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Madera fue retenida en 
Chimborazo

Agentes de la UPMA de forma conjunta con técnicos del 
Ministerio de Ambiente, acudieron hasta el sector de 
Palmira Dávalos, perteneciente al cantón Guamote, en 
donde en un aserradero se hallaron troncos de pino que 
no contaban con las guías o procedencia de origen, por lo 

que fue decomisada.  
Los objetos fueron hallados por 
los agentes de la Policía Nacional.  

CONTROL

Operativo sorpresa se 
llevó a cabo en la cárcel

Tras una coordinación interinsti-
tucional, los agentes de la Policía 
Nacional efectuaron un opera-
tivo sorpresa en el interior del 
Centro de Privación de Libertad 
de Riobamba, en donde se ha-
llaron varios objetos que no son 
permitidos. Entre los artículos 
hallados constan: nueve teléfo-
nos celulares de distintas mar-
cas, 20 objetos cortopunzantes, 
cigarrillos, 16 accesorios para te-
léfonos móvil, una pipa artesa-
nal y fósforos. Toda esa eviden-
cia entró en cadena de custodia. 
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Informaron resultados de la campaña 
desarrollada por el MIES en diciembre 

ACTUALIDAD. Según el informe que brindaron desde el 
MIES, la campaña “En Navidad da Solidaridad”, llevada a 
cabo en el mes de diciembre de 2019, recaudó más de mil 
kits de ropa, juguetes, dulces y alimentos no perecibles, que 
fueron distribuidos a través de encuentros comunitarios. 
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Gasolineras y bodegas 
bajo estricto control

Ecuador 
por primera 
vez en unos 

Juegos 
Olímpicos de 
la Juventud 
de Invierno

PARTICIPACIÓN. Flameando la 
bandera nacional por todo lo 
alto, la esquiadora ecuatoriana, 
Sarah Escobar, se convirtió en 
la primera deportista en repre-
sentar al país en unos Juegos 
Olímpicos de la Juventud de In-
vierno, durante la inauguración 
oficial de la justa en Lausana, 
Suiza.
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La Intendencia de Policía y la 
Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero (ARCH) refor-
zaron controles en la ciudad y 
provincia de Chimborazo. Cabe 
recordar que el precio del gas do-
méstico es USD 1.60. 

Germánico Guerrero, inten-
dente de Policía de Chimborazo, 
sobre el trabajo que se ha desple-
gado en estos días, comentó que 
entre las novedades registradas, 
se encontró que en un distribui-
dor de gas no entregaba la factura 
física. 

El Intendente citó que en de 
igual forma, en la visita a otro lu-
gar, se constató por medio de una 
compra simulada, que en dicho si-
tio vendían el cilindro de gas a dos 
dólares; por ello, los funcionarios 
de la ARCH notificaron y sancio-
naron al propietario del lugar. “La 
sanción asciende a 10 mil dóla-
res”, subrayó. 

Paralelamente a la inspección 
en los centros de acopio de GLP, 
las autoridades también han visi-
tado a las gasolineras, por lo que 
Guerrero explicó que se revisan 
los sellos y que no exista agua en 
la gasolina, entre otros requeri-
mientos que deben respetar. 
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Las inspecciones a las gasolineras y a los centros de acopio han sido constantes.
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Este miércoles 8 de enero de 2019, a partir de las 
20h00, en la Casa de la Cultura  Núcleo de Chimbo-
razo, varios colectivos sociales de Riobamba, orga-
nizaron la proyección de la película “Con mi corazón 
en Yambo”, con motivo de conmemorar 32 años de la 
desaparición de los hermanos Restrepo.

CONMEMORACIÓNI

Pablo Chávez, inte-
grante y cofundador  
del Colectivo Estu-

diantil “Los peripatéticos de 
la UNACH” luego de las pala-
bras de bienvenida, expresó el 
agradecimiento a la casa de la 
Cultura Núcleo de Chimborazo 
en la persona del presidente de 
la entidad Guillermo Montoya, 
por la apertura  y el apoyo des-
interesado  para la realización 
de este tipo de eventos.

Los colectivos sociales; “No 
esperes que te pase”, “Riobam-
ba capital animal” y los “Peri-
patéticos de la UNACH”, nos 
organizamos porque conside-
ramos indispensable sumarnos 
a la  lucha de la familia que aún 
sigue pidiendo justicia por los 
hermanos Restrepo”,  recalcó 
Chávez.

“No debemos olvidar que 
Santiago y Andrés Restrepo de 
17 y 15 años respectivamente,  

Decenas de personas se dieron cita a la sala César Naveda de la Casa de la Cultura para observar la cinta.

Riobamba disfrutó de la película 
“Mi corazón en Yambo”

fueron desaparecidos el 8 de 
enero de 1988 por parte de la 
Policía Nacional, 32 años des-
pués, su desaparición continúa 
impune, por cuanto no ha habi-
do castigo significativo para los 
culpables, tal vez este caso de 
desapariciones sea el caso más 
sonado en nuestro país, pero 
en absoluto es un caso aislado, 
ya que según el informe sobre 
las inconsistencias en las esta-
dísticas oficiales de personas 
desaparecidas en el período 
comprendido en los años 2013-
2017, un promedio de 10 mil 
personas desaparecen en  el 
Ecuador anualmente”, acotó 
Patricia Cruz , presidenta de la 
organización animalista, Rio-
bamba, capital animal. (16)

Efraín Novillo, gerente 
de  BanEcuador-Sucur-
sal Riobamba, en una 

entrevista concedida a Diario 
Los Andes, señaló que como 
parte de la Brigada emprendi-
da por el Gobierno Nacional, 
“Toda una Vida”, la institución 
financiera a la cual representa, 
el martes 7 de enero de 2020 
estuvo presente en la parro-
quia de Calpi, con la finalidad 
de realizar la entrega de crédi-
tos e información de los pro-

ductos financieros que dispone 
BanEcuador, así como también 
la recepción de solicitudes de 
crédito  y verificación  del lugar 
de la  inversión.

Oscar Guashpa, oriundo de la 
parroquia, mostró su compla-
cencia y agradecimiento por la 
iniciativa del Gobierno Nacional 
para ayudar a los que menos 
tienen en territorio, por tal mo-
tivo agradeció la presencia de 
los funcionarios de BanEcuador 
y a  Luisa Loza, Gobernadora de 
Chimborazo, por apoyar a los 
emprendimientos locales. (16)

CRÉDITOI

Gerente de BanEcuador-Riobamba junto a la Gobernadora de Chimborazo.

BanEcuador trabaja 
junto al productor

El Museo de Arte Religioso del Convento de la Concep-
ción es considerado como uno de los mejores museos 
de arte religioso del Ecuador, por la calidad y el valor 
de las obras que posee. Pertenece al Convento de las 
Madres Concepcionistas Franciscanas; joya histórico-
cultural y de tradición religiosa de la antigua Riobamba.

HISTORIAI

“El museo de Arte Reli-
gioso de las Concep-
tas de Riobamba fue 

constituido en 1980 y remodelado 
en 1997, en la actualidad es con-
siderado como  una de las joyas 
de la cultura, historia y tradición 

religiosa de la antigua y nueva 
Riobamba.

En el museo del Convento de 
La Concepción de Riobamba se 
muestra una colección de figu-
ras religiosas de la época colo-
nial. Pertenece al Convento de las 

Vista interior de una de las salas del museo de arte re-
ligioso.

Los muros exteriores de dimensiones altas protegen la 
privacidad de la vida conventual.

Museo del Convento de la Concepción, 
atractivo turístico de Riobamba

Madres Concepcionistas Francis-
canas; joya histórico-cultural y de 
tradición religiosa de la antigua 
Riobamba.

Está distribuido en 14 salas, 
donde se exhibe un gran número 
de esculturas, lienzos, mobiliario, 
elementos ornamentales sacer-
dotales tejidos de oro y plata, ré-
plicas de las celdas de las madres 
concepcionistas y objetos de pla-
tería y orfebrería de los siglos XVII 
y XVIII como las custodias, ade-
más, reúne una valiosa colección  
de obras que representa lo más 
destacado de la Escuela Quiteña 
de Arte.

TURISMOI

Uno de los lugares más 
visitados  del cantón 
Guano, es el Museo de 

la Ciudad que está situado junto 
a las ruinas del Monasterio de la 
Asunción y del Parque Infantil 
El Rosario. Fue inaugurado en 
febrero de 2006; en el museo 
lo más relevante es la “momia 
de fray Lázaro de Santofimia”, 
misionero franciscano español, 
fue encontrado en uno de los 
ventanales de la antigua iglesia, 
tras el terremoto de 1949. 

Hoy por hoy Guano es reco-
nocido por sus atractivos  tu-
rísticos,  como por ejemplo:  
Zoológico de Guano, donde se 
puede observar la fauna, pro-
mueven la conservación sobre 
todo concientizando en anima-
les en peligro de extinción, sirve 
como refugio de animales que 
han sido recuperados producto 
del tráfico de animal; Laguna 
valle hermoso, un atractivo na-
tural donde la hermosa vegeta-
ción que se encuentra cerca del 
lago, los impresionantes pinos 
que se encuentran alrededor 
dan un realce al paisaje; Museo 
de la Momia, un espacio donde 

Atractivos turísticos del cantón Guano, capital artesanal y turística del 
Ecuador.

Guano, capital turística y 
artesanal del Ecuador

se puede encuentra la momia 
de guano, identificado como el 
misionero Fray Lázaro de San-
tofimia; Ruinas del Monasterio 
de la Asunción, es un lugar don-
de antiguamente era utilizado 
para la actividad artesanal en 
Guano, que se quedó en ruinas 
después del terremoto; Igle-
sia Santa Teresita, se reconoce 
a esta iglesia como el primer 

templo en honor a Santa Te-
resita; Monasterio de la Asun-
ción, representa una obra de 
arte por los trabajos realizados 
en esa obra; La Inmaculada, su 
iglesia está representada por 
la Virgen Inmaculada, la misma 
que es muy venerada por los fe-
ligreses con una serie de feste-
jos en el mes de diciembre. (16)

En Guano lo primero que sorprende a propios y extraños, es la pintoresca arquitectura 
del lugar y el ambiente tranquilo de sus calles asfaltadas, adoquinadas o recubiertas 
con bloques de piedra, lo cual resalta la actividad de tejidos de lana y su rica gastro-
nomía.

En las 14 salas del mu-
seo de arte religioso, se 
exhiben pinturas escultu-
ras orfebrería y piedra es-
culpida, que datan de los 
siglos XVII, XVIII y XIX; en 
la sala 15.

Su creación se atribuye a la 
madre Beatriz de Silva y Mene-
ses, siendo reyes de castilla Don 
Juan ll e Isabel de Portugal, pa-
dres de la reina Isabel la católica. 
Según las crónicas del Monaste-
rio, la fundación del convento en 
la antigua Riobamba se realizó 
en 1605. Visitando sus valiosas 
muestras admiramos el arte, des-
cubrimos la fe de nuestro pueblo 
y recibimos la buena nueva de 
las verdades, valores religiosos 
y humanos que ellos y nosotros 
creemos.

En cuanto a la arquitectura, los 
muros exteriores de dimensiones 
altas protegen la privacidad de 
la vida conventual y evitan, de 
esa forma, las miradas indiscre-
tas que desde otros edificios se 
podría tener hacia el interior del 
monasterio. La falta de ventanas 
hacia el exterior vuelve oscuras 
las celdas de las religiosas (habi-
taciones) y demás dependencias 
del monasterio.(16)
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Los habitantes de la 
comunidad Laguna de 
San Martín estuvieron 
contentos por la obra 
que se realizará en las 
canchas del sector. 

OBRA I

En la comunidad Lagu-
na de San Martín de 
la Parroquia Quimiag, 

se llevó a cabo la firma del 
contrato para la construcción 
de la cubierta y cerramiento 
de la cancha de la comunidad. 

Esta obra tiene previsto be-
neficiar a siete comunidades, 
y se realizará una inversión de 
80 mil dólares, además los tra-
bajos se ejecutarán en plazo 
de 90 días. 

Dentro de los trabajos que 
se efectuarán, están los gra-
deríos, ampliación de la can-
cha y la cubierta. 

Pedro Guacho, presiden-

te de la comunidad, comen-
tó que esta comunidad es el 
punto de encuentro de más 
de ocho comunidades, tanto 
para turistas, como para los 
moradores, incluso es utiliza-
da como recinto electoral. 

Asimismo, Marco Sinaluisa, 
concejal del cantón, manifes-
tó que se encuentra agradeci-
do por el apoyo de las comu-
nidades y parroquias rurales.  

“Esperamos que se cumplan 
los plazos y se utilicen mate-
riales de calidad en esta obra, 
que es de gran importancia 
para toda la comunidad”, aco-
tó el Concejal. 

Por su parte, Napoleón Ca-
dena, alcalde del cantón, re-
cordó el incremento al pre-
supuesto que se realizó para 
este año de un 25% para las 
parroquias rurales, que sin 
duda será de mucho benefi-
cio. (18)

Canchas de la comunidad San 
Martín tendrán cubierta

El contrato fue suscrito por el Alcalde para construir esta obra en la comunidad.  

LOS COMUNEROS ESTUVIERON ALEGRES POR LA OBRA QUE SE REALIZARÁ 

E ste fin de semana en las 
calles de la ciudad se 
realizará el tradicional 

pase del niño del Ballet Folkló-
rico Internacional Chimborazo, 
esto dentro de las actividades 
de esta tradición que se realiza 
en la ciudad. 

La ciudadanía disfruta de los 
pases, por lo que desde muy 
temprano separan puestos para 
verlos en familia. 

Carla Samaniego, ciudadana, 
manifestó que: estos encuen-
tros culturales representan la 
historia de Riobamba, sobre la 
fe que tienen los riobambeños. 

“Esta es una de las fiestas que 
siempre esperamos, existen 
pases tradicionales del cantón 
como el Rey de Reyes, entre 
otros que son los más espera-
dos por los ciudadanos”, dijo. 
(18)

TRADICIÓN I

Pase del 
Niño del 

Ballet 
Folklórico 

Chimborazo

Moradores y comer-
ciantes de la calle Ve-
loz han sido afectados 
en sus negocios por 
la prohibición de esta-
cionarse en el sentido 
norte-sur. 

PREOCUPACIÓNI

Los comerciantes de la 
calle José Veloz man-
tuvieron una reunión 

en la cual socializaron las 
pérdidas que han tenido en 
sus negocios a raíz de la pro-
hibición de estacionarse en 
el sentido norte-sur desde las 
06h30 hasta las 19h30. 

Según María Elena Andrade, 
propietaria de un restaurante 
del sector, esta es una aveni-
da en la que existe movimien-
to comercial y se genera fuen-
tes de trabajo e inversión en 
beneficio de la ciudadanía. 

“Es lamentable que el Direc-
tor de Movilidad haya tomado 
una resolución muy descabe-
llada, soy una de las personas 
que le visitamos en el mes de 
diciembre, él se comprome-
tió a hacer un análisis, y que 
se iba a suspender el parqueo 
solo en horas pico”, comentó 
la comerciante. 

Sin embargo, Andrade ase-
guró que ahora se sienten en-

gañados y sorprendidos, por 
esa razón han establecido re-
unirse con el Alcalde, para que 
esta medida sea analizada de 
manera técnica. 

Los comerciantes señalaron 
que en una zona en donde no 
se encuentran parqueos los 
clientes no llegan, y piden a 
la autoridad que se solucione 
este problema. 

Asimismo, Piedad Robalino, 
moradora del sector, mani-
festó que en estos días en los 

que la medida fue adoptada 
los negocios se han venido a 
pique. 

“A partir de que fue tomada 
la medida, hemos notado que 
se ha paralizado este sector, 
ya que no hay la dinámica que 
había antes, tomando en cuen-
ta que a lo largo de la vía hay 
restaurantes a donde venía la 
gente, pero hemos observado 
que la gente ha abandonado 
porque no pueden parquear-
se”, acotó la moradora.

Frente a esta situación, con-
versamos con Napoleón Cade-
na, alcalde del cantón quien 
señaló que la calle Veloz es 
parte integrante de la cone-
xión de la avenida Lizarzabu-
ru, por eso se debe hacer un 
estudio de carácter ampliado 
y no solamente a esta calle. 

Para que los comerciantes 
no se sientan afectados ante 
esta medida, el burgomaestre 
mencionó que se han plantea-
do algunas alternativas. 

Los comerciantes y moradores del sector de la Calle José Veloz, se reunieron para hablar de las afectaciones en sus 
negocios. 

“Una es la necesidad de un 
parqueadero que esté cerca-
no al lugar, cuyo proyecto se 
tiene; con respecto a la utili-
zación del parque Barriga que 
cubriría todo este sector, la 
otra es llevar el sistema rota-
tivo tarifado hacia la calle Ve-
loz, que permita el parqueo, 
pero no las permanencias in-
definidas”, dijo Cadena.

Sin embargo, los comer-
ciantes piden soluciones 
prontas, ya que las pérdidas 
económicas que han tenido 
se han reflejado en estos po-
cos días en los que se imple-
mentó esta medida. 

Por otro lado, también dije-
ron que las calles transversa-
les que han estado utilizando 
en estos días no tienen buen 
alumbrado público por lo que 
han sido víctimas de robos. 

Para finalizar, todas las 
personas afectadas mencio-
naron que esta resolución no 
fue socializada, por lo que so-
licitarán que se revoque esta 
medida. (18) 

Comerciantes de la Calle Veloz 
rechazan prohibición de parqueos

Los moradores buscan 
que se reestablezca el sis-
tema de parqueos en toda 

la calle,  ya que, es una 
zona netamente comercial. 

Pases del Niño 
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EDITORIALLa propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al estado totalitario.

FRASE DEL DÍA

NOAM CHOMSKY

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

contenidos, ponemos a disposición la siguiente simbología que rezará en la 
páginas de DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE LOS ANDES, a saber.
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Acción de ARCSA  en la Zona central del país
 ¿Qué grado de control hay en la higiene, aseo y  presentación  en la venta callejera de ceviches de chochos, manzanas con dulce, pastas y 

bocadillos, espumilla, helados, hornado, fritada, jugos de fruta, granizados y otros alimentos y golosinas que se expenden a diario?

Según cifras oficiales, durante el 2019,  más de 3 600 
establecimientos fueron controlados  por Técnicos de 
la Coordinación Zonal 3 (Chimborazo, Cotopaxi, Tungu-

rahua y Pastza) de la Agencia Nacional de Regulación, Control 
y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), quienes visitaron  los estableci-
mientos destinados a la elaboración,  almacenamiento y dis-
pensación o comercializan  de productos de consumo humano: 
alimentos, cosméticos, medicamentos, naturales, farmacias, 
comercializadoras, distribuidoras, supermercados, laborato-
rios y  otros. En cuanto a productos farmacéuticos, de acuerdo 
con la Ley Orgánica de Salud, este tipo de establecimientos de-

ben ser representados técnicamente por un profesional quí-
mico o bioquímico-farmacéutico, quien es el responsable de 
cumplir con diversos deberes y obligaciones correspondientes 
dentro de esta clase de negocios.

Esta acción que, de manera periódica y en cumplimiento de 
la Ley, realiza ARCSA  en favor de la salud del pueblo, merece 
todo el respaldo y apoyo de la ciudadanía. Si consideramos que  
“La salud del pueblo es la suprema ley”, cualquier nivel de con-
trol y exigencia al respecto, siempre será bienvenido,  máxime 
si se encuadra dentro de la Ley como lo hace cuando realiza 
el trámite  para la emisión de permisos de funcionamiento de  

varios tipos de establecimientos.
Y aquí cabe una pregunta. ¿Qué grado de control hay en la 

higiene, aseo y  presentación  en la venta callejera de ceviches 
de chochos, manzanas con dulce, pastas y bocadillos, espu-
milla, helados, hornado, fritada, jugos de fruta, granizados y 
otros alimentos y golosinas que se expenden a diario  en varios 
sectores de las urbes?  ¿Cuánto incide en la salud del pueblo 
las  toneladas de excrementos  desperdigados anualmente en 
la ciudad?. El derecho al trabajo no implica que las ventas ca-
llejeras no cumplan con  las mínimas exigencias sanitarias en 
prevención y  cuidado de la salud colectiva.

La asambleísta por Pachakútik Encar-
nación Duchi tiene una explicación sobre las 
razones del juicio político contra la presidenta 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), su com-
pañera de partido Diana Atamaint: “porque es 
una compañera mujer y es indígena”, dijo este 
martes ante los micrófonos de Teleamazonas. 
Y ya está: no se trata, pues, de que Atamaint 
se hiciera de la vista gorda ante los sospecho-
sos caprichos del sistema informático usado 
para el conteo de votos, como sostienen sus 
acusadores; o que evaporara la consulta popu-
lar propuesta por los Yasunidos; o que dejara 
pasar las irregularidades en las seccionales de 
Los Ríos; o que le pareciera bien mantener a 
un personaje con antecedentes penales en la 
nómina del organismo a su cargo… No, nada de 
eso importa; lo sustancial aquí es el sexo y la 
etnia de la funcionaria.

Ese mismo martes, en la Corte Nacional 
de Justicia, continuaban las diligencias en el 
juicio que, por cobros indebidos e ingresos no 
declarados, se sigue contra la exvicepresiden-
ta de la República Alejandra Vicuña. Y resulta 
que ella también, en su momento, esgrimió 
idéntica defensa para justificarse ante la opi-
nión pública: “Me persiguen -dijo- porque soy 
mujer y soy de izquierda”. Casi exactamente las 
mismas palabras que pronunció la excanciller 
María Fernanda Espinosa cuando la Asamblea 
Nacional (por iniciativa de una mujer, Cristina 
Reyes, pero eso al parecer no cuenta) la llevó 
a juicio político. Soy mujer, eso lo explica todo.

Así las cosas, resulta que toda crítica, 
toda condena, todo proceso de fiscalización, 
todo altercado, incluso todo insulto que tenga 
a una mujer política como destinataria solo se 
puede explicar por una causa: el machismo. Y 
no hay tutía. Es la salida más fácil. El propio Ple-
no de la Asamblea reivindicó este argumento 
por unanimidad, el pasado 17 de junio, cuan-
do crucificó al parlamentario andino Fausto 
Cobo por haber ejercido, sobre la correísta 
Marcela Holguín, una “violencia política que es 
instrumento de la dominación patriarcal”; por 
haber proferido “declaraciones sexistas y de-
nigrantes” contra ella “por el simple hecho de 
ser mujer” (los entrecomillados corresponden 
a frases pronunciadas en esa sesión). ¿Qué le 
dijo? ¿La llamó zorra? ¿La mandó a encargarse 
de la cocina? No. Le dijo “imbécil”. Una grose-
ría, sin duda. Impropia, de acuerdo. Que mere-
cía, dada la investidura de ambos, un llamado 
de atención, hasta ahí. Pero ¿machismo? ¿Do-
minación patriarcal? ¿Sexismo? ¿Pedir la inter-
vención del Consejo Nacional para la Igualdad 
de género, como se resolvió? ¿Invocar a Dolo-
res Cacuango y a Manuela Sáenz, como hizo 
Soledad Buendía?

Flaco servicio a la causa feminista. Por-
que lo que el feminismo persiguió desde su 
origen es empoderar a las mujeres. Y eso pasa 
por una sociedad de mujeres independientes, 
seguras, capaces de interactuar y competir 
con los hombres en igualdad de condiciones. 
¿No se dice que, para dedicarse a la política, 
hay que forrarse la piel de teflón? Pues a fo-
rrársela. Eso es igualdad. Eso es empodera-
miento. Y si la mujer política en cuestión es 
criticada o insultada, teflón. Y si resulta ser una 
corrupta o una ineficiente, pues que asuma las 
consecuencias de sus actos. Lo que Encarna-
ción Duchi pide para Atamaint, lo que pidieron 
a su turno Alejandra Vicuña, María Fernanda 
Espinosa y Marcela Holguín es un trato espe-
cial por ser mujeres. Quejicas que reivindican 
su derecho a victimizarse y ven machismo 
hasta en la sopa. Eso ni es feminista ni es de-
mocrático.

Victimización o 
feminismo

ROBERTO
AGUILAR

EXPRESO

La legión de abusadores no cesa en este planeta en el que proliferan tantos domi-
nadores sin miramiento alguno. Por doquier rincón encontramos gentes que son 
explotadas, comercializadas, sometidas al antojo de un poder sin escrúpulos. Cada 

día son más los timadores de existencias. La plaga se extiende como la pólvora. Las redes 
irresponsables y corruptas de determinados imperios injustos, acaban por arruinarnos inte-
riormente la propia esperanza que llevamos consigo. Es tal el bombardeo de miserias que nos 
seducen diariamente, que no podemos ser una generación pasiva, máxime en un momento 
de tantas contrariedades e incertidumbres, que socavan el crecimiento y agudizan las des-
igualdades. Sin duda, frente a esta multitud de sufrimientos, estamos obligados a detener 
esta escalada de usurpadores de savias, con la cooperación de todos, y la colaboración de los 
gobiernos que deben respetar las libertades fundamentales. Desde luego, tenemos que per-
severar en el camino de los sueños, reivindicar energía para poder ser uno mismo, aprender 
a no quedarse paralizado por los miedos, pues lo transcendente es salir de esta atmósfera 
anestesiada y disponerse a volar, sin permitir que a uno le corten las alas. Uno tiene que 
tener la autonomía necesaria para poder ser dueño de su propio andar. No olvidemos que la 
auténtica libertad se asienta en la potestad de uno mismo sobre sí. 

 También hay que reducir las tensiones, no vayamos a llegar a una quema destruc-
tiva, reiniciemos permanentemente nuevos diálogos, pongamos moderación en los lenguajes 
y un espíritu de concordia. Las rivalidades entre humanos nunca fueran buenas consejeras. Es 
hora de cambiar comportamientos bélicos por  actuaciones que fomenten otras atmósferas 
más pacíficas. Escucharse es una forma de entenderse. A veces me pregunto cómo se las 
arreglan esas gentes de paz, esos que escapan de la locura de encenderse mutuamente y no 
abrazarse, pues de continuar con el ojo por ojo, todo el mundo acabará ciego. El buen juicio, 
indudablemente, no necesita de ninguna batalla. Hemos de huir de las acciones inflamato-
rias, que lo único que empujan son a las barbaries más crueles, la de matarse entre análogos 
como una condición normal de la existencia. Ojalá estos nuevos tiempos nos hagan meditar 
y no falten las invitaciones a la racionalidad y al gusto por lo que realmente nos embellece el 
corazón, el espíritu armónico, para no volver a ceder jamás a la tentación de la violencia y al 
terror de la guerra. En este sentido, nos alegra que México y Naciones Unidas profundicen 
su colaboración para el mantenimiento de la paz en el mundo. Sin duda, las misiones de paz, 
u operaciones de mantenimiento, son un recurso de la comunidad internacional de la citada 
Organización para apoyar a un país a recuperarse tras un conflicto armado; y, precisamente, 
México tiene conocimiento sobre entrenamiento y capacidades militares y de policía que 
pueden ayudar a mejorar dichas operaciones; con un enfoque en derechos humanos y la 
interacción con las comunidades y la sociedad civil.

Por otra parte, ya está bien de recluirse, de no levantar cabeza, de no poder ser lo que 
uno quiera ser, porque los dominadores, a través de sus discursos incendiarios, tracen otros 
caminos e impongan criterios de sumisión. Lo que nos fraterniza no es la prepotencia sino la 
servidumbre, la mano tendida hacia esa utopía comunitaria, la capacidad de meditar e imagi-
nar unidos, los grandes horizontes que miramos juntos, y que hemos de sobreponernos a esta 
época de dificultades, reaccionando siempre con generosidad y espíritu conciliador. Compa-
sión, creatividad y confianza es lo que verdaderamente activa nuestro desarrollo. El futuro 
es de cada ser humano. No está en los que aglutinan poder y más poder, sino en aquellos que 
batallan por construir un mundo más de todos y de nadie en particular. Que jamás nos arran-
que nadie la vida. Lo manipuladores, con pedestal en plaza, utilizan todo tipo de artimañas 
y recursos. Pongamos atención en ello. Ya está bien de jugar a la perversión, de fomentar la 
confusión, para que no se enhebren otros cimientos más puros, sobre todo para poder im-
pulsar la verdadera solidaridad entre mundos diversos, con abecedarios del corazón, que son 
los que justamente propician esa cultura del encuentro, de la que tan necesitados andamos.  

A mi juicio, lo importante es forjar un nuevo futuro global, sin fragmentación, fortale-
ciendo la unión entre todos los moradores. Desde luego, si en verdad queremos luchar con-
tra esa cadena de abusadores, tenemos que salir a desenmascararlos. No podemos guardar 
silencio ante situaciones dolorosas. Por muy duras que sean las circunstancias, hemos de 
mostrar conciencia crítica y libertad de acción, pues hay que proseguir el camino existencial y 
no podemos dejarnos llevar por la desolación, por muy fuerte que sea la polvareda de dudas y 
dolores. Siempre hay que detenerse para reflexionar, hacer memoria, no caer en las trampas 
para poder erguirse tranquilo. Hemos de salir de este espíritu corrupto dominador, envuelto 
en las encrucijadas de las ideologías, que lo único que hacen es amargarnos la existencia. No 
hay mayor dificultad que no tener fuerza para levantarse y ponerse en camino, hacia otros 
espacios más equitativos, que son los que verdaderamente nos hermanan. Quizás nos falte el 
coraje  de ese alma protector, siempre ahí, en guardia permanente, con un liderazgo de entre-
ga incondicional para proteger cualquier ser humano y, también nuestra casa, la naturaleza.  

TIEMPOS DIFÍCILES
 “La auténtica libertad se asienta en la 

potestad de uno mismo sobre sí” 
Víctor corcoBA HErrEro

El pasado 8 de enero se cumplieron 32 años de la desa-
parición de los hermanos Restrepo. Santiago y Andrés 
salieron de su casa la mañana del 8 de enero de1988 

y ya no volvieron. Las versiones enredadas de parte de las auto-
ridades no han permitido conocer la verdad ni tampoco hacer 
justicia. Se trata de la historia de una familia que se ha enfren-
tado en una lucha desigual al Estado por más de tres décadas 
en busca de la verdad. Por muchos años cada miércoles la plaza 
grande se convirtió en la trinchera desde donde desafiaron al 
poder. De aquellos plantones quedan los carteles, las bande-
ras, las canciones y las consignas que aún retumban exigiendo 
cuentas por el crimen. No les tembló la voz cuando debieron 
denunciar los abusos y torturas practicadas por la policía bajo 
en régimen autoritario de Febres Cordero.   

El caso de los hermanos Restrepo se ha convertido con el 
pasar de los años en un emblema de la lucha por los Derechos 
Humanos. En la denuncia del terrorismo de Estado. En el grito 
de alerta a la memoria histórica. En la voz de tantos otros des-
aparecidos y victimas del régimen febrescorderista. Hoy en día 
la lucha de la familia Restrepo resulta ejemplar en momentos 
en que la democracia es puesta en peligro por los neofascismos 
que se propagan por la región. Su lucha nos recuerda la firmeza 
con la que debemos repudiar el mínimo gesto de autoritarismo 
de parte del poder político. Don Pedro Restrepo ha declarado 
recientemente en la radio que el Gobierno de Moreno no ha 
hecho nada para investigar la desaparición de sus hijos. Afirmó 
que el régimen actual ha dado un giro hacia la extrema dere-
cha que en nada difiere de la extrema derecha de León Febres 
Cordero.

Después de haber sido testigos de la brutal represión poli-
cial durante el Paro Nacional de octubre de 2019 no queda duda 
que la afirmación de Don Pedro está llena de verdad. Estamos 
frente a un gobierno en franca deriva neoliberal y los coque-
teos con la extrema derecha son inquietantes. Hace rato que 
la tentación autoritaria merodea los pasillos de Carondelet. 
Mientras el gobierno se ataca al presupuesto de las universida-
des y rebusca en los bolsillos de los trabajadores anuncia que 
ha gastado millones de dólares en equipo antidisturbios (gases 
lacrimógenos, mascaras antigás, escopetas y cartuchos) para 
enfrentar la protesta social. Según el ministro Jarrín el país es-
taría bajo la amenaza de organizaciones poderosas que quieren 
controlar el Estado. Asegura que hay brotes de insurgencia que 
buscan derrocar al gobierno. Lo lamentable es que la paranoia 
del ministro esta generalizada en el gobierno. Ministros así no 
son garantía para la paz social, bajo los supuestos complotistas 
cualquiera de nosotros puede ser sospechoso de insurgencia. 
Me pregunto si no estaremos volviendo a los escuadrones vo-
lantes creados por Febres Cordero para combatir la subversión. 
Y que, a pretexto de este combate, que parece obsesionar al 
ministro Jarrín, toleremos todo tipo de arbitrariedades y viola-
ciones a los Derechos Humanos.

Que la lucha de Don Pedro Restrepo nos inspire para man-
tenernos vigilantes y movilizados. El gobierno es muy astuto con 
la palabra, ojalá que no nos agarre descuidados. Ojalá que no 
caigamos en la trampa de pensar que quienes defienden nues-
tros derechos en las calles son el enemigo interno. Los aires de 
libertad que pregona el gobierno es un vaho hediondo salido de 
algún calabozo del SIC.

Los Restrepo, una cuestión de memoria
cArlos GuEVArA ruiz
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Imagen de archivo de la familia Restrepo en que aparece Luz Elena Arismendi, a quien el grupo Sal y Mileto le dedicó 
una canción con su nombre.

Con mi corazón en Yambo se 
proyectará en Quito y Guayaquil

En los jardines que es-
tán en la Plaza Grande 
hay plantas diversas y 
hasta tres árboles pa-
trimoniales, pero una 
rosa silvestre plantada 
sobre la acera llamó la 
atención de los tran-
seúntes, muy cerca de 
donde Pedro Restrepo 
hizo plantones durante 
dos décadas, cada 8 de 
enero.

GRUPOI

El documental sobre 
los hermanos Restrepo 
Arismendi se exhibirá 
en el cine Ochoymedio 
y en la Universidad de 
las Artes. Su familia ha 
exigido justicia durante 
32 años.

FILMI

La Plaza Grande suele 
ser escenario de mani-
festaciones de sindica-

tos y activistas que contrastan 
con la calma del Centro Históri-
co de Quito. 

Un grupo de niños dejó una 

La policía interceptó el 
auto en que viajaban 
los hermanos Santiago 

(de 17 años) y Andrés (14) Res-
trepo Arismendi el 8 de enero 
de 1988. Desde entonces sus 
padres, Luz Elena Arismendi 
y Pedro Restrepo, empezaron 
una protesta sostenida, que la 
primera solo dejó a causa de 

Un grupo de niños dejó una flor en la acera de la Plaza de la Independencia, donde suele haber plantones.

Una flor frente a Carondelet

flor plantada en un vaso sobre 
las piedras patrimoniales y −
aunque hay amplios jardines en 
la plaza− esta llamó la atención 
de los transeúntes. 

La calle García Moreno sepa-
ra al Palacio del sitio en que Pe-
dro Restrepo hizo un plantón, 
cada 8 de enero, durante dos 
décadas desde que dos de sus 
hijos (Carlos Santiago y Pedro 
Andrés) fueron interceptados 
por la policía, en 1988, siete 
meses antes de que León Fe-
bres Cordero terminara su pe-
riodo presidencial. Desde 2008, 
la artrosis le impidió a Restrepo 
llevar las pancartas y carteles 
con las siluetas de los desa-
parecidos a la plaza, en cuyos 
jardines hay plantas como aca-
cia mimosa australiana, hierba 
del susto africana o doncella, 

un arupo y hasta tres árboles 
patrimoniales (centenarios): 
palma de abanico, magnolia y 
araucaria.

Esa vegetación suele pasar 
desapercibida en el día a día 
del Casco histórico, no así la 
rosa silvestre abandonada en 
medio de la acera, que desató 
la curiosidad de los peatones 
que se tomaron selfies con ella. 
Un fotógrafo, incluso, le hizo un 
primer plano y otro −de este 
diario− registró las reacciones 
una mañana: Pedro Restrepo 
también se plantaba en el lu-
gar tras la desaparición de sus 
hijos. 

Él y −hasta su fallecimiento 
en 1994− Luz Elena Arismendi, 
la madre de los niños, han man-
tenido una lucha incansable 
por la memoria. 

la muerte, provocada por un 
accidente de tránsito ocurrido 
en 1994. El relato minucioso 
de este caso, ocurrido duran-
te el gobierno de León Febres 
Cordero (1984-1988), está en 
la película documental Con mi 
corazón en Yambo (2011) de la 
cineasta María Fernanda Res-
trepo. 

Ese filme se proyectará a las 
19:30 de este miércoles, en el 
Cine Ochoymedio de Quito y, 
a la misma hora, en “El Rec-
tángulo” de la Escuela de Cine 
de la Uartes. “Los cuerpos de 
los niños, la verdad absoluta y 
nuevas judicializaciones y cas-
tigo para todas las personas 
que están involucradas −y que 
siguen siendo encubiertas por 

la policía−” son temas pendien-
tes de resolver, señaló el acti-
vista por los derechos humanos 
Pedro Restrepo, la mañana de 
este 8 de enero de 2020, en en-
trevista con el programa “A pri-
mera hora” (Radio Majestad). 
En 2011 se inició una nueva ins-
trucción en la Fiscalía, luego del 
Informe de la Comisión de la 
Verdad que investigó este tipo 
de crímenes de lesa humani-
dad. Casi siete de cada diez vio-
laciones a derechos humanos 
se perpetraron entre 1984 y 
1988, según los documentos de 
esta Comisión. Para Restrepo, 
“no se adelanta nada, no hay 
nada nuevo y las cosas no mar-
chan a ningún ritmo porque es-
tán totalmente paradas”.

El presidente de la Re-
pública, Lenin Moreno 
y los ministros de Edu-
cación y Agricultura y 
Ganadería presentaron 
el nuevo modelo de au-
togestión de las Unida-
des Educativas de Pro-
ducción, para promover 
el fortalecimiento de 
colegios agropecuarios 
autosostenibles y posi-
cionar y revalorizar la 
Educación Técnica, con 
la participación de las 
y los jóvenes rurales. 
El evento se desarrolló 
en la Unidad Educativa 
Cayambe, la mañana 
de este miércoles 8 de 
enero.

PRESENTACIÓNI

A los estudiantes les dijo que ellos serán quienes impulsen la soberanía alimentaria de Ecuador.

El presidente Moreno, en 
su intervención señaló 
que hay la necesidad de 

volver al campo, “ahora existe 

Unidades Educativas con Bachillerato 
Técnico Agropecuario tendrán nuevo 

modelo de autogestión

otro grado de impacto desde la 
educación. Debemos estar pre-
parados para la vida cotidiana, 
la mejor forma de hacerlo es 
aprendiendo y comprendiendo 
las cosas para poder actuar de 
forma adecuada”.

A los estudiantes les dijo que 
ellos serán quienes impulsen 
la soberanía alimentaria de 
Ecuador. “El campo debe seguir 

siendo un motor de desarrollo, 
innovación y creatividad. Con-
fiamos en su talento”, concluyó 
el primer mandatario.

La ministra de Educación, 
Monserrat Creamer, indicó que, 
se impulsa estrategias de forta-
lecimiento del Bachillerato Téc-
nico Agropecuario, enfocadas a 
fortalecer el sector productivo 
con la incorporación de los jóve-

nes en las actividades del agro.
Creamer, también señaló que 

este modelo pedagógico se 
transforma para que los estu-
diantes aprendan haciendo. “Es-
tamos dando un fuerte impulso 
al Bachillerato Técnico Agrope-
cuario, esto los prepara para la 
vida para producir con verda-
dera competitividad”. Además, 
indicó que hay 1’500.000 estu-

diantes en la ruralidad. “Educa-
ción rural, pasión que se siem-
bra ‘, es nuestro nuevo slogan”.

Xavier Lazo, ministro de Agri-
cultura y Ganadería, señaló que 
se ha trabajado para que la edu-
cación agropecuaria se proyecte 
en el país. “Nuestro proyecto es 
Aprender haciendo, vendiendo 
y ganando”.

Jeydi Flores, estudiante de la 
UE Simón Rodríguez, de tercero 
de bachillerato, de la ciudad de 
Latacunga, intervino en repre-
sentación de sus compañeros. 
“Como estudiantes agrónomos 
estamos buscando una Educa-
ción Técnica rural agropecua-
ria autosustentable, por esta 
razón, formamos parte de esta 
propuesta a nivel nacional. El 
fortalecimiento del Bachillerato 
Técnico Agropecuario nos per-
mite obtener un perfil de salida 
emprendedor, a través de la for-
mación técnica en el área agro-
pecuaria, para mejorar nuestra 
calidad de vida y la de nuestras 

familias”.
Los ministerios de Agricultura 

y Ganadería y de Educación tra-
bajarán de manera articulada en 
el fortalecimiento del Bachille-
rato Técnico Agropecuario con 
base en la realidad actual del 
agro.

Los nuevos contenidos se en-
focarán, principalmente, en la 
diversificación de actividades en 
el medio rural y el aprovecha-
miento del territorio como un 
laboratorio de aprendizaje para 
así consolidar estrategias locales 
de desarrollo sostenible y la rea-
lización de proyectos de vida de 
los jóvenes del campo.

Para el Gobierno la formación 
técnica y profesional es de vital 
importancia ya que potencia los 
conocimientos, destrezas y ca-
pacidades a lo largo de la vida 
de las personas. En este caso, 
además, potencia la incorpora-
ción de los jóvenes al mercado 
laboral.



El evento se desarrollará 
en la sede de la organi-
zación gremial en la Pi-

chincha y Argentinos.
El Colegio de Periodistas pro-

fesionales de la provincia de 
Chimborazo, inicia el proceso 
de elecciones, el evento se de-
sarrollará el sábado 18 de ene-
ro.

Manuel Guevara Freire, ac-
tual presidente, manifestó que 
se hizo la invitación a los 39 
periodistas profesionales de 
Chimborazo, que son fundado-
res y cumplen con los requisi-
tos para ejercer el voto; la in-
vitación es para que acudan a 
la asamblea general donde se 
nombrará el nuevo directorio 
para el periodo 2020-2021.

Añadió que como periodistas 
profesionales de la provincia 
están amparados en la Federa-
ción Nacional de Periodistas del 

Ecuador que es la entidad máxi-
ma que gobierna el comporta-
miento del periodista.

Se ha cursado la invitación a 
los directivos nacionales para 
que estén presentes en el acto 
eleccionario y asamblea nacio-
nal, se han comprometido para 
estar con una delegación y so-
bre todo con su presidente Ed-
gar Quiñones.

Los nuevos compañeros que 
asuman las funciones como di-
rectivos de la entidad gremial, 
realizarán las actividades que 
les corresponde para fortalecer 
y coordinar las actividades que 
necesita el Colegio de Periodis-
tas  de Chimborazo.

Hay compañeros con mucha 
experiencia en el campo gre-
mial y continuarán defendiendo 
la Ley de Ejercicio Profesional y  
lo que es más, el contacto con 
el colectivo social entregando 
información oportuna. (09)

La ayuda es con proce-
sos de capacitación y 
estudios para obras

ALAUSÍI

RIOBAMBAI

Nuevas  expectativas 
y retos se cumplirán 
este año en los go-

biernos parroquiales de la pro-
vincia de Chimborazo, manifes-
tó Carlos Lliguay, presidente del 
Consorcio de Gobiernos parro-
quiales de la provincia.

La semana anterior acudió 
a una reunión de trabajo en la 
ciudad de Quito con los directi-
vos de los gobiernos parroquia-
les del país, se aprobó el POA y 
presupuesto del año 2020 son 
164 mil dólares que se van a re-
partir a las 24 Conagopare del 
Ecuador.

Si bien es una cantidad no 
considerable y se convocará a 
los presidentes de las juntas pa-
rroquiales para una asamblea 
provincial ordinaria  actividad 
que se desarrollará el próximo 
miércoles y se aprovechará 

para socializar el proyecto de 
crecimiento institucional, se 
analizará la firma de emplear 
esos recursos en el área que 
ellos soliciten.

Este jueves mantuvo una reu-
nión de trabajo con Hernán Es-
pinoza presidente del Gobierno 

Parroquial de semilla del can-
tón Alausí y los técnicos de esta 
junta parroquial, analizaron las 
actividades a cumplir en este 
importante sector con apoyo 
de Conagopare y las diferentes 
instituciones provinciales.

El directivo, señaló que tra-

bajan en unidad con el Munici-
pio y el Gobierno Provincial en 
obras básicas como reparación 
y mantenimiento de las vías, 
mejoras en el sistema de agua 
de consumo doméstico.

Está parroquia  es un ejemplo 
de la provincia de Chimborazo, 

Autoridades de la parroquia Sevilla con el presidente de Conagopare.

Manolo Guevara, Presidente del Colegio Profesional

pues es la que menos se ensu-
cia, las calles están siempre lim-
pias, pero eso se debe al apoyo 
que se tiene de los propietarios 
de las viviendas quienes ayudan 
a mantener limpia la ciudad, 
esa es educación de la gente, 
indicó.(09)

Conagopare-Capacitación y apoyo a las parroquias 

Periodistas 
Profesionales elegirán

nueva directiva 

SE REUNIERON CON  LOS DIRECTIVOS DE  LA PARROQUIA SEVILLA DE ALAUSÍ

El comité de fiestas prepa-
ra ya las fiestas del carna-
val 2020

GUANO I

Como todos los años las 
fiestas tradicionales del 
carnaval se vive con 

entusiasmo y desde luego se 
prepara con anticipación, mani-
festó el concejal Fabián Allauca, 
quien cumple las funciones de 

Fabián Allauca, concejal de Guano y presidente del Comité Permanente de Fiestas.

Preparan con entusiasmo las 
festividades de carnaval en Guano 

presidente del Comité Perma-
nente de Fiestas.

Explicó que quieren hacer 
lo mejor para que la gente de 
Guano y los visitantes disfru-
ten de una serie de eventos de 
carácter social, cultural y sobre 
todo rescatar las costumbres y 
tradiciones del pueblo guane-
ño.

Estos días convocaron a reu-
nión de trabajo a los jefes de los 
diferentes departamentos del 

Municipio, para juntos cumplir 
con esta programación como 
es costumbre en Guano sus pa-
rroquias y comunidades.

Si bien hay pocos recursos, 
pero con apoyo de los dife-
rentes sectores y las gestiones 
que se realicen en varios sec-
tores permitirán vivir una bue-
na fiesta, hay que mantener el 
entusiasmo que se vivió en las 
festividades de cantonización, 
Navidad y Año Nuevo.

Este año esperan disminuir 
el juego del carnaval con agua, 
hay un ejemplo en San Andrés 
que se disfruta del carnaval 
pero sin agresión, las compar-
sas que participan en el desfile 
concluyen sin novedades es de-
cir no son agredidos por malos 
ciudadanos que dañan sobre 
todo los trajes de los partici-
pantes al lanzar agua, espumas 
y sobre todo anilina.

Ya se eligió al Taita Carnaval y 
será uno de los ciudadanos que 
impulsen y fortalezcan las bue-
nas costumbres y la cultura que 
siempre tiene el  guaneño, hay 
personas que les gusta el juego 
con agua, pero deben hacerlo 
y disfrutar entre sus familias 
y quienes quieren cumplir esa 
costumbre respetando a los tu-
ristas, es decir no se debe agre-
dir a quien quiere disfrutar por 
ejemplo del desfile del carnaval.

Es bueno compartir en las 
fiestas de carnaval,  las familias 
especialmente se divierten, lue-
go de jugar el carnaval invitan 
a servirse por ejemplo el mote 
con fritada y otros alimentos 
que preparan en las casas.

Añadió, que las festividades 
de carnaval en el cantón Guano 
se vivirá desde el 22 de febrero 
y concluirán el 26, los próximos 
días se realizará el lanzamiento 
oficial de las fiestas donde se 
hará conocer los eventos cul-
turales que es costumbre en el 
cantón. (09)

para contar con buenas 
vías, esperan gestionar la 

construcción de un coliseo 
y un estadio.

trabajos 
Se continuará con los 

Carlos Lliguay, presidente de Conagopare.
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Varias actividades tienen planificadas luego de evaluar este año de trabajo/FOTO ARCHIVO 

MAE coordina convenios 
interinstitucionales 

La Dirección Provincial de Chimborazo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, firmó un convenio 
con la Universidad Nacional de Chimborazo, con el 
objetivo de promover el envejecimiento activo y salu-
dable para lograr una longevidad satisfactoria.

FIRMAI

Wilmer Tingo, director 
del MAE   Chimborazo, 
informó que continua-
rán trabajando con con-
venios interinstitucio-
nales . 

ACTIVIDADESI

“Hoy, hemos for-
malizado un tra-
bajo mancomu-

nado entre el IESS y la Unach, 
para el beneficio de nuestros 
jubilados, gracias al apoyo de 
la Unach se va a fortalecer el 
servicio que brindamos a los 
jubilados y así mejorar su ca-

lidad de vida”, enfatizó José 
Tenesaca, director provincial 
del IESS Chimborazo. Nicolay 
Samaniego, rector de la Univer-
sidad Nacional de Chimborazo, 
ratificó su compromiso de tra-
bajar para el fortalecimiento 
de la institución que lidera, y 
brindar servicios de calidad a la 

Informó que vienen traba-
jando con una estrategia 
en la que han realizado 

firma de convenios; alianzas  
con diferentes GAD cantona-
les, parroquiales, pretenden 
coordinar trabajos con la  Pre-

Autoridades de las dos instituciones participaron de la firma del convenio. 

Convenio promoverá 
envejecimiento activo 

ciudadanía, a través de los pro-
yectos de vinculación con la co-
lectividad, “cuando veamos los 
resultados, el impacto, llegará 
el momento de congratularnos, 
al saber que lo hicimos, y que 
todo es perfectible”, acotó. El 
convenio de cooperación inte-
rinstitucional se centrará en la 
Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, con las carreras de: terapia 
física y deportiva, medicina, en-
fermería y psicología clínica. Y, 
las asignaturas: fisioterapia en 
el adulto mayor, geriatría, pro-
ceso de atención en enfermería 
clínica al adulto mayor, y psico-
diagnóstico. (13) 

fectura de Chimborazo, y los 
diferentes ministerios. Tingo 
indicó que en la provincia y la 
ciudad, el tema ambiental es 
transversal. A la vez, explicó 
que tienen previsto ejecutar 
convenios macros y específi-
cos  con la academia, específi-
camente en la localidad con la 
Unach y Espoch, también han 
llegado a los institutos. “La 
idea no es replicar el trabajo, 
sino que unamos esfuerzos y 
trabajar de manera planificada 
y coordinada. Hay que dar res-
puesta a las problemáticas que 

Chimborazo tiene, en temas de 
calidad ambiental, patrimonio 
natural, control forestal, Par-
que Nacional Sangay, Reserva 
Faunística Chimborazo, entre 
otros”, enfatizó. El funcionario 
recalcó que el trabajo del Mi-
nisterio del Ambiente es macro, 
y pretenden laborar en conjun-
to con instituciones. “Enero 
es un mes de evaluación, pla-
nificación y ver qué nos falta, 
coordinación más efectiva con 
GAD ś y la población. Reforzar 
y fortalecer los problemas de-
tectados”, finalizó. (13) 

Mediante rueda de 
prensa, Ramiro Pontón, 
director distrital del 
MIES Chimborazo, in-
formó sobre las accio-
nes y resultados de la 
Campaña “En Navidad 
da solidaridad”. 

ATENCIONESI

El MIES mantiene 7 convenios de cooperación con gobiernos locales de Chimborazo.

Según el informe que 
brindó la autoridad, la 
campaña “En Navidad 

da Solidaridad”, llevada a cabo 
en el mes de diciembre de 2019, 
recaudó más de mil kits de ropa, 
juguetes, dulces y alimentos no 
perecibles, que fueron distribui-
dos a través de encuentros co-
munitarios. Destacó 6 aspectos 
que se trabajaron para evitar la 
mendicidad durante las festivi-
dades de navidad y fin de año: el 
abordaje en calles y carreteras, 

Conocieron resultado de la campaña
desarrollada por el MIES en diciembre 

las colonias y fiestas navideñas, 
los puntos de información y los 
centros de donación. “Hemos 
trabajado interinstitucional-
mente para evitar la salida de 
niñas, niños, personas con dis-
capacidad y adultos mayores 
a las ciudades y carreteras en 
situación de mendicidad. Estu-
diantes de 3 establecimientos 
educativos tuvieron un papel 
protagónico en los 1.046 kits de 
donaciones que se recaudaron 
en la provincia”. El MIES Chim-
borazo y sus cooperantes reali-
zaron colonias navideñas como 
una estrategia de contención 
en las comunidades en las que 
participaron aproximadamente 
1.200 niños, niñas y adolescen-
tes. 

Además, unas 2.000 personas 
fueron parte de las fiestas navi-
deñas de Riobamba, Colta, Gua-

mote, Guano, Alausí, Chambo y 
Pallatanga. Pontón , señaló que 
40 personas fueron encontra-
das en mendicidad y muchas de 
ellas evitaron dar información 
o incluso actuaron con violen-
cia en contra del personal téc-
nico. Además , agregó que se 
evidenció una disminución de 
personas en calles y carreteras 
en situación de mendicidad. Sin 
embargo, hay puntos focales 
de esta problemática en Chari-
cando (Alausí) y el páramo de 
Navag (Colta). “El MIES conti-
nuará realizando acercamientos 
a las comunidades en donde se 
detectó la presencia de estas 
personas y realizará procesos 
de sensibilización a través de los 
proyectos de Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Mendicidad 
en zonas identificadas como ex-
pulsoras”, finalizó. (13). 
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La madera fue decomisada por las autoridades.  

Madera fue retenida 

Tras un operativo sor-
presa en la cárcel de 
Riobamba, los agentes 
del orden hallaron de 
todo en el interior.  

TRABAJOI

Los operativos del con-
trol por parte de la Uni-
dad de Policía de Medio 
Ambiente en coordina-
ción con el Ministerio 
de Ambiente arrojan re-
sultados positivos. 

OPERATIVOI

Tras una coordinación 
interinstitucional, los 
agentes de la Policía 

Nacional efectuaron un opera-
tivo sorpresa en el interior del 
Centro de Privación de Liber-
tad de Riobamba, en donde se 

Los agentes de la Uni-
dad de Policía de Medio 
Ambiente (UPMA) de 

forma conjunta con técnicos 
del Ministerio de Ambiente 
(MAE), acudieron hasta el sec-
tor de Palmira Dávalos, perte-
neciente al cantón Guamote, 
en donde en un aserradero se 

Los objetos fueron hallados por los agentes de la Policía Nacional.  

Operativo: tenían de todo
en la cárcel 

hallaron varios objetos que no 
son permitidos. 

Entre los artículos hallados 
constan: nueve teléfonos ce-
lulares de distintas marcas, 20 
objetos cortopunzantes, ciga-
rrillos, 16 accesorios para telé-
fonos móvil, una pipa artesanal 
y fósforos. Toda esa evidencia 
entró en cadena de custodia. 

Cabe indicar que el trabajo 
fue coordinado con el director 
de la cárcel de Riobamba, Fis-
calía, Defensoría Pública, Po-
licía Judicial, personal policial 
preventivo y gendarmes de 

unidades, como por ejemplo 
del Grupo de Operaciones Es-
peciales (GOE) y UMO. 

Recordemos que esta clase 
de trabajo sorpresa se ejecu-
ta durante el año, este fue el 
primero que se coordinó para 
este 2020. 

El año pasado (2019), en el 
mismo centro penitenciario de 
la localidad, se hicieron al me-
nos tres procedimientos, en los 
cuales también se hallaron ob-
jetos, e incluso sustancias suje-
tas a fiscalización, pero en una 
cantidades mínimas. (25)

hallaron troncos de pino que 
no contaban con las guías o 
procedencia de origen.  

El trabajo se hizo mientras las 
autoridades ejecutaban un pa-
trullaje y control de productos 
forestales y de vida silvestre en 
le cantón citado. 

Cabe indicar que el técnico 
del MAE fue quien tomó con-
tacto con la señora María M. 
propietaria del aserradero, y le 
solicitó las guías de circulación 
del producto forestal que se 
encontraba en el sitio, sin em-
bargo, la ciudadana les men-
cionó que no contaba con la 
autorización administrativa del 
producto forestal. 

Al no poder justificar su le-
galidad los técnicos del MAE, 
en ese momento procedieron 
a cuantificar el producto sil-
vestre, obteniendo 2.77 m3, 
de producto rolliza de especie 
pino. 

Finalmente, se le levantó un 
acta de retención e inmoviliza-
ción del producto forestal.  

Recordemos que esta clase 
de trabajos se ejecutan de for-
ma coordinada en toda la pro-
vincia de Chimborazo, pues lo 
agentes de la UPMA y los téc-
nicos del MAE buscan erradi-
car el contrabando de especies 
silvestres, ya sea de la fauna y 
flora. (25)

Un accidente de trán-
sito se registró en 
la mañana de ayer 

al norte de la ciudad, venta-
josamente no hubo personas 
heridas, sin embargo, las afec-
taciones fueron evidentes. 
Agentes civiles de tránsito 
llegaron al sitio de los hechos 
y recabaron datos, ya que el 
automotor todo terreno se 
impactó contra un poste de 
alumbrado público. El inci-
dente automovilístico se dio 
alrededor de las 09:00 h, en la 
avenida de Los héroes. Técni-
cos del Empresa Eléctrica Rio-
bamba S.A. (EERSA), se movi-
lizaron al punto para reparar 
el daño, porque a causa del in-
cidente, algunas casas se que-
daron sin el servicio eléctrico.  

“Ya son constantes los cho-
ques que se dan aquí, sino no 
son los árboles con los pos-
tes”, dijo Mercedes Ramos, 
moradora del sector. (25)

PROBLEMAI

Se estrelló 
contra un 

poste 

La Intendencia de Policía y 
la Agencia de Regulación 
y Control Hidrocarburífe-
ro (ARCH) reforzaron con-
troles. Recuerde, el precio 
del gas doméstico es USD 
1.60. 

CONTROLI

Germánico Guerrero, 
Intendente de Poli-
cía de Chimborazo, 

sobre el trabajo que se ha des-
plegado en estos días, comen-
tó que una de las novedades 
se ubicó en un distribuidor de 
gas, pues no entregó la factura 
física. 

“Recuerden que el precio 
del gas es de USD 1.60, sin em-
bargo, al parecer hubo fuga 
de información, porque ese 
negocio iba a ser sancionado 
por el presunto aumento del 
valor”, dijo la autoridad. 

En cambio, Guerrero citó 
que en la vista a otro lugar se 

Las inspecciones a las gasolineras y a los centros de acopio han sido constantes. 

Controles en gasolineras y bodegas 
de gas son frecuentes

constató por medio de una 
compra simulada que vendían 
el cilindro en dos dólares, por 
ello, los funcionarios de la 
ARCH notificaron y sanciona-
ron al propietario del lugar. 
“La sanción asciende a 10 mil 
dólares”, subrayó. 

Paralelamente a la inspec-
ción en los centros de acopio 
de GLP, las autoridades tam-
bién han visitado a las gaso-
lineras, por ello Guerrero ex-
plicó que se revisan los sellos, 
que no exista agua en la gaso-
lina, entre otros requerimien-

tos que deben respetar. 
Por otro lado, Anderson Ló-

pez, analista de la ARCH, re-
saltó que la función de ellos es 
garantizar el abastecimiento, 
calidad y control en los esta-
blecimientos de los combusti-
bles, por eso, periódicamente 

planifican controles. “Noso-
tros en las gasolineras revisa-
mos la infraestructura, la can-
tidad que sea exacta, precio y 
la integridad de los sellos que 
colocamos cuando dejamos 
calibrando”, señaló el funcio-
nario. 

Finalmente, López explicó 
que cuando no cumplen las 
normas en las estaciones de 
servicio, se sanciona con el 
Art. 77 de la Ley de Hidrocar-
buros que va de uno a 15 sala-
rios básicos, en cambio, el Art. 
78 señala sobre las multas por 
el precio, y la mínima es de 25 
salarios básicos. (25) 

“Es interesante este tra-
bajo porque se controla 
el precio y ahora se debe 
pedir las facturas para que 
no haya abuso en ciertas 
distribuidoras de gas”, dijo 
Fredy Rea.  
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El grupo denominado Los Escultores, que ganaron 
el primer lugar del concurso de Años Viejos, orga-
nizado por el Municipio de Pastaza, en rueda de 
prensa aclararon que luego de participar en el taller 
de elaboración de monigotes, se constituyeron en 
grupo y se inscribieron en el concurso, ganado el 
premio mayor de 2 mil dólares.

NACIONAL. La importación 
de vehículos genera salida 
de divisas que impacta en 
la dolarización. El sector 
automotor preocupa a las 
autoridades del BCE. Hoy 
el país recuerda los 20 años 
de mantener el sistema do-
larizado. Verónica Artola, 
gerente del Banco Central 
del Ecuador (BCE), expuso 
algunos datos sobre cómo 
esta institución ha tenido 
que manejar la moneda. 
Dentro de la reserva na-
cional, en total, son $78,7 
millones de moneda frac-
cionaria que han emitido 
desde el año 2000. 

Cristian Zamora, coordinador 
del grupo, dijo que se han vis-
to obligados a convocar a los 

medios de comunicación para 
hacer esta aclaración frente a 
comentarios malintencionados 

Gestión administrativa de la 
elección y coronación de la 

Reina de San Pablo de Atenas

Ganadores del concurso de años viejos 
aclaran que triunfaron en buena lid

Simón Bonilla, presidente del 
GAD de San Pablo de Atenas.

Grupo Los escultores ganadores del primer lugar del concurso de 
años viejos

La gestión realizada por la primera 
autoridad de la parroquia San pablo 
de Atenas, es característica por el 
arduo trabajo en conjunto con toda 
la ciudadanía, mediante consensos 
de diálogo y actividades de apoyo se 
realizó el evento de elección y coro-
nación de la Reina de la parroquia de 
San Pablo de Atenas. 
Simón Bonilla, presidente del GAD 
de San Pablo de Atenas, mencionó 
que la gestión del evento inició des-
de el 1 de diciembre del año pasado, 
el cual constó en la búsqueda de aus-
piciantes, cuerpo técnico de even-
tos, asesores de imagen, producción 
y posproducción para establecer la 
fecha y lugar, pese a que el certamen 
requirió altos precios económicos 
de acuerdo a todo lo que se ha pre-
sentado en el programa, todo esto 
a base de ingenio y alternativas que 
sustituyan el costo del valor moneta-
rio que es  3mil dólares.

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B

BOLIVAR

PASTAZA
Más información / 3B

Entre las causas que aducen los alimentantes 
para no pagar la pensión, está que no cuen-
tan con un trabajo, a ello se suma en algunos 
casos la mala voluntad y su reticencia a la res-
ponsabilidad.

El juez de la Unidad de la Fa-
milia del Complejo Judicial de 
Latacunga, Alfredo Jaramillo, 

explicó que, según la normati-
va vigente hasta el 31 de ene-
ro del 2020, deberá expedir la 

Existe un incumplimiento del 40% en el pago de 
pensiones alimenticias

BCE emitió 
$78,7 millones 

en moneda 
fraccionaria 

desde el 2000

Alfredo Jaramillo, juez de la Unidad de la Familia.

COTOPAXI
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PAÍS

Primer encuentro de jóvenes 
Kichwas de Bolívar

La Vainilla será el cultivo 
estrella de Pastaza

Cartera vencida de Elepco, un 
constante dolor de cabeza

EVENTO. La organización de jóvenes indígenas de la provin-
cia de Bolívar “Runa Wambrakunami Kanchi”, junto al colectivo 
de Educación Popular y el Movimiento Guevarista tierra y Liber-
tad, realizó el primer taller denominado “Escuela de Agua”.

AGRICULTURA. Así lo manifestó el prefecto Jaime Gue-
vara, luego de visitar a agroempresarios de la provincia de Napo 
para observar los resultados obtenidos con este producto, que 
ha dado buenos resultados.

PROBLEMA. La Empresa Eléctrica tiene una cartera 
vencida entre los cinco y seis millones de dólares, de este 
total aproximadamente el 50% corresponde a cartera 
vencida irrecuperable.

Precio: 0,50 dólares
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tabla de pensiones alimenticias 
vigentes para el presente año, 
y que será calculada con base 
al índice de inflación y al nuevo 
salario básico unificado de 400 
dólares.
Recordó que actualmente los 
jueces están aplicando la pen-
sión alimenticia en relación a la 
tabla del 2019, posteriormente 
con la vigencia de la tabla 2020.

de una estación de Radio que 
ha afirmado que el concur-
so ha sido manipulado por el 
concejal Rilo Bayas, quien ha 
organizado y él mismo ha ga-
nado el certamen.
“De esta manera, vulneran-
do nuestros derechos y buen 
prestigio”, subrayó, indicando 
que como artistas hicieron su 
mejor presentación, siendo el 
tema más visitado y reconoci-
do por la ciudadanía, que acu-
dió de forma masiva a disfru-
tar del espectáculo, subrayó.
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La Prefectura de Bolívar y 
el GAD Parroquial Rural 
de Bilován, cantón San 

Miguel, con su personal y ma-
quinaria, iniciaron los trabajos 
de mantenimiento y bacheo en 
la vía de acceso al Recinto Cu-

rihurco de la parroquia Bilován 
del cantón San Miguel, de 1 km 
de longitud, según información 
proporcionada por Víctor Era-
zo, Presidente del GAD Parro-
quial, quien destacó la partici-
pación activa de la Comunidad 
a través de mingas.    

OBRAI

Iniciaron los trabajos de mantenimiento y bacheo.

Mantenimiento 
en la vía rural 

Curihurco de la 
parroquia Bilován

EVENTOI

Más de 30 jóvenes asistieron al conversatorio de liderazgo

Primer encuentro de jóvenes
Kichwas de Bolívar

Jarrín, con la finalidad de for-
talecer la cultura 
guarandeña. 

Con palabras de 
liderazgo y bienve-
nida, Luis Chimbo-
razo, líder de la organización, 
dijo “aturdidos entre tantas 

palabras ajenas, valientes so-
mos los que seguimos nues-
tra voz interna y empezamos 
trabajando con perseverancia 
y entusiasmo hablando de 
análisis y razonamiento con 
espíritu de nuestros grandes 
luchadores”. 

En el conversatorio se dio a 
conocer temas importantes, 
la realidad nacional, grupos 
económicos, organización co-
munitaria y popular.

Los talleres se realizarán 
con el objetivo de reforzar la 
estructura y el trabajo de la 
organización de los jóvenes 
kichwas, para lograr espacios 
de participación por los dere-
chos de hombres y mujeres 
indígenas basadas al fortale-
cimiento en el desarrollo de 
las comunidades. 

La mejor herencia que de-
jaron nuestros 
antepasados es la 
mejor semilla que 
podemos sembrar 
hoy para un me-
jor mañana, dijo 

Chimborazo. /Tanya Taris

BOLIVAR
Más información
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venes indígenas de la 
provincia de Bolívar 

“Runa Wambrakunami Kan-
chi”, junto al colectivo de 
Educación Popular y el Mo-

vimiento Guevarista tierra y 
Libertad, realizó el primer ta-
ller denominado “Escuela de 
Agua”.

El evento se llevó a cabo 
en el complejo Galo Niño de 

Gestión administrativa de la elección 
y coronación de la Reina de

San Pablo de Atenas
ACTOI

La gestión realizada por la 
primera autoridad de la 
parroquia San pablo de 

Atenas, es característica por el ar-
duo trabajo en conjunto con toda 
la ciudadanía, mediante consensos 
de diálogo y actividades de apoyo 
se realizó el evento de elección y 
coronación de la Reina de la parro-
quia de San Pablo de Atenas. 

Simón Bonilla, presidente del 
GAD de San Pablo de Atenas, men-
cionó que la gestión del evento 
inició desde el 1 de diciembre del 
año pasado, el cual constó en la 
búsqueda de auspiciantes, cuer-
po técnico de eventos, asesores 
de imagen, producción y pospro-
ducción para establecer la fecha y 
lugar, pese a que el certamen re-
quirió altos precios económicos de 
acuerdo a todo lo que se ha pre-
sentado en el programa, todo esto 
a base de ingenio y alternativas 
que sustituyan el costo del valor 
monetario que es  3mil dólares.

El asesor de Reinas y estilista 
profesional, Daniel Mestanza, co-
reógrafo encargado  del certamen 

Elección y Coronación de la Reina 
de la Parroquia San Pablo de Ate-
nas, indica que fue un despliegue 
de gente muy grande donde se tra-
tó de hacer lo más legal posibleñ.

El evento tenía que ser llama-
tivo para que las cuatro candida-
tas puedan destacarse en cada 
una de las presentaciones pese al 
poco tiempo de preparación que 

se tuvo, pero se logró alcanzar la 
meta establecida que fue mostrar-
le al público la calidad de coreo-
grafías y organización puestas en 
escena.

Simón Bonilla, presidente del GAD de San Pablo de Atenas.
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La Vainilla será el cultivo 
estrella de Pastaza

Cámara de turismo pide obras 
emblemáticas para mejorar el 

turismo

AGRICULTURAI

ACCIONESIAsí lo manifestó el prefec-
to Jaime Guevara, luego 
de visitar a agroempre-

sarios de la provincia de Napo 
para observar los resultados ob-
tenidos con este producto, que ha 
dado buenos resultados. En Pas-
taza se potenciará este cultivo en 
las zonas bajas y el GAD provincial 
apoyará con la dotación de plan-
tas, cosecha, y comercialización.

En Tena, el Prefecto acompa-
ñado de autoridades de los GADs 
cantonales y parroquiales, visitó 

El presidente de la Cáma-
ra de Turismo de Pastaza 
Marcelo Quasquer, dio 

a conocer que ha participado en 
reuniones de planificación con au-
toridades de la provincia, donde 
se han comprometido a construir 
grandes obras para atraer a los 
turistas, como en su tiempo fue el 
parque acuático, hace más de 15 
años.

Quasquer dijo que el alcalde 

Prefecto Jaime Guevara y autoridades locales recorren instalaciones de Vainilla.

Marcelo Quasquer, presidente de la Cámara de Turismo
las oficinas de la Asociación Kalla-
ri, en la que participó de la charla 
dictada por una técnica de la or-
ganización indígena, referente al 
proceso de inicio, desarrollo orga-
nizativo, detalles de producción y 
comercialización de la vainilla.

Más adelante, asistió al barrio 
San Antonio, donde se visitó al 
productor de Vainilla Felipe Gre-
fa quien dio una explicación de la 
siembra, manejo y cosecha.

Finalmente, junto al gerente 
de Kallari, Bladimir Dahua, visitó 
la planta de procesamiento de la 
vainilla, en la Comunidad Unión 

Venecia en la vía al Ahuano. En 
este sector, los técnicos a cargo 
del procesamiento, explicaron el 
tratamiento de deshidratación de 
la vainilla, que es una variedad de 
orquídea del género vanilla spp. 
nativa de la Región Amazónica.

En este recorrido participaron 
los alcaldes de Arajuno y Santa 
Clara, los presidentes y delegados 
de 16 GADs parroquiales. Este pro-
yecto, tiene el apoyo de la Coope-
ración Gubernamental Alemana 
GIZ y la Fundación Pachamama.

Oswaldo Zúñiga, le ha indicado 
que ha planificado construir el 
parque del agua y la regeneración 
urbana del centro de la ciudad. 
Obras necesarias, ya que las auto-
ridades anteriores se descuidaron, 
por lo que, en los últimos feriados, 
ha descendido Al 40% de ocupa-
ción de la plaza hotelera, mientras 
que el Baños el 100%.

Mientras que el prefecto Jaime 
Guevara, en un desayudo de tra-
bajo le ha informado que se cons-
truirá una sala de convenciones de 

capacidad de 5 mil personas y el 
mirador en se sector Santa Rosa, 
donde se puede divisar toda la ciu-
dad de Puyo.

Los turistas que vienen de la 
Costa y sierra ecuatoriana se que-
dan en Baños o se pasan a Tena y 
Macas, porque no hay cosas nue-
vas, dice el Presidente de la Cáma-
ra de Turismo, de manera que los 
empresarios turísticos no pueden 
recuperar sus inversiones y están a 
punto de ir a la quiebra, manifestó.

Grupo Los escultores ganadores del primer lugar del concurso de años viejos

Ganadores del concurso de años viejos 
aclaran que triunfaron en buena lid

car a los medios de comuni-
cación para hacer esta acla-
ración frente a comentarios 
malintencionados 
de una estación 
de Radio que ha 
afirmado que el 
concurso ha sido 
manipulado por 
el concejal Rilo Bayas, quien 

ha organizado y él mismo ha 
ganado el certamen.

“De esta manera, vulne-
rando nuestros derechos y 
buen prestigio”, subrayó, in-
dicando que como artistas 
hicieron su mejor presen-
tación, siendo el tema más 
visitado y reconocido por la 
ciudadanía, que acudió de 
forma masiva a disfrutar del 
espectáculo, subrayó.

Héctor Segura, integrante 
del grupo y coordinador ad-
ministrativo de la Cruz Roja, 
dijo que el comunicador so-
cial confunde el hecho de 
que los monigotes se hayan 
ubicado frente a la Cruz Roja, 
no tiene nada que ver con el 
mencionado Concejal, sino 
que los monigotes de gran 
tamaño fueron elaborados 
en la Cruz Roja.

Respecto a cuestionamien-
tos sobre los materiales utili-

zados, dijo que se 
han usado mate-
riales reciclables 
como tiras de ma-
dera descartada, 
cartón, papel, y 

para los acabados de las es-
culturas icopor, y pintura.

PASTAZA
Más información
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PRONUNCIAMIENTOI

El grupo denomina-
do Los Escultores, 
que ganaron el pri-

mer lugar del concurso de 
Años Viejos, organizado por 
el Municipio de Pastaza, en 
rueda de prensa aclararon 
que luego de participar en el 

taller de elaboración de mo-
nigotes, se constituyeron en 
grupo y se inscribieron en el 
concurso, ganado el premio 
mayor de 2 mil dólares.

Cristian Zamora, coordi-
nador del grupo, dijo que se 
han visto obligados a convo-



Existe un incumplimiento del 40% en 
el pago de pensiones alimenticias

PAGOSI

Entre las causas que 
aducen los alimen-
tantes para no pagar 

la pensión, está que no cuen-
tan con un trabajo, a ello se 
suma en algunos casos la 
mala voluntad y su reticencia 
a la responsabilidad.

El juez de la Unidad de la 
Familia del Complejo Judicial 
de Latacunga, Alfredo Jara-
millo, explicó que, según la 
normativa vigente hasta el 
31 de enero del 2020, deberá 
expedir la tabla de pensiones 
alimenticias vigentes para el 
presente año, y que será cal-
culada con base al índice de 
inflación y al nuevo salario 
básico unificado de 400 dó-
lares.

Recordó que actualmente 
los jueces están aplicando la 
pensión alimenticia en rela-
ción a la tabla del 2019, pos-
teriormente con la vigencia 
de la tabla 2020, automática-
mente se ajustan a los valo-

res establecidos para el 2020, 
sin necesidad de pedido algu-
no, apuntó el Juez.

Jaramillo, recordó que se-
gún la tabla del 2019,  un 
niño de 0 a 3 años de edad 
recibían una pensión alimen-
ticia de 110 dólares  con 71 

centavos, dos niños recibían 
156 dólares  con 45 centavos 
y tres niños 205 dólares con 
58 centavos; de 3 a 5 años, 
un niño  recibían 116 dólares 
con 19 centavos, dos niños 
169 dólares con 93 centavos 
y tres niños recibían 213 dó-

lares con 66 centavos, recor-
dó el Juez que este nivel de la 
tabla es la que se mueve cada 
año con el  incremento de la 
remuneración básica unifica-
da.

El Juez, apuntó que el por-
centaje de incremento de la 

Alfredo Jaramillo, juez de la Unidad de la Familia.

pensión alimenticia con base 
al incremento de seis dólares 
al salario básico unificado, 
podría ser de aproximada-
mente tres dólares.

Jaramillo, dijo que cada 
año, la demanda de juicios 
de alimentos es progresivo, 
la población cada día va cre-
ciendo, a ello se suma que la 
pensión alimenticia se paga 
hasta los 21 años de edad y en 
caso que el hijo tenga alguna 
discapacidad el pago debe 
ser toda la vida, producto del 
aumento de las demandas de 
alimentos ha llevado a que 
las unidades judiciales incor-
poren más jueces en cada 
una de las provincias; recor-
dó que la  Unidad Judicial de 
Latacunga, cuenta con siete 
jueces de la Familia, y cada 
uno realiza cuatro audiencias 
diarias de alimentos.

Respecto al cumplimien-
to en el pago de las pensio-
nes alimenticias por parte 
de los alimentantes según el 
Juez Jaramillo dijo que existe 
un 40% de personas que no 
cumplen por lo que los admi-
nistradores de justicia emi-
ten las boletas de apremio y 
que las mismas cada 30 días 
se van renovando.

PROBLEMAI

La Empresa Eléctrica tie-
ne una cartera vencida 
entre los cinco y seis 

millones de dólares, de este 
total aproximadamente el 50% 
corresponde a cartera vencida 
irrecuperable.

José Semanate, presidente 
Ejecutivo de la Elepco, señaló 
que la institución tiene monito-
reada la cartera vencida, para 

José Semanate, presidente Ejecutivo de la Elepco.

Cartera vencida de Elepco, un 
constante dolor de cabeza

este año, dijo que tiene previs-
to proponer al directorio de la 
empresa y la junta de accionis-
tas el castigar ciertos valores en 
razón que según abogados que 
trabajaron en el tema, existen 
valores irrecuperables.

El departamento comercial 
de la Elepco está trabajando en 
la elaboración del informe que 
será presentado al directorio 
acompañado de los respectivos 
argumentos legales tanto del 

área de coactivas 
como el departa-
mento jurídico de 
la empresa y plan-
tear el castigo de 
ciertos valores que son irrecu-
perables y poder transparentar 
los balances, señaló Semanate.

Comentó el Presidente Eje-
cutivo de la Elepco que existe 
la propuesta del departamen-
to comercial para tecnificar la 
cartera vencida, datos que ac-

tualmente están siendo lleva-
dos a mano, para ello existen 
las herramientas tecnológicas 
suficientes atadas a institucio-
nes del propio estado como el 
Registro Civil, y poder localizar 
a las personas que adeudan a la 
empresa.

Recordó que gran parte de la 
cartera vencida corresponde a 
medidores, empresas y perso-
nas que ya no existen, por ello 
requieren realizar un trabajo 
minucioso. Semanate, indicó 
que dicha cartera está entre los 
cinco y seis millones de dólares, 
de este monto aproximada-
mente el 50% correspondería a 
recursos irrecuperables.

Durante el 2019, la empre-
sa logró recuperar 
400 000 dólares de 
cartera vencida, en 
su recobro vienen 
trabajando 11 abo-
gados a quienes 

la empresa entrega la cartera 
vencida y al no encontrar a la 
gente, los profesionales del de-
recho proceden a devolver y no 
quieren seguir trabajando en 
dicho proceso, por ello están 
buscando alternativas frente al 
problema. (I)
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Diccionario
Kichwa - castellano

 ¿Por qué los perros se
huelen la cola?

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

En un pueblo de Centro-
américa existe una vie-
ja leyenda que cuenta 

que hace muchísimos años, los 
perros se sentían muy tristes. 
Según esta historia, los cacho-
rritos, desde que nacían, se 
comportaban de manera bon-
dadosa  con los humanos, les 
ofrecían su compañía sin pedir 

nada a cambio y siempre trata-
ban de ayudar en las tareas del 
campo hasta que la vejez se lo 
impedía.
Desde luego, los hombres y mu-
jeres de las aldeas no podían 
quejarse, pues no había en el 
mundo amigos más fieles y ge-
nerosos que ellos.
La razón de su desconsuelo  era 

que, a pesar de todo eso, algu-
nas personas los trataban mal y 
no les daban ni un poco de cari-
ño. Con toda la razón, considera-
ban que merecían un trato más 
digno y respetuoso por parte de 
la raza humana.
Un buen día, varias decenas de 
perros se reunieron en un des-
campado para poner fin a esa  

situación tan injusta. Hicieron 
un gran corro y debatieron largo 
y tendido con el fin de encontrar 
una solución. Después de de-
liberar y estudiar los pros y los 
contras, llegaron a una conclu-
sión: lo mejor era pedir ayuda al 
bueno y poderoso dios Tláloc. Él 
sabría qué hacer y tomaría  me-
didas inmediatamente.

I 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

Causas de la
artrosis

Ahora, una parte importante para so-
lucionar un problema es conocer las 
causas del mismo. A continuación, te 
mencionamos cuáles son las causas 
más habituales de la artrosis. Así, cono-
ciendo las causas, podrás tener más cui-
dado para que no se repita el problema:

Avanzada edad.
Sexo (en este caso el sexo femenino 
está más predispuesto).
Factores genéticos.
Obesidad.
Traumatismos.
Falta de ejercicio físico.
Ausencia de calcio y colágeno (7)

POSTAL DEL DÍA

A

achakmi adj. bello, bonito.
achalak adj. espléndido.
achachlla s. culto que rendían los aymaras
a ciertos accidentes geográficos.
achiwa s. sombrilla, paraguas.
achiy v. echar suertes con saliva en las
manos (I. A. Ataw).
achuray, v. dar porciones de carne.
aharway (¿?), s. langosta.
ahayu, s. alma (I. A. nuna).
akaktay, v. enlazar
akakuyay, v. proveer (defecar).
akalaw, interj. ¡Qué pena! ¡Qué lástima!
akallin, adj. magnífico.
akana, s. letrina, bacín, corral. Miel de las
abejas
akay, akakipay, s. óxido metálico.
aki, s. suegra.
akilla, s. vaso de plata.
akituy, v. eructar, descomponer el estómago.
aknay, v. celebrar.
akta, s. garrapata.
aku chinchay, s. cometa fugaz. Diosa pro-
tectora del ganado salvaje en la mitología.
akuy, adj. cuerpo muerto; malvado.
akyaniy, v. animar, alentar.
alli yachak, s. el que sabe, bien habituado.
allichakuy, v. pulir, afilar algo.
allichay, v. hacer bien a otro. 2 s. orna-
mento.
allikay, adj. bondad, afinidad, virtud, no-
bleza, distinción.
allikillkay, s. ortografía
allima, interj. ¡Qué bueno!
allpa ñutuy, v. quebrantar terrones.
allpa ñutuyay, v. desterronarse.
amachak, s. protector.
amankay, s. sol del ocaso.
amañariy, v. acostumbrar.
amawtakay, s. sabiduría
amawtay, s. ciencia
amishka, s. hastío, empalagoso.

amparu, s. ceja.
ancha, adv. muy, mucho.
ancha alli, exp. muy bueno.
anchiy, v. gemir con suspiro.
ankas umiña, s. zafiro.
ankas llimpi, adj. azul claro.
ankaschay, adj. color cardenillo.
ankasyay, adj. azularse, volverse azul, te-
ñirse de azul.
ankaylli, s. eco.
anuka, s. alga. Sin. llayta.
anunya, s. variedad de oca.
añallaw, interj. ¡Qué hermoso! ¡Qué sa-
broso!.
añallay, interj. excelente.
añallu, s. hormiga pequeña, plaga, insecto.
apachik, s,  remitente, transportador.
apachikuk, s. conductor, transportador.
apachiy, v. hacer llevar, hacer cargar.
apakuk, s. transportador
apanakuy, s. interrelación
apantin, s. gemelo.
aqay, v. hacer chicha, oxidar, enmohecer.
arinsay, v. alquilar, arrendar.
ariruma, s. nardo (planta).
ashuka, s. lobo marino.
atapara, s. cucaracha.
atillcha, s. dos cosas iguales, como dos
cereales.
atinay, v. entender.
atipa, s. victoria.
atipak, adj. victorioso, vencedor.
atipay, v. conquistar. 
awankay, s. águila real.
awki mallku, s. buitre.
ayar, s. quinua silvestre.
ayrampu, s. grana (planta).
aysachiy, v. arar alrededor del terreno; re-
colectar papas; aporcar con la yunta.
aysariy, v. arrastrarse.
ayuy, v. cometer adulterio la mujer (vocablo
antiguo).

223
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“Waldoking” arrancó este 2020, sorprendien-
do a sus miles y miles de fans, al presentar 
“Sola” como parte de su álbum “El espe-

cialista” disponible ya en todas las plataformas digitales. Su 
nuevo single es una fusión de sonidos rítmicos, hipnóticos, 
sensuales de cumbia y reggaetón, inspirada en una pareja de 
adolescentes. El artista describe la energía y frescura en una 
historia musical divertida que atrapa a quienes siguen su mú-
sica desde siempre. “Sola” es una producción de “Ac” la Nota 
de oro, creando una mezcla y fusión de estilos de moda que 
denotan una gran riqueza sonora.

Si hablamos de trayectoria, carisma, creatividad y estilo, 
entonces nos referimos a uno de los máximos exponentes del 
género “Waldoking”, quién inicia el año con agenda apretada 
de shows y creaciones musicales que lo siguen posicionando. 
De la mano de “CG INC” producciones aspira romperla una 
vez más este 2020. ¡Que así sea!!!

“LaRousse” nace de una casualidad, integrada por: 
Juan Carlos Aguirre (Loja), Fabricio Villalva y Yo-
selin Illingworth (Ambato), nos comentan que la 

banda se forma como resultado de una  charla de amigos y 
en  donde deciden iniciar el reto con una temática de rock 
clásico.

Y en el desafío de completar su agrupación, toman contac-
to con dos grandes músicos Víctor Luzuriaga y Fernando Sua-
rez, ambos oriundos de Ambato. Cada uno de los integrantes 
de “Larousse” tiene gran experiencia en la  música.

Tienen en su haber un recorrido por proyectos artísticos 
de gran importancia. La banda hace su lanzamiento oficial el 
09 de Febrero del 2018, desde esa fecha “Larousse” ha ve-
nido formando parte de grandes eventos en el Ecuador, in-

El programa radial 
que lleva el más 
alto nivel de sinto-

nía juvenil, y juvenil adulto,  
“Amordiscos” estrena nueva 
casa, este lunes 13 de enero 
presenta su nueva tempo-
rada para el 2020,  en radio 
“Stereo Mundo” La Mega 
90.5 en el dial, en el horario 
estelar de 18:00 a 20:00 PM. 
El formato lo han seguido 
más de 3 generaciones y en-
tre sus innovados segmen-
tos tenemos:

El “Team Amordiscos” que 
se sumará cada jueves con 
su segmento de entreteni-
miento y variedad, junto a 
los talentosos: Doménica 
Amaguaya, Jhonatan Zara-
te, Gio Chiriboga, Fernanda 
Allauca y Gwen Alarcón. 

Silvia Paola, conductora 
de este espacio con 32 años 
de trayectoria, mantendrá 

“Danna Paola” 
la famosa ac-
triz y cantan-

te mexicana, que ha dado un 
vuelco a su vida y su carrera 
al ser parte del elenco de 
una de las series más vistas 
en todo el mundo “Elite” de 
Netflix, acaba de vivir una de 
las situaciones más compli-
cadas de su carrera, ya que 
es parte del programa “La 
Academia”.

Fue llamada “culera”, una 
palabra que en México se 
utiliza para insultar a alguien 
y significa, según la defini-
ción que hemos encontrado 
en internet: “que oculta dro-
ga ocultándola en las partes 
íntimas o que es cobarde, 
insultada por uno de los par-
ticipantes.

La venganza de Danna, co-
menzó tras la actuación del 
participante,  lo aduló y tras 

Los amados personajes de la vecindad del Chavo, 
encienden la polémica, tras hacerse viral en re-
des sociales el beso entre la “Chilindrina” y “Don 

Barriga”, y no precisamente un beso de estudio o profe-
sional. Esto sucedió en la celebración del cumpleaños de 
María Antonieta de las Nieves.

Por lo mismo, varias especulaciones surgieron de in-
mediato. “Yo estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede 
reclamar”, declaró María Antonieta con respecto a su re-
lación con Vivar.

Sin embargo, aclararon que se trataba de una broma 
entre ambos, fue Vivar quien tuvo la iniciativa del beso, 
pero aclaró que ella no tuvo reparos.”, señaló quien lo 
conoce hace más de 50 años y que lo considera un miem-
bro más de su familia y  la final es un beso de amigos. 
¡Uyuyuy!!!

LOS DE ADENTROLOS DE
AFUERA

EL ESPECIALISTA 
DE WALDOKING 

SORPRENDE

EL ROCK 
AMBATEÑO DE 

LAROUSSE…

AMORDISCOS ESTRENA 
NUEVA CASA…

DANNA PAOLA EXPLOTÓ
EN VIVO…

EL BESO POLÉMICO 
DE LA VECINDAD 

DEL CHAVO…

cluso formando parte del proyecto de clásicos del rock junto 
a la banda sinfónica del Gobierno Provincial de Tungurahua. 

el top ecuador, para impulsar la música de nuestro país, y 
sabemos que trae nuevas sorpresas que serán del deleite 
de sus oyentes. Así que todos invitados a disfrutar de un 
programa tradición en Riobamba y posicionado como uno 
de los mejores del país.  

la crítica perfecta le recriminó lo mal que se ha portado y le 
ha pedido más respeto. Un momento bastante fuerte que 
se dio en vivo en el reality considerado el más importante 
del país azteca y toda Latinoamérica. 



- Viernes -
1 0  d e  e n e r o  d e  2 0 2 0

Un buen detalle fue la 
presencia de la banda 
de música del Municipio 
de Riobamba, quienes 
llegaron en el bus del 
Olmedo y alegraron la 
fiesta de presentación 
y fotos con los hinchas 
que estuvieron en el 
Complejo Deportivo del 
Ídolo.

EVENTOI

A partir de las 15H30, los 
integrantes del elenco 
riobambeño empeza-

ron su práctica bajo las órdenes 
del Preparador Físico, Jorge Ni-
colás Vaca, quien dispuso que 
el plantel realice el trabajo y los 
jugadores empezaron a cono-
cerse entre sí, mientras tanto 
hubo encuentros muy impor-
tantes de jugadores que antes 
se enfrentaron, pero que desde 
ayer serán los compañeros en el 
equipo.

La presencia de muchos afi-
cionados del cuadro riobambe-
ño dio el matiz que se esperaba, 
pues los jugadores saben que al 

equipo riobambeño lo respalda 
su afición, aquella que tiene el 
compromiso de apoyarle y los 
jugadores el deseo de agradar-
les, muchos de los cuales esta-
ban contentos por la presencia 
de ciertos jugadores que hoy 
son parte del cuadro riobambe-
ño y que estarán a disposición 
del Técnico del Plantel, Darío 

Franco.
La prensa deportiva de nues-

tra ciudad estuvo presente en 
el entrenamiento, muchos se 
quedaron para dialogar con 
los jugadores, aunque no se lo 
pudo hacer, por cuanto el día 
de hoy, a las 10H00, los juga-
dores del plantel y los Técnico 
darán una rueda de prensa para 

presentarse. 
Las nómina del equipo que 

entrenó la tarde ayer fue la si-
guiente: Esteban de La Cruz, 
Elvis pata, Luis Moreira, Wash-
ington Plumas, José Mina, Gor-
man Estacio, Joao Paredes, Jei-
son Domínguez, Michael Chalá, 
José Cevallos, Andrés Quintana, 
Willian Cevallos, Jair Angulo, 

Entrenamiento del equipo olmedino 2020.

Marcos Posligua, Fabricio Ba-
gui, Mario Montaño, Facundo 
Affranchino, Julio César Murillo 
Eisner Loboa, Emerson Perea, 
Luis Bolaños, Dixon Quiñonez, 
Romel cabezas  y Víctor Caice-
do.

Los jugadores que están por 
llegar son Javier Irazú Gonzáles 
y se habla de la presencia de 
una delantero argentino y de 

un defensa de nacionalidad co-
lombiana, además y de acuerdo 
a Manuel Uvidia, vicepresiden-
te del Olmedo, estaría por arre-
glar un delantero ecuatoriano 
con mucha historia en el fútbol 
ecuatoriano y que posiblemen-
te el día de mañana ya podría 
integrarse al trabajo con sus 
compañeros. GV

Olmedo inició su pretemporada con 
banda de música

La dirigencia del equi-
po del Deportivo Guano 
“aprendió la lección” y 
ahora no está esperan-
do que llegue el mes 
de abril o mayo para 
contratar jugadores, y 
lo están habiendo con 
mucho tiempo de ante-
lación.

La vida de Segundo Ci-
rilo Montaño la realiza 
en nuestra ciudad, aun-
que por su trabajo tiene 
que ausentarse por mu-
cho tiempo, pero siem-
pre regresa a la tierra 
que lo recibió y lo adop-
tó cómo riobambeño.

FICHAJESI ESTRATEGA I

Ayer en horas de la 
mañana y tarde, se 
finiquitó el contrato 

del jugador Dennis Armijos, 
que fue el capitán del equipo el 
año anterior y además el juga-
dor símbolo del plantel, quien 
regresará este año a vestir la 
blusa verde y blanco del equipo 
guaneño que aspira a dar pelea 
esta temporada, mucho más 
conociendo que en el torneo 
de este año podría haber la po-
sibilidad de que asciendan seis 
equipos a la Serie B.

El equipo que terminó el año 
anterior el campeonato de la 
Segunda Categoría fue uno 

Segundo Cirilo Montaño 
jugó en Barcelona de 
Guayaquil, luego llegó 

al fútbol del Olmedo de Rio-
bamba, pasó por el River Plate 
de nuestra ciudad y luego tam-
bién en el Olmedo, posterior 
a ello, estudiÓ y se graduó de 
Director Técnico y pudo con el 
Olmedo lograr el Vicecampeo-
nato Nacional del año 2004 y 
en el siguiente dirigió al equi-
po en la Copa Libertadores 
de América y logró tremendo 
triunfo ante Nacional de Uru-
guay de visitante.

Hace pocos días logró con el 
equipo del 9 de Octubre el an-
siado retorno al fútbol profe-

Dennis Armijos continúa en el Deportivo Guano. Segundo Cirilo Montaño, técnico ecuatoriano.

Siguen los contratos de jugadores 
en el Deportivo Guano

Segundo Cirilo Montaño, 
un técnico triunfador

de los mejores que se podría 
haber armado por parte de la 
dirigencia, pero ahora quieren 
superar lo realizado el año an-
terior y quieren desde ya tener 
a un equipo listo para empezar 
sus entrenamientos y seguir en 
la contratación de los jugadores 
que le puedan servir al Técnico 
Diego Alvarado, quien fue el pri-
mero en arreglar con el plantel.

El trabajo de la dirigencia que 
ahora no solo es el Presidente, 
sino que desde hace días se 
abrió el panorama con socios 
que van a aportar económica-
mente en beneficio de la es-
cuadra guaneña y empezaron 
a buscar a los elementos que le 
puedan servir como jugadores 
para el torneo local y el nacio-
nal. GV

sional de la serie B, pero como 
es de ingrato el fútbol, no conti-
núa en el equipo y más bien re-
gresó a la ciudad en donde es-
pera que la gente de fútbol que 
sabe que Segundo Cirilo Mon-
taño es un Técnico ganador le 
contrate y pueda nuevamente 
ascender a un equipo de la se-
gunda categoría a la serie B.

Pudimos dialogar con el Téc-

nico, quien se siente muy bien 
en nuestra ciudad, que lo aco-
gió desde hace varios años y 
que ahora ha pasado a ser su 
segunda casa, pues aquí vive 
su familia y sus hijos son parte 
de la Sultana de los Andes, en 
donde todos se han educado y 
Montaño vive agradecido de su 
gente. GV

Darío Franco, Director Técnico del plantel.
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Flameando la bande-
ra nacional por todo 
lo alto, la esquiadora 
ecuatoriana Sarah Es-
cobar se convirtió hoy 
en la primera deportista 
en representar al país 
en unos Juegos Olím-
picos de la Juventud de 
Invierno durante la in-
auguración oficial de la 
justa en Lausana, Suiza.

INAUGURACIÓNI

Sarah Escobar, la única representante nacional en Suiza, junto a Klaus Jungbluth, jefe de la misión tricolor en la justa.

La ceremonia tuvo 
como sede el nuevo 
Malley Ice Rink Vau-

doise Arena en la ciudad sui-
za, donde la tricolor apareció 
alrededor de las 20h30 de 
Lausana (14:30 de Ecuador), 
junto a las delegaciones de 79 
países que participarán hasta 
el 22 de este mes en el torneo.

Sarah, de 17 años, tenía 
previsto desfilar junto a Klaus 
Jungbluth, el esquiador de 

fondo que se convirtió en el 
primer ecuatoriano en compe-
tir en unos Juegos Olímpicos 
de Invierno en PyeongChang 
2018, pero que en Lausana 
2020 cumple las funciones de 
jefe de misión del Team Ecua-
dor.

“Debo ayudar a que nues-
tra deportista tenga todas 
las facilidades para realizar 
su participación exitosamen-
te y de la mejor manera po-

sible”, comentó Klaus desde 
Suiza. “Pero aún más mi de-
ber como deportista olímpico 
es de transmitirle los valores 
deportivos para que ella esté 
consciente del significado del 
espíritu olímpico en estos Jue-
gos de la Juventud”, añadió el 
esquiador guayaquileño quien 
se hizo acreedor al galardón 
del COE “Premio al Espíritu 
Olímpico” en 2018, tras lograr 
lo que parecía inalcanzable, 

¡Alegría! Ecuador por primera vez 
en unos Juegos Olímpicos de la 

Juventud de Invierno
llegar a unos JJ.OO. de Invier-
no.

Sarah, que es la primera 
ecuatoriana en clasificar a 
unos JJ.OO. de la Juventud de 
Invierno, participará en las mo-
dalidades slalom y giant slalom 
de esquí alpino. Su debut está 
previsto para el domingo 12 de 
enero en giant slalom, en dos 
carreras: A las 10h00 locales 
(04h00 EC) y luego a las 12h45 
(06h45 EC).

Luego participará en slalom 
damas el martes 14 de enero 
también en dos rondas: La pri-
mera a las 09h30 (03h30 EC) y 
la segunda a las 13h45 (07h45 
EC).

En Lausana, la ecuatoriana 
además está acompañada de 
su padre y técnico de esquís 
Fabián Escobar, su entrenador 
el estadounidense Philip God-
win, y el presidente del Comité 
Olímpico Ecuatoriano Augusto 
Morán Nuques.

Los III Juegos Olímpicos de la 
Juventud de Invierno reúne a 
más de 1.700 deportistas de las 
disciplinas de invierno de entre 
15 y 18 años. (28)

La Quinta etapa reco-
rrió la parte central de 
Arabia Saudita con un 
recorrido de 563 kiló-
metros, 353 de tramo 
especial. La jornada es-
tuvo marcada por ma-
yor presencia de arena 
en relación a las otras 
etapas

Independiente del Valle 
contrató a Jacob Muri-
llo, el futbolista firmó 
su contrato la tarde de 
ayer jueves 9 de enero 
de 2019.

RALLYI
FICHAJEI

El piloto ecuatoriano Se-
bastián Guayasamín se 
ubicó en puesto 46 de 

la quinta etapa del Rally Dakar 
disputada este jueves entre Al-
Ula y Ha’il. El tricolor superó 
la prueba sin percances, en lo 
que considera una “evolución” 
favorable con el trabajo de su 
Trailblazer, luego de tres pin-
chazos en la segunda etapa.

“Me encuentro más adapta-
do al auto, son cinco días de ca-
rrera en los que hemos suma-
do casi 3.000 kilómetros sobre 
el auto, eso te da tranquilidad 
como piloto. Ha sido una evo-
lución de las pinchaduras que 
tuvimos en la segunda etapa, 

El volante de 26 años, 
Jacob Murillo, es el 
nuevo refuerzo de In-

dependiente del Valle. El club 
informó la contratación me-
diante sus redes sociales, la 
tarde de este jueves 9 de enero 
de 2019.

El campeón de la Copa Sud-
americana suma su segundo 
refuerzo. Antes confirmó la 
llegada de Fernando Guerrero, 
quien estuvo en Emelec.

Jacob Murillo jugó la última 
temporada en Liga Deportiva 
Universitaria de Quito. Pero, 
no tuvo los minutos que desea-
ba. Entre LigaPro, Copa Ecua-
dor, Reservas y Copa Alberto 
Spencer sumó 22 encuentros y 
anotó seis goles.

Murillo surgió en Olmedo 
en 2011. Ahí jugó hasta 2016, 

La quinta etapa logró completar el equipo ecuatoriano.

Jacob Murillo jugó la temporada anterior en Liga de Quito. Antes estuvo en 
Estudiantes de La Plata de Argentina.

Guayasamín va mejorando en el 
Dakar, completó cinco etapas

El “brujo” Murillo firmó con 
el Independiente del Valle

lo que nos significó perder cua-
tro horas, algo que nos tiene 
en esta posición”, dijo Guaya-
samín.

El registro del equipo nacio-
nal en la etapa fue de cinco 
horas, 56 minutos y 34 segun-
dos, lo que deja a Guayasamín 
en puesto 53 de la clasificación 
general con 31h 43m 26s, a 12 
horas del líder, el español Car-
los Sainz.

La Quinta etapa recorrió la 
parte central de Arabia Saudita 

con un recorrido de 563 kiló-
metros, 353 de tramo especial. 
La jornada estuvo marcada por 
mayor presencia de arena en 
relación a las otras etapas

“Muy bien. Otro día más cul-
minado, otro día más perfecto, 
sin ningún problema mecánico. 
Contento de estar acá”, señaló 
el piloto capitalino.

Este viernes se disputa la sex-
ta etapa entre Ha’il y Riad, un 
recorrido de 830 kilómetros, 
con 478 cronometrados. (28)

cuando pasó a Delfín. Tras una 
gran temporada 2017 con los 
mantenses pasó a Estudiantes 
de La Plata de Argentina en 
2018, pero volvió en 2019 al 
Ecuador para jugar en Liga de 
Quito.

Independiente del Valle tiene 
abierto el libro de pases. Beder 
Caicedo también está en la lista 
de interés para el entrenador 
Miguel Ángel Ramírez. La pre-
temporada del Valle iniciará la 
próxima semana. (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 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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Momento para que aban-
done su complejo de 

inferioridad. Es hora de levantar la auto-
estima e identificar sus talentos. Procure 
ponerlos en práctica.

Durante este día, las 
emociones podrían lle-

gar a nublar su mente. Esté preparado 
para suspender todos los compromisos y 
refúgiese en su hogar.

Tenga en cuenta las 
situaciones y no sea 

tan cruel con los demás. Comprenda 
que no hay que juzgar a todos de la 
misma forma. Sea más permisivo.

Durante todo este día, 
mantenga distancia 

de los conflictos. De esta forma, aligerará 
el ánimo y podrá aplicar toda su energía 
en algo más positivo.

Momento para cumplir con 
todos los compromisos, si es 

necesario delegue sus responsabilida-
des. Así, se sentirá mucho más aliviado 
en esta jornada.

De inicio al día con un 
renovado impulso aun-

que alguien lo cuestione. En esta jor-
nada, deberá confiar más que nunca 
en usted mismo. Anímese.

En estos momentos, le 
será conveniente que 

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

Sepa que atrave-
sará una etapa 

donde tendrá que pensar en soledad y 
poner en orden las ideas tomando una 
determinación importante para su vida.

Intente comen-
tar las ideas 

con franqueza cuidándose de no herir 
los sentimientos ajenos. Prepárese, ya 
que contará con más valentía que la 
habitual.

Entienda 
que debe 

conservar la calma y la objetividad a la 
hora de decidir. Procure dejar a un cos-
tado los compromisos afectivos y sea 
práctico.

Momento óptimo 
para alejar de su 

vida todas las tradiciones viejas. Sepa 
que es la causa que no le permite avan-
zar en muchos de los planes a futuro.

Despejando la mente, 
obtendrá la solución a 

muchos de los problemas que lo ator-
mentan. Será una jornada oportuna 
para poner en orden sus ideas.

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

Meghan y Harry no 
consultaron su decisión 

de separarse de la 
Corona

Informan que los integrantes de la familia real están 
decepcionados por la noticia

La BBC ha confirmado 
que los integrantes 
de la familia real, en-

cabezada por la reina Isabel 
II, están decepcionados por la 
decisión que Meghan Markle 
y el príncipe Harry tomaron al 
renunciar a sus cargos ‘senior’ 
de la Corona. Y es que los du-
ques de Sussex no consultaron 
a nadie antes de dar a conocer 
la noticia.

De acuerdo con “The Mi-
rror”, Meghan Markle y el prín-
cipe Harry no acudieron con 
nadie de la familia real antes 
de dar a conocer su decisión de 
renunciar a sus deberes, así lo 
dio a conocer el corresponsal 
real de la BBC, Jonny Dymond. 
“BBC entiende que ningún otro 

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

miembro de la Familia Real fue 
consultado antes de que Harry 
y Meghan emitieran su decla-
ración esta noche, se entiende 
que el Palacio está ‘decepcio-
nado’”.

Sin embargo, según 
“People”, la monarca de 93 
años comunicó que esta con-
versación aún está en etapas 
“tempranas”.

“Las discusiones con el du-
que y la duquesa de Sussex 
están en una etapa temprana. 
Entendemos su deseo de adop-
tar un enfoque diferente, pero 
estos son problemas complica-
dos que tomarán tiempo para 
resolverlos”, dijo la oficina de 
la Reina del Palacio de Buc-
kingham en un comunicado.
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ECONOMÍAI

La importación de vehículos 
genera salida de divisas que 
impacta en la dolarización. 

El sector automotor preocupa a las 
autoridades del BCE. Hoy el país 
recuerda los 20 años de mantener 
el sistema dolarizado. Verónica 
Artola, gerente del Banco Central 
del Ecuador (BCE), expuso algunos 
datos sobre cómo esta institución 
ha tenido que manejar la moneda. 
Dentro de la reserva nacional, en 
total, son $78,7 millones de mo-
neda fraccionaria que han emitido 
desde el año 2000.
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LATAM y SOLCA-HOPE unidos para luchar en contra del 
cáncer infantil y llevar esperanza a niños del Ecuador

sumar donantes; entre otros.
Quito, 8 de enero de 2020.- En 

el marco de un evento cargado de 
emotividad y mucha alegría, LATAM 
Airlines Ecuador celebró la firma de 
una alianza estratégica con la So-
ciedad de Lucha contra el Cáncer 
(SOLCA) matriz Guayaquil, para con-
tribuir a la construcción del primer 
Hospital Onco Pediátrico del Ecua-
dor (HOPE), que incrementará de 

manera representativa la capacidad 
atención actual a niños con cáncer, 
con 75 camas para hospitalización y 
la cobertura de tratamiento a más 
de 300 niños al año. Con este acto, 
la aerolínea se convierte en uno de 
los donantes fundadores del pro-
yecto que busca aportar esperanzas 
a miles de familias ecuatorianas que 
enfrentan esta dura realidad.

Para cumplir este gran sueño, 

LATAM Airlines Ecuador, a través 
de su programa de Avión Solidario, 
decidió ajustar varios de sus servi-
cios comerciales al proyecto con 
acciones solidarias que contem-
plan: la emisión de tickets aéreos 
para transportar misiones médicas, 
pacientes y ejecutivos SOLCA que 
deberán viajar en busca de mayores 
recursos para la construcción del 
hospital; la promoción permanente 

En la gráfica, de izquierda 
a derecha: José Jouvín, 
presidente de SOLCA Gua-

yaquil y Daniel Leng, director eje-
cutivo de LATAM Airlines Ecuador 
durante la firma del convenio.

• LATAM Airlines Ecuador y SOL-
CA Guayaquil firmaron una alianza 
que aportará a la construcción del 
primer Hospital Onco Pediátrico 
del Ecuador (HOPE) y favorecerá a 
niños con problemas oncológicos, 
llevando esperanzas a miles de fa-
milias ecuatorianas.

• HOPE es el proyecto hospita-
lario que busca contar con infraes-
tructura de vanguardia, personal 
especializado y la mejor tecnología 
del país, con el apoyo de St. Jude 
Children’s Research Hospital de 
Memphis, Estados Unidos, para lo 
que el aporte de la empresa priva-
da es fundamental.

• En el marco de su apuesta por 
la Sostenibilidad, LATAM Airlines 
Ecuador contribuirá a través de va-
rias estrategias, como el transporte 
de pacientes, especialistas médicos 
multidisciplinarios, carga equipos 
médicos, nacionales e internacio-
nales; donaciones directas volunta-
rias; promoción del proyecto para 

del proyecto en canales de difusión 
corporativa y en vuelos, donacio-
nes económicas voluntarias del 
personal de LATAM, y activaciones 
con eventos especiales afines; en-
tre otros.

El proyecto HOPE, que busca re-
caudar por varias vías los fondos 
para concretar la construcción del 
primer Hospital Onco Pediátrico del 
Ecuador, tiene como objetivo alcan-
zar en un largo plazo, mejorar los 
porcentajes de vida de sus pacien-
tes, contar con excelentes protoco-
los, buena tecnología y detección 
temprana de patologías.

Para LATAM Airlines, conocer 
que la tendencia de afectaciones 
oncológicas en el país tiene un in-
cremento promedio anual del 5%, 
así como que la tasa de superviven-
cia por casos de leucemia infantil 
es del 49,8%, son razones de peso 
para ser parte de la solución a tra-
vés de iniciativas y estrategias enfo-
cadas a largo plazo.

“No dudamos ni un segundo 
en sumarnos a este proyecto. En 
nuestra misión de transportar los 
sueños de los ecuatorianos, HOPE 
se convierte en el mayor sueño que 
buscaremos cumplir, por los niños 
y sus familias”, señaló Daniel Leng, 
Director Ejecutivo.
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Los representantes de 
ocho Gobiernos Parro-
quiales Rurales de Chim-

borazo, han presentado la docu-
mentación de los proyectos, sin 
embargo, su preocupación se 
generó al no haber una respues-
ta del Gobierno Nacional sobre 
el ofrecimiento de los créditos 
no reembolsables.

Los representantes de los Go-
biernos Parroquiales Rurales de 
Chimborazo, se encuentran in-
tranquilos sobre el proceso de 
créditos no-reembolsables ofre-
cidos por el Gobierno Nacional a 

En la reunión se conoció el proceso en la que se encuentran los créditos para las parroquias de Chimborazo.

Preocupación en los Gobiernos 
Parroquiales por créditos no 

reembolsables

BCE emitió $78,7 millones 
en moneda fraccionaria 

desde el 2000

los sectores rurales del país.
Carlos Lliguay, Presidente del 

Conagopare Chimborazo, man-
tuvo una reunión con el Econ. 
Santiago Guerrero, Gerente de 
la Sucursal Sierra Centro - Pasta-
za del Banco de Desarrollo, con 
la finalidad de conocer el avance 
de los mismos.

Según el titular de la entidad 
financiera los Gobiernos Parro-
quiales de: Puela, Matus, Licto, 
Compud, Bayushig, Columbe, 
Pungalá y San José de Chazo, 
han presentado la documenta-
ción de los proyectos respecti-
vos, mismas que, se encuentran 
en un proceso de análisis y apro-

bación para el posterior desem-
bolso de los recursos.

Cabe recalcar que, debido a 
la cantidad de Parroquias soli-
citantes a nivel nacional, al mo-
mento se encuentra aprobando 
tres parroquias por provincia, 
por lo cual se atiende las peti-
ciones con celeridad y se pide 
paciencia a los territorios que 
aún no se considera.

El Conagopare Chimborazo 
mediante su máxima autoridad, 
mantiene reuniones de coordi-
nación con varias instituciones 
gubernamentales y no guberna-
mentales, para supervisar que 
se cumpla lo ofrecido. (28) (P) HM 1175


