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REP entregó 42 becas a docentes 
del distrito Colta-Guamote

La Red Ecuatoriana de Pedagogía (REP), realizó la entrega 
de 42 becas a los docentes del distrito Colta-Guamote, con 
la finalidad de brindar mayor atención a las poblaciones 

que han sido relegadas. El concurso de coplas tiene 
premios económicos.

FESTIVIDADES

El domingo 19 convocan para el 
concurso de coplas de Carnaval

El GADM de Riobamba a tra-
vés de la Dirección de Gestión 
Cultural, Deportes y Recrea-
ción, a partir del domingo 19 
de enero abre las inscripciones 
para el concurso de coplas del 
Carnaval, que entre sus objeti-
vos está preservar una de las 
manifestaciones tradicionales 
del Carnaval, como son las co-
plas, Patrimonio Intangible de 
la cultura nacional, y de esta 
manera mantener viva esta 
expresión substancial de estas 
festividades.
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Renovarán casilleros 
judiciales físicos 

ACTUALIDAD. Hasta el 31 de marzo será el plazo 
para renovar el canon de arrendamiento de los 
casilleros judiciales físicos, adjudicados a los 
abogados en libre ejercicio y de instituciones 
públicas y privadas de Chimborazo.  
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Padre y sus tres hijos con 
quemaduras tras fatal incendio

Un año lleno 
de retos para 

Richard 
Carapaz en 
Team Ineos

ATLETA. El ciclista Richard Cara-
paz realizó su primera aparición 
pública ya como integrante del 
Team Ineos. Lo hizo durante la 
gala, donde recibió el premio al 
mejor deportista de 2019 por 
parte de la Asociación de Perio-
distas Deportivos de Pichincha 
(APDP).
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Una fuga de gas doméstico 
generó una explosión dentro 
de un departamento, en don-
de un padre soltero vivía con 
sus cuatros hijos, tres de ellos 
resultaron con quemaduras 
de gravedad. 

El incidente se dio alrededor 
de las 09h20 de este sábado 
11 de enero, en el barrio Lan-
gos El Carmen-Guano, a un 
costado de la Panamericana 
norte.

Carlos Solorzano, de Seguri-
dad ciudadana junto con Luis 
Macas de la Dirección de Ries-
gos y Desastres del Municipio 
de Guano, llegaron y recaba-
ron datos en el lugar.

Solorzano mencionó que 
tras elaborar el informe, se 
conocerá el tipo de ayuda 
que se podrá brindar. Hasta 
el momento se conoció que 
la explosión dejó daños de 
consideración en la vivienda, 
mientras los tres niños y el 
adulto fueron ingresados al 
Hospital del IESS-Riobamba 
para su valoración médica.  

FLAGELO
Más 8A

19° / 11°

Los daños materiales fueron evidentes en el pequeño departamento.  
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Los servicios especia-
lizados en el Centro de 
Salud tipo “B”, así como 
la presencia permanen-
te de la Unidad Móvil de 
Salud en las comunida-
des rurales, parroquias 
y cabeceras cantonales, 
complementados con la 
entrega de medicamen-
tos y atención médica 
totalmente gratuitos, 
además de las ayudas 
técnicas que llegaron a 
los grupos vulnerables 
y personas con enfer-
medades catastróficas, 
fueron parte del infor-
me de la gestión realiza-
da de julio a diciembre 
de 2019 por la Directora 
General de Gestión del 
Patronato del Gobierno 
Provincial de Chimbora-
zo, Lorena Rocero. 

LABORI

En una entrevista conce-
dida a Diario Regional 
Independiente Los An-

des, Lorena Rocero resaltó que 
el asumir la dirección del Patro-
nato Provincial, fue un gran reto 
personal, pero a la vez un enor-
me compromiso, que lo cumplió 
con logros importantes, porque 
hubo un trabajo con resultados, 
“esta labor me ha dado la opor-
tunidad de estar cerca de las 
poblaciones más necesitadas, 
acudiendo al territorio para co-
nocer cómo viven y cómo poder 
ayudarles, porque eso es lo que 
hace el verdadero servidor pú-
blico,  servir a la ciudadanía”.

Respecto a los altos índices 
de desnutrición que existen 
en la provincia, comentó que 
el prefecto Juan Pablo Cruz, 
dispuso la implementación del 
proyecto “Tu Salud Cambia”, 
dedicado a la valoración, diag-
nóstico, educación y acompa-
ñamiento en los servicios nutri-
cionales a hombres y mujeres, 
niños y niñas de los cantones 
Guamote y Riobamba, con én-
fasis a los grupos de atención 
prioritaria, “como Patronato de 
la Prefectura de Chimborazo, 
no podemos deslindarnos de 
esta responsabilidad, por cuan-
to el compromiso del señor Pre-
fecto es trabajar por cambiar la 
historia de pobreza extrema 
que vive la provincia”, añadió 
Rocero.

Destacó que el Patrona-
to Provincial está activado al 
100%, porque el trabajo ha sido 
muy visible, aunque todavía fal-
ta mucho por hacer, la imagen 
institucional está posicionada, 
consecuentemente la ciudada-
nía reconoce el trabajo efec-
tuado. 

Reiteró que ha habido un 
cambio radical, por ejemplo 
con la ambulancia del Patrona-
to,  que antes no era utilizada 
para transportar a pacientes en 
estado estable a cualquier cen-
tro médico de otra ciudad, en 
esta administración se movilizó 
alrededor de 30 ocasiones.  Con 
relación a la Unidad Móvil de 
Salud, que brinda servicios en 
medicina general, odontología, 
obstetricia, fisioterapia, psico-

logía y trabajo social, superó las 
expectativas, pasando de 600 
personas al mes, a más de mil 
pacientes atendidos mensual-
mente, “entonces existió bas-
tante atención médica, porque 
se ha optimizado la infraestruc-
tura, al igual que las ayudas téc-
nicas a los grupos prioritarios, 
antes se les entregaba unas 10 
al mes, ahora hemos dado de 
40 a 50”, afirmó la Directora del 
Patronato del GADPCH.

Todas las acciones impulsa-
das mediante disposición de la 
Prefectura de Chimborazo, han 
sido con el presupuesto institu-
cional y también con trabajo de 
autogestión, porque se ha “gol-
peado puertas” en otras entida-
des, organizaciones, colectivos 
de reinas cantonales y grupos 

Lorena Rocero, directora General de Gestión del Patronato del Gobierno Provincial de Chimborazo.

de amigos voluntarios, incluso 
en el exterior; destacando los 
convenios con el MIES, “creo 
que es el momento de cambiar 
la historia de Chimborazo, por-
que estamos autoridades muy 
comprometidas, con mucha 

capacidad y muy transparen-
tes; creo que tenemos las bases 
para hacer de esta provincia, 
una provincia muy diferente”, 
concluyó Lorena Rocero. (16)

“Trabajo con resultados fue el que cumplió el 
Patronato Provincial de Chimborazo en 2019”, Rocero

La atención al sector  del adulto mayor es una prioridad del Patronato 
Provincial.

Los niños (as) en condiciones de vulnerabilidad, una preocupación del 
Patronato Provincial.

El Asambleísta Israel 
Cruz gestionó la re-
cepción de un grupo 
de docentes comunita-
rios de Chimborazo en 
la Asamblea Nacional, 
quienes buscan que el 
Estado reconozca sus 
derechos laborales por 
los años de servicio en 
favor de la educación. 

ACCIONESI

Asambleísta Israel Cruz se reunió con exbonificados del Ministerio de Educación.

El “Profe” trabaja con docentes comunitarios para el 
reconocimiento de sus derechos

Los exbonificados del Mi-
nisterio de Educación, 
previamente mantuvie-

ron una reunión con el Legislador 
Cruz en Riobamba, espacio en el 
que expusieron su inconformi-
dad con las autoridades de la car-
tera de Estado, ya que a pesar de 
haber trabajado durante varios 

años por la alfabetización en los 
territorios más inhóspitos, no se 
les ha reconocido como al resto 
de docentes, ocasionándoles 
dificultades en sus procesos de 
jubilación, entre otras particula-
ridades.  

“El Profe”, como se conoce al 
Asambleísta, gestionó la recep-
ción de esta agrupación en la 
Mesa de Educación, para que ex-
pongan su caso ante el Presiden-
te de la Comisión. En este espacio 
Cruz reiteró su compromiso para 
trabajar con este sector, por lo 
que solicitó se remita de manera 
urgente un pedido de informa-
ción al Ministerio de Educación, 
para que la entidad a su vez gene-
re un informe sobre el caso de los 
docentes. Adicionalmente, pidió 
ser el mediador entre las partes, 
a fin que se encuentre una pron-
ta solución. 

Por su parte, José Cepeda, re-

presentante de los exbonifica-
dos, sostuvo que solo piden se 
respeten sus derechos, el acce-
so a la seguridad social y el re-
conocimiento de su trabajo en 
territorio, “no hemos tenido el 
reconocimiento del Ministerio de 
Educación ni del Seguro (…) solo 
queremos lo justo”, afirmó.

Adicionalmente, Cepeda des-
tacó el trabajo del Asambleísta 
Cruz, explicando que es la pri-
mera ocasión en la que su causa 
recibe el respaldo de un Legisla-
dor, motivo por el cual mostró su 
gratitud. 

Si bien la comisión recibida en 
el Legislativo fue de 45 personas, 
se aclaró que esta fue únicamen-
te de los representantes de los 10 
cantones de Chimborazo, puesto 
que su agrupación recoge a 485 
maestros comunitarios, que lu-
chan por el reconocimiento de 
sus derechos. (16)
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efectiva la movilidad, el tránsito 
y transporte de la ciudad. 

Asimismo, lo que se busca a 
través de este plan, que según 
las autoridades encargadas, 
tendrá una duración de 40 años, 
es realizar procesos óptimos te-
niendo como objetivo principal 
la seguridad vial del territorio. 

Sebastián Arias, miembro de 
la comisión A&V (Arias y Villagó-
mez), manifestó que durante 
todos estos meses se ha veni-
do trabajando en tres fases: la 
primera fase fue el diagnóstico 
de los principales problemas de 
movilidad que enfrenta la ciu-
dad. 

En la segunda fase se desarro-
lló el plan de movilidad, para el 
cual se mantuvieron reuniones 
en noviembre de 2019, en don-
de se dieron a conocer varios de 
los proyectos con los que cuen-

ta este plan. 
Y la tercera fase que es el mo-

delo de gestión, se están reali-
zando talleres para identificar la 
misión, visión y metas estraté-
gicas, para establecer un orga-
nigrama detallado para que la 
dirección pueda convertirse en 
Empresa Pública. (18)

Las autoridades y direcciones encargadas de discutir 
el plan de movilidad, mantuvieron un taller de la tercera 
fase en la que se busca identificar la misión, visión y  
metas estratégicas. 

MOVILIDAD I

Con el objetivo de mejo-
rar la movilidad de Rio-
bamba, el Municipio se 

encuentra trabajando en el Plan 
de Movilidad, dentro de este 
plan se busca mejorar el trans-
porte urbano, así como se tiene 
planificado la implementación 
de ciclovías. 

Según Ángel Astudillo, di-
rector de Movilidad Tránsito y 
Transporte, todos los proyectos 
que se están realizando dentro 
del plan son de larga duración. 

Uno de estos proyectos es 
mejorar el transporte urbano 
en la ciudad y brindar un mejor 
servicio para la ciudadanía, “si 

es necesario que se incremen-
ten líneas se lo hará”, señaló 
Astudillo. 

En el marco de este proyec-
to se cumplió con una reunión 
para realizar la III Fase del Mo-
delo de Gestión del Plan de Mo-
vilidad para Riobamba. 

Para esta reunión se convocó 

a los directores departamen-
tales y personal técnico de la 
Dirección de Movilidad Tránsi-
to y Transporte, así como a los 
miembros de la comisión. 

El propósito del taller fue 
definir los lineamientos para la 
filosofía empresarial, los cuales 
buscan gestionar de manera 

Los talleres continuarán hasta que todos los lineamientos se encuentren establecidos en su totalidad. 
Las reuniones para tratar 
las temáticas del Plan de 
Movilidad, continuarán 
hasta tener de manera 

clara y establecida todas 
las directrices necesarias 
y legales que le permitan 
a esta dirección conver-

tirse en una Empresa 
Pública. 

Con el objetivo de for-
talecer la salud a nivel 
provincial, la Univer-

sidad Nacional de Chimborazo 
conjuntamente con el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad So-
cial Chimborazo, realizaron la 
firma de un convenio interins-
titucional. 

El objetivo de este convenio 
es fortalecer la gestión univer-
sitaria en el área de vinculación 
con la sociedad, mediante la 
ejecución del proyecto “Pro-
moción del envejecimiento ac-
tivo y saludable para lograr una 
longevidad satisfactoria en los 
dispensarios médicos de Peni-
pe y Riobamba, periodo 2020-
2023”. 

En este proyecto participarán 
estudiantes y docentes de la 
facultad de Ciencias de la Sa-
lud, con las carreras de Terapia 
Física y Deportiva, Medicina, 
Enfermería y Psicología Clínica. 
2020. 

José Tenesaca, director pro-
vincial del IESS dijo que: la insti-
tución se encuentra trabajando 
para que el seguro se convierta 
en un hospital de tercer nivel y 
la Unach es un aliado estratégi-
co para lograrlo. 

A su vez, Nicolay Samaniego, 
rector de la Unach mencionó 
que: todo es perfectible y des-
de la Universidad se encuen-
tran enfocados en la mejora 
continua, en pro del desarrollo 
de cada uno de los estudiantes 
y la sociedad.  (18)

ACADEMIAI

Unach e IESS firmaron 
convenio para 

realizar vinculación 

Con el objetivo de apoyar a los docentes que laboran 
en las zonas más alejadas de la provincia y el país, 
la REP realizó la entrega de becas a los docentes del 
Distrito Colta-Guano. 

BECASI

Para los sectores más alejados o vulnerables las becas serán de hasta el 100%. 

La firma del convenio se llevó a cabo en las inmediaciones de la Unach 

REP entregó 42 becas a docentes 
del distrito Colta-Guamote

Facilidades de pago para quienes 
adeudan rubros al municipio

La Red Ecuatoriana de 
Pedagogía (REP), realizó 
la entrega de 42 becas a 

los docentes del distrito Colta-
Guamote, con la finalidad de 
brindar mayor atención a las 
poblaciones que han sido rele-
gadas. 

El objetivo de este programa 
denominado “Fundamentos de 
la Docencia en Línea para la 
Formación de Tutores Virtua-
les”, es otorgar becas hasta del 
100% a docentes que laboran 
en los centros educativos más 
alejados de las distintas provin-
cias del Ecuador. 

Debido a que la Red Ecuato-
riana de Pedagogía  inició en 
Chimborazo, el primer grupo 
que ha sido beneficiado de es-
tas becas pertenecen a los can-
tones Colta y Guamote. 

Según Josué Villagómez, di-
rector de la REP, se ha decidido 
iniciar con estos dos cantones 
sobre todo porque en el cantón 
Guamote lamentablemente se 
tienen altos índices de analfa-
betismo y desnutrición. 

“Queremos replicar este pro-
yecto, por ese motivo ya  he-
mos iniciado el acercamiento 
con otros distritos educativos”, 
señaló el director de la REP. 

Los docentes que fueron be-
neficiados con estas becas ini-
ciarán los procesos de estudio 
desde la próxima semana, y al 
culminarlos se les entregará un 
certificado avalado por institu-
ciones nacionales y extranjeras.
(18)

SEGÚN LA AUTORIDAD COMPETENTE, EL PLAN DE MOVILIDAD TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 40 AÑOS 
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EDITORIALEl lenguaje de hoy no es peor que el de ayer. Es más práctico. Como el mundo en que vivimos.
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NOAM CHOMSKY
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Los NINIS, drama social
La falta de oportunidades de trabajo para los NINIS crea escenarios de extorsión, abre espacios para la droga, genera 

rutas hacia el sueño americano en viajes suicidas y hasta puede convertirse en un caldo de cultivo para la delincuencia.

Según  el Banco Interamericano,  en  nuestro país , hay 
alrededor de 900 mil jóvenes que  ni estudian ni traba-
jan y que, desde la categorización de la Sociología, es 

decir desde  la ciencia que trata de la estructura y funciona-
miento de las sociedades humanas son denominados NINJIS, 
jóvenes brillantes con una buena trayectoria estudiantil que 
pueden estar destinados a una vida de privaciones, de  pobre-
za, sin lo necesario para vivir dignamente.

Esto  obedece al tremendo drama laboral que vive actual-
mente el Ecuador, donde escasamente, uno de cada tres ecua-
torianos que se encuentra en la llamada edad productiva tiene 
un empleo pleno, es decir, cuenta con derechos laborales es-

tablecidos en la Constitución y las leyes:  afiliación al seguro 
social que le garantiza otros beneficios como: sueldos adicio-
nales (décimo tercero y décimo cuarto), vacaciones pagadas, 
atención gratuita en los hospitales del IESS, préstamos quiro-
grafarios e hipotecarios, jubilación, fondos de reserva y  otros.

¿Y cuál es la suerte de los dos tercios de la población restan-
te? Desempleo o empleo irregular.

Situación que se agrava dramáticamente por la presencia 
de 500 mil venezolanos que, literalmente, vienen huyendo de 
la terrible realidad que vive la hermana república a causa del 
desgobierno y corrupción del régimen de Maduro, emigrantes 
a quienes algunos inescrupulosos empresarios los contratan 

por remuneraciones al margen de la ley, lo que incide lastimo-
samente en las oportunidades de trabajo para los nacionales.

Mientras la reforma laboral avanza a paso de tortuga en la 
Asamblea, esta realidad ha multiplicado la presencia de los NI-
NIS frente a la dureza e intransigencia de dirigentes sindicales 
que no admiten reformas laborales que permitirían abrir posi-
bilidades en la generación de empleo y en la reducción de las 
desigualdades imperantes en la sociedad ecuatoriana.

La falta de oportunidades de trabajo para los NINIS crea es-
cenarios de extorsión, abre espacios para la droga, genera ru-
tas hacia el sueño americano en viajes suicidas y hasta puede 
convertirse en un caldo de cultivo para la delincuencia.

Todos los hombres, anota Tols-
toi, aman de cierta manera su 
trabajo y tienden instintiva-

mente a relacionarse con quienes han 
elegido la misma ocupación, porque así 
se sienten fortalecidos, estimulados, 
mutuamente protegidos. Esto ocurre no 
solo en el caso de las actividades lícitas 
sino también en aquellas ocupaciones 
consideradas indignas, como la prosti-
tución, o abiertamente ilegales, como 
el robo y el crimen. Las afinidades que 
ligan a tales personas van transformán-
dose en una especie de teoría que les 
induce a juntarse, a coincidir en el juicio 
sobre sí mismos y los demás y a atribuir 
una especie de calidad o valor a cuanto 
hacen... Terminan convencidos de que su 
manera de ver las cosas los cubre, redi-
me y justifica.

Así ocurrió con quienes construye-
ron, participaron y medraron de la época 
del correísmo. Se llenaron de orgullo al 
sentirse actores en una transformación 
que pretendieron histórica; se vieron 
protegidos al formar parte de un grupo 
de poder aparentemente invencible; 
nunca examinaron la legalidad o etici-
dad de aquello en lo que participaban 
con entusiasmo, ni pensaron en que su 
conducta pudiera ser sometida a una 
justicia distinta a la de su propiedad. Con 
el mayor desparpajo y sin rubor alguno, 
contribuyeron para fortalecer lo que les 
unía, endiosaron a su líder como al be-
cerro de oro y le ofrecieron adhesión 
incondicional, no tanto por estar con-
vencidos de sus méritos cuanto porque 
pretendieron lavar así, anticipadamente, 
el bochorno de su obsecuencia populis-
ta. Se imaginaron estar construyendo un 
mundo nuevo que, a cambio de protec-
ción, exigía obediencia y sumisión, mun-
do al que la justicia imparcial ha califica-
do ahora de “institucionalidad criminal” 
diseñada para el ocultamiento de delitos 
y su consecuente impunidad.

Grande es la responsabilidad de 
las masas que así siguieron al líder pre-
potente, pero mayor la de éste y sus 
colaboradores cercanos que conocían 
las mentiras, la hipocresía, la maldad im-
plícitas en el fondo del “proyecto histó-
rico” que concibieron, no para transfor-
mar al Ecuador sino para satisfacer sus 
ambiciones de poder y de riqueza fácil 
y rápidamente acumulable. Su carencia 
de moral -su doble moral, dicen algunos- 
salta a la vista en el juicio elogioso que 
ahora reservan a la misma Comisión de 
Derechos Humanos a la que ofendieron 
groseramente y cuya desaparición pro-
gramaron.

Ahora se proclaman perseguidos 
políticos y procuran reorganizarse ins-
pirados en el cinismo sin par de su an-
tiguo jefe, presentándose como víctimas 
inocentes, mientras las tenazas de la 
justicia y del desprecio popular les van 
cercando.

¡Perseguidos 
políticos!

JOSÉ AYALA LASSO

EL COMERCIO

Era 2002 cuando Frank Flynn, profesor de la Columbia University, quiso lle-
var a cabo un experimento. Decidió repartir entre sus alumnos el perfil y la tra-
yectoria profesional de Heidi Rozen, emprendedora de Silicon Valley e inverso-
ra de capital riesgo. A la mitad de la clase le dio el caso original; a la otra mitad, 
el documento idéntico a excepción de un detalle: eliminó el nombre de Heidi 
y lo sustituyó por el de Howard. Una vez analizado el perfil por los alumnos, 
Flynn se encontró con el resultado que sospechaba. Todos destacaron la com-
petencia de ambos aspirantes. No ocurrió así con la percepción de su persona-
lidad. Tanto los chicos como las chicas describieron a Heidi como egocéntrica 
e interesada. Desconfiarían de ella a la hora de darle el puesto. A Howard, sin 
embargo, le consideraron un hombre seguro de sí mismo, con determinación y 
liderazgo. La lupa con que se miraba a la mujer era mucho más exigente.

No es un estudio atípico; se han replicado experimentos similares en otros 
escenarios y, lamentablemente, la conclusión nunca ha variado. Los estereoti-
pos, tan enraizados en el imaginario colectivo, crean unas barreras invisibles 
difíciles de franquear.

“Es verdad que la mujer cada vez accede más fácilmente al mercado de tra-
bajo, pero el techo de cristal sigue ahí”, asegura Celia Anca, directora de Global 
Management del Centro de Diversidad del IE. Se explica: “están, por un lado, 
las barreras externas: la principal es que la mujer se sigue encargando de los 
cuidados, de la parte logística, por lo que dedica menos tiempo a hacer networ-
king o tiene problemas de movilidad, y eso impide que pueda ascender a altos 
puestos. De ello también deriva la falta de visibilidad. Y luego hay estereotipos. 
Al mismo tiempo, las barreras internas –falta de interés, de empoderamiento, 
de motivación– hacen que la mujer, consciente o inconscientemente, no acce-
da a los puestos de mando”.

No es de extrañar, pues, que en España las mujeres representen menos 
del 20 por ciento de los consejeros del Ibex, menos del 20 por ciento de los 
catedráticos, menos del 10 por ciento de los embajadores o menos del 14 por 
ciento de los jueces del Tribunal Supremo, por recopilar diversos sectores. Y 
todo ello, a pesar de que el 60 por ciento de la población universitaria esté 
compuesta por mujeres.

¿A qué retos se enfrentan las organizaciones que quieren tener equipos 
más equilibrados en los que los hombres y las mujeres lideren por igual? Según 
Anca, hay tres tipos de reacciones por parte de las compañías: las que hacen un 
esfuerzo en la comunicación y el marketing pero no hacen el mismo esfuerzo 
en adoptar medidas realmente transformadoras, las que son ciegas al tema 
(“muchas más de las que creemos”, matiza) y las que son conscientes del desa-
fío pendiente y quieren actuar. “En cualquier caso, no es tarea fácil, ya que hay 
mucha red interna que obstaculiza el camino”, añade la experta.

Quizás, el principal error de muchas empresas, cuenta Anca, es que están 
poniendo todas sus fuerzas en eliminar las barreras externas. “Luego, no to-
das obtienen el resultado esperado, porque lo que no hacen es entender el 
subconsciente”. En este sentido, desde el IE han desarrollado el Gender Gap 
Gap (GTG), un programa que propone una investigación práctica para ayudar 
a eliminar las barreras motivacionales que impiden a las mujeres alcanzar po-
siciones de liderazgo.

QuEbRAR EL TEChO DE CRISTAL 
QuE ImPIDE EL CRECImIENTO 

DE LA muJER
Laura Zamarriego maestre

I.- UN SÍ AL AMOR ES UN NO AL DESAMOR

Quien no se ama, tampoco puede amar, 
ni conocerse ni reconocerse en Dios, 
que es el amor sobre todo lo demás; 
y al ser sus hijos, hemos de amarnos, 

porque él nos amó, hasta agonizar 
en sufrimiento, por nuestros dolores.

Fiel al verbo, Cristo vive en nuestro yo, 
sonríe y solloza con cada uno de nosotros, 

nos mueve y nos conmueve el corazón, 
nos pone en disposición de servir, de dar,  
de donarnos al hermano, de perdonarnos, 
pues el gozo brota de un espíritu fraterno. 

II.- UN SÍ A CRISTO ES UN NO A LA MUERTE

Toma cuerpo en mí ese Dios vivo, 
que imprime fortaleza en su razón 
creativa, que da sentido al cosmos
y emoción al ser, a través de un sí
al amor responsable y de un no

a la dura embestida de la muerte.

Somos vida más allá de la vida, 
por siempre lo seremos en Jesús, 
que se hizo luz en nuestra carne, 
y presencia en nuestro caminar, 

porque si con la cruz nos redimió, 
con su venida nos abrió los cielos.

III.- DESAMOR Y MUERTE NO ADMITEN DUDA

Lo que nos resta quietud es el desamor, 
el desafecto hacia el análogo en camino, 

la falta de espacio y el desprecio al pobre, 
esto nos impide palpitar por hacer el bien.

Cuando se deja de sentir la voz de Dios, 
también la alegría de su paz se ausenta.

Alejados del Creador, todo es fenecer sin más.
No dejemos que el último paso se nos pase,

vayamos al encuentro, pongamos oído,
desprendámonos de mundo, unámonos. 

Cedámonos a la llamada del verso en llama,
que enternecida el alma, el júbilo se eterniza.

ENTRE EL SÍ Y EL NO
Víctor corcoBa Herrero
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En las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Educadores de Chimborazo”, Cacech, los 
directivos Arístides Rodríguez, presidente; y Fabián 
Tobar, gerente general, entregaron cheques a fami-
liares beneficiarios del Seguro de vida por la muerte 
de un asociado de la institución, de esta manera se 
garantiza la confiabilidad de los compromisos adqui-
ridos.

ASISTENCIAI

Con la novena que reúne al pueblo católico y devotos 
de San Gerardo, el jueves 9 de enero inicia las festi-
vidades la parroquia San Gerardo, en homenaje a su 
Patrono y los 75 años de parroquialización.

FESTIVIDADESI

Es importante citar que 
las operaciones y resul-
tados con respecto a la 

cobertura de las pólizas con-
tratadas de Seguros de Vida y 
Desgravamen del período com-
prendido del 2018-2019 con EA 
Broker ś, fueron positivos y sin 

ningún tipo de inconvenientes, 
referentes que fueron conside-
rados por los directivos para 
realizar la renovación para el 
período 2019-2020 con nuevos 
beneficios como: Socios activos 
e inversionistas cubiertos con 
Póliza de Seguro de Vida las 

Eventos recreativos, fes-
tivales artísticos, pre-
gón de fiestas, toros de 

pueblo, desfiles y demás activi-
dades motivarán el regocijo de 
sus actores. Olga Arévalo, pre-
sidenta GAD Parroquial San Ge-

rardo, agradeció por el apoyo 
constante de la ciudadanía y de 
Raúl Cabrera, alcalde de Guano 
para desarrollar su gestión ad-
ministrativa y la finalización de 
la regeneración urbana del cen-
tro parroquial.

Los familiares del socio fallecido recibieron el apoyo económico. 

Parque central de la parroquia. 

Familiares de socio fallecido 
recibieron seguro de vida

24 horas del día y en cualquier 
parte del mundo, manteniendo 
el mismo valor sin incremento 
alguno.

Así como la atención médica 
gratuita a nivel nacional, para 
el titular y un dependiente, en 
las especialidades médicas de: 
Medicina General, Ginecología, 
Medicina interna y Pediatría 
agendando la cita al call center 
de la Cacech: 02 3 988 098.

El seguro es una garantía para 
que, en casos trágicos como la 
muerte, se cuente con un res-
paldo, un ahorro para pensar 
en el futuro de los nuestros 
cuando partimos. (30)

Se ha incrementado la pro-
ducción de alimentos como 
frutilla y mora en los diferen-
tes barrios, al igual que la pro-
ducción textilera, mediante un 
taller textil a cargo del GAD, 
que busca brindar empleo a los 
coterráneos. Finalmente exten-
dió la invitación a la ciudadanía 
para que visiten, conozcan y 
disfruten de las fiestas de San 
Gerardo del 9 al 20 de enero de 
2020. (GAD- Guano) (30)

El GADM de Riobamba a 
través de la Dirección 
de Gestión Cultural, De-

portes y Recreación a partir del 
domingo 19 de enero, abre las 
inscripciones para el concurso 
de coplas del Carnaval, que en-
tre sus objetivos está preservar 
una de las manifestaciones tra-
dicionales del Carnaval como 
son las coplas patrimonio in-
tangible de la cultura nacional, 
para de esta manera mantener 
viva esta expresión substancial 
de estas fiestas.

El tema de las coplas es libre, 
los concursantes no podrán 
presentar letras o representa-
ciones que afecten la dignidad 
de las personas y/o institucio-
nes, so pena de descalificación.  
En el evento podrán participar 
hasta un máximo de ocho (8) 
personas, conformando cada 
una de las agrupaciones artís-
ticas e instituciones públicas o 
privadas; quienes intervendrán 
con atavíos carnavaleros. Las 
inscripciones se recibirán en 
Secretaria de la Dirección de 
Gestión Cultural, Deportes y 
Recreación. (30)

FESTIVIDADESI

El concurso de coplas tiene premios económicos. 

El domingo 19 convocan 
para el concurso de 
coplas del Carnaval

33 niños, niñas y jóvenes de la Unidad Educativa Espe-
cializada Píllaro de la provincia de Tungurahua contarán 
con transporte escolar gracias a la firma de un Convenio.

BENEFICIOSI

El convenio de Coopera-
ción Interinstitucional 
entre la Coordinación 

de Educación Zona 3 y el Gobier-
no Autónomo Descentralizado 

Municipal Santiago de Píllaro, 
tiene como objetivo potenciar y 
promover la inclusión educativa 
y buscar nuevas oportunidad 
desde vida para los estudiantes, 

El Ministerio de Educación trabaja en la inclusión de todos los niños, niñas y jóvenes al sistema educativo nacional. 

Firma de convenio aporta al desarrollo 
de estudiantes con discapacidad

sin barreras ni obstáculos.
Leonardo Mosquera, coor-

dinador Zonal 3 de Educación 
expresó su satisfacción por 
esta alianza que está orientada 
a fortalecer la calidad educati-
va en todos los sectores. “Po-
demos ver que los sueños se 
concretan, que la inclusión en 
la educación es posible y que 
la atención en educación es-
pecializada se la hace con cali-

dad. Las buenas decisiones y el 
trabajo en equipo, han hecho 
posible lograr estas acciones en 
favor de la comunidad educati-
va”, señaló.

María Toapanta, madre de 
familia, recalcó la importancia 
de que las autoridades estén 
pendientes de este grupo para 
darles mayores opciones en el 
futuro. “En años anteriores era 
muy difícil movilizarme con mi 
hijo, invertía económicamente 
fuertes cantidades para poder 
trasladarlo al plantel. Ahora po-
drá asistir todos los días a clases 
y adquirir nuevos conocimien-
tos”, aseguró.

El convenio iniciará desde 
enero hasta el mes de diciem-
bre de 2020, con una inversión 
por parte del GADM Píllaro de 
aproximadamente $15.000,00 
dólares.

Uno de los ejes fundamenta-
les en los que trabaja el Minis-
terio de Educación, es la inclu-
sión de todos los niños, niñas 
y jóvenes al sistema educativo 
nacional y específicamente me-
jorar la atención educativa para 
los estudiantes con discapaci-
dad. (30 )

75 años de  parroquialización 
de San Gerardo



Más de 1200 agriculto-
res serán beneficia-
dos con el sistema 

de riego.
El campesino y especialmente 

el agricultor tiene como objetivo 
contar con riego en sus cultivos, 
eso permite mejorar las condicio-
nes de vida de todas las familias 
pues se incrementa la produc-
ción manifestó, Luis Eduardo 
Juna, coordinador del proyecto 
de riego Chambo-Guano-Los 
Chingazos.

El dirigente agradeció por el 
apoyo que reciben de las autori-
dades cantonales y provinciales, 
especialmente del alcalde de 
Guano y el Prefecto; manifestó 
que están ya en la contratación 
de la otra fase y esperan concluir 
con los trabajos del canal princi-
pal.

También coordinan con Sena-
gua y la Junta General de Aguas 

para continuar con los estudios 
para el sistema de riego parcela-
rio  y especialmente la construc-
ción de los reservorios en cada 
uno de los sectores.

En un mes esperan ya contar 
con la contratación de la segun-
da fase  que tiene una inversión 
de 1 millón de dólares y con ello 
concluir los trabajos del canal 
principal.

Hay el respaldo permanente 
de los futuros usuarios quienes 
están pendientes de los trabajos, 
esperan que sigan confinando en 
la dirigencia y concluir el sueño 
que es contar con agua en esta 
zona que es seca.

Son unos 1200 usuarios y 
esperan regar unos 1700 hec-
táreas, llegarán hasta la comu-
nidad Chingazo Bajo que es la 
parte más distante;  hubo peque-
ños inconvenientes en los pasos, 
esperan adquirir un terreno con 
inversión de 11.500 dólares  para 
un desarenador.(09)

Con la presencia de 
comparsas de las pa-
rroquias amigas se de-
sarrolló el viernes en el 
pregón.

GUANOI

OBRAI

Este viernes 10 de ene-
ro, la parroquia San Ge-
rardo perteneciente al 

cantón Guano, inició las fiestas 
al cumplir 75 años de creación 
y en honor a su Santo Patrono.

Olga Arévalo, presidenta del 
Gobierno Autónomo Parro-
quial, manifestó que iniciaron 
con entusiasmo las festivida-
des, si bien no cuentan con re-
cursos para estas actividades, 
pero en cambio cuentan con la 
buena voluntad y esfuerzo de 
los integrantes de la institución 
parroquial, de los habitantes de 
los diferentes barrios y de insti-
tuciones amigas.

Agradeció por el apoyo que 
reciben por ejemplo de las pa-
rroquias Matus, San José de 
Chazo y La Providencia,  tam-

bién la Tenencia Política, Uni-
dad Educativa, Centro de Salud, 
los integrantes del CNH y sobre 
todo los coterráneos que vi-
ven en Riobamba, Guayaquil y 
los priostes que todos los años 
contribuyen para estas festivi-
dades.

Los eventos centrales son el 
pregón, la elección y corona-
ción de la reina, en esta oportu-
nidad con cuatro candidatas de 
los diferentes barrios.

Se organizarán la competen-
cias ciclística, las corridas de 
toros; este lunes se tiene pre-

visto a casa abierta en la que 
se expondrá los productos que 
tiene la parroquia especialmen-
te en gastronomía. El 15 que es 
la fecha de creación; organiza-
rán el minuto cívico, el desfile y 
la sesión solemne; también se 
organizarán eventos culturales 

Grupos de danza presentes en el pregón de fiestas de San Gerardo.

Luis Juna, coordinador de los trabajos de riego.

y artístico con la presencia de 
destacados profesionales de la 
música y el arte.

En cuanto a la regeneración 
urbana continúan con los tra-
bajos y esperan contar con una 
parroquia muy bien atendida 
en su zona urbana. (09)   

Con el pregón iniciaron las fiestas de San Gerardo 

Avanzan trabajos en 
el sistema de riego 

sector Los Chingazos 

LA PARROQUIA CUMPLIRÁ 75 AÑOS DE CREACIÓN EL 15 DE ENERO

Todos los años se fortale-
ce el paseo del chagra en 
La Señora de Agro.

CHAMBOI

En el cantón Chambo los 
integrantes de la Corpo-
ración Chagra Chambe-

ño, se organizan para participar 
en uno de los eventos destaca-
dos con motivo de las festivida-
des de cantonización y carnaval.  

Integrantes de la Asociación Chagra Chambeño preparan actividades.

El chagra chambeño se siente 
orgulloso por su actividad en el campo 

Vinicio Abarca, presidente de 
la Corporación, señaló que es 
un honor ser chagra y dirigente 
de quienes les gusta activida-
des tradicionales.

Añadió, que organizarán el 
paseo del chagra, actividad en 
la que participan las comuni-
dades, los barrios y destacados 
jinetes de otros cantones  y pro-
vincias del país.

El paseo del chagra se tiene 
previsto para el 8 de marzo, 

pero también tienen invitan a 
la feria agrícola y ganadería a 
cumplirse los días 13, 14 y 15 de 
marzo.

Aspiran contar en el paseo 
con más de 1500 montados, 
cada año se incorporan más y 
eso es bueno, porque convoca 
a la unidad de los dueños de 
caballos que les gusta esta ac-
tividad.

Manifestó el dirigente, que 
cuentan con el apoyo del Go-

bierno Municipal de Chambo, 
de los barrios, las comunidades 
y delegaciones de las provincias 
de Cañar, Tungurahua, Pichin-
cha, Cotopaxi, son bien venidos 
al cantón que es conocida como 
“La Señora del Agro” por sus ac-
tividades principales que son la 
actividad agrícola y pecuaria.

Se entregará interesantes 
premios a los grupos partici-
pantes en el concurso de laso, 
aprovecharán para conseguir 
más unidad, es importante 
también solicitar el apoyo de 
los participantes para evitar 
el consumo de alcohol. Es im-
portante que todos se sientan 
contentos desde el inicio has-
ta el fin de la programación. 
Para conseguir aquello esperan 
el control por parte de las au-
toridades especialmente la Co-
misaría, felizmente los últimos 
años no han tenido desmanes 
ni problemas con los partici-
pantes.

Cuentan ya con la “Chagra 
Bonita” del cantón, realizarán 
el acto de posesión de la repre-
sentante de la mujer chambe-
ña, la colocación de la banda, 
actividad que se realizará el 4 
de febrero en el salón blanco 
de la municipalidad y al mismo 
tiempo se hará conocer las ac-
tividades que organizará la Cor-
poración Chagra Chambeño, la 
mujer tiene su importante y se 
destaca por su belleza y sobre 
todo porque se une a las fami-
lias en los actos. (09)

en la parroquia per-
miten contar con una 
parroquia ordenada.

concretan 
Los cambios que se 

Participantes en el pregón de fiestas en San Gerardo.
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El Ministerio de Turismo 
trabaja para que desde 
2021 el país perciba $ 
2.195,8 millones anua-
les. Las Cámaras de Tu-
rismo consideran que la 
cifra se duplicaría con 
una mejor planificación. 
El turismo de aventura 
está en la mira.

CIFRASI

El Ministerio de Turis-
mo busca que el sec-
tor se convierta en la 

segunda fuente de ingresos no 
petroleros del Ecuador hasta 
2030. Normalmente ese lugar 
lo ocupan las exportaciones de 
camarón o banano. Para lograr 
el objetivo, la cartera de Estado 
ya tiene metas a corto y largo 
plazo. Una de ellas es aumentar 
el número de visitas de extran-
jeros a 2’027.620 en 2021. Esto 
significará que la tasa de creci-
miento llegue al 7%. El 2019 ce-
rró con una variación del 4,1%. 
De lograrlo, el país percibiría $ 
2.195,8 millones al año. Las di-

visas que dejó el 2019 fueron 
de $ 1.852,5 millones. La meta 
en ingresos para 2021, a crite-
rio de Esteban Fiallos, presi-
dente de la Cámara de Turismo 
de Manta, es una cifra conser-
vadora. “Si están hablando de 
un crecimiento del 10% es un 

objetivo que se puede lograr”. 
Para alcanzarlo es importante 
ver a los pares latinoamerica-
nos como México. “Solo Can-
cún produce $ 3.000 millones 
por el turismo”, aclaró. El ex-
perto considera que dentro de 
la planificación gubernamental 

deben contemplarse planes de 
desarrollo estructurado, inver-
sión interna y externa, promo-
ciones turísticas y establecer 
un presupuesto de promoción 
turística. Eso, para Fiallos, per-
mitirá dinamizar la economía e, 
incluso, duplicar la meta pro-

El turismo apunta a ser la segunda fuente de ingresos no petroleros.

puesta hasta 2021. El turismo, 
al mover la economía, permite 
crear más fuentes de empleo. 
La meta del Mintur para 2021 
es que 633.631 personas traba-
jen en el sector turístico.

Los planes hacia 2030 
Tres Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) son los que 
guían el fomento del turismo 
en el Ecuador. La propuesta es 
elaborar e implementar políti-
cas encaminadas a promover 
un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promue-
va la cultura y los productos 
locales (ODS 8 y 12). A su vez, 
las políticas deberán garanti-
zar modalidades de consumo 
sostenible que estén enfocadas 

en conservar los océanos con 
beneficios económicos para 
los destinos insulares (ODS 14). 
Además de las cifras económi-
cas y de visitas, el Ecuador en-
caminará los ODS con el incre-
mento de la estadía en hoteles, 
hostales y viviendas por días y 
gasto de consumo. Estratégica-
mente la idea es manejar cinco 
ejes: incrementar la competiti-
vidad de los destinos a través 
de la innovación de productos 
turísticos y la calidad en la pres-
tación de los servicios. También 
se incentivarán los sistemas de 
conectividad, así como de los 
de comunicación digital. Ade-
más se propiciará la seguridad 
y el bienestar para los turistas.

Plan turístico apunta a la creación de
633.000 empleos hasta 2021

Salud comunitaria, edu-
cación, revalorización 
cultural y proyectos 
productivos son algu-
nos de los planes socia-
les en los que invirtió la 
petrolera estatal.

DINEROI

La empresa pública Pe-
troamazonas invirtió un 
total de $ 16,9 millones 

en la ejecución del Programa 
de Relaciones Comunitarias 
(PRC) y Amazonía Viva en Ore-
llana, Sucumbíos Pastaza y El 
Oro en 2019. De acuerdo con 
un comunicado de la petrolera, 
el PRC se ejecuta de manera 

Petroamazonas invierte en proyectos sociales en comunidades de la Amazonía y el Litoral.

Petroamazonas invirtió $16.9 
millones en proyectos sociales 

permanente en 346 poblacio-
nes cercanas a la zona de ope-
ración de la empresa. 

La petrolera invirtió $ 9,5 
millones en este programa 
aplicado en 2019. Benefició 
aproximadamente a 39.600 
personas en salud comunitaria, 
educación, revalorización cul-
tural, autogestión y proyectos 
productivos e infraestructura 
comunitaria. Para el desarrollo 
del proyecto Amazonía Viva la 
estatal petrolera destinó $ 7,4 
millones y benefició 89 comu-
nidades ubicadas en Orellana 
y Sucumbíos. Como parte de 
este plan se realizaron trabajos 
de eliminación y remediación 
ambiental de pasivos ambien-
tales existentes desde hace va-

rias décadas en la zona. 
Gracias a este proyecto que 

se viene ejecutando desde 
2017, hasta el 2019 se elimina-
ron 438 fuentes contaminadas, 
se remediaron 573 mil metros 
cúbicos de suelo contaminado 
y se recuperaron 8.700 barriles 
de crudo. “El proyecto Amazo-
nía Viva tiene como objetivo 
devolver territorios libres de 
contaminación a las comuni-
dades amazónicas, mediante la 
eliminación de pasivos ambien-
tales existentes para que las 
comunidades los puedan utili-
zar en el desarrollo de empren-
dimientos locales y proyectos 
productivos sostenibles en el 
tiempo”, señala el documento. 
(I)
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Hasta el 31 de marzo 
será el plazo para reno-
var el canon de arrenda-
miento de los casilleros 
judiciales físicos, adju-
dicados a los abogados 
en libre ejercicio y de 
instituciones públicas 
y privadas de Chimbo-
razo.  

TRABAJOI
SUCESOI

Entre los requisitos para 
renovar o contratar 
este servicio, los abo-

gados deben estar al día en 
los pagos pendientes de años 
anteriores; llenar la solicitud 
de casilleros físicos; copia a co-
lor de la cédula de identidad y 
certificado de votación; copia a 
color de la credencial del foro 
de abogados; original y dos 
copias del comprobante de de-
pósito bancario de $13,44 en 
BanEcuador, en la cuenta No. 
3001107090– sublínea 130-

Nuevamente la vía a 
Guano, fue el esce-
nario de un accidente 

de tránsito que dejó cuantiosos 
daños materiales, entre ellos, 
un poste de alumbrado público. 

El siniestro ocurrió alrededor 
de las 01h15, a la altura de la 
Virgen que se encuentra a un 
costado de la carretera princi-
pal que conecta Guano con Rio-
bamba. 

Agentes de la Policía Nacional 
se movilizaron al sitio luego que 
fueron informados por el ECU-
911 Riobamba y confirmaron 
que se trató de un estrellamien-
to y volcamiento de un vehículo 
marca Ford Explorer verde de 
placas PPC-094, cuyo conduc-
tor al parecer abandonó el lugar 
de los hechos con rumbo desco-
nocido. 

Tras levantar datos del inci-
dente, los agentes policiales 
retiraron el automotor y lo in-
gresaron a los patios de reten-

Tienen que actualizar la información de los casilleros.  

Las afectaciones fueron evidentes en el sitio.  

Renovarán los casilleros 
judiciales físicos 

Camioneta se impactó contra 
un poste de alumbrado público

199 de la Dirección Provincial 
del Consejo de la Judicatura 
de Chimborazo, en el caso de 
consorcios jurídicos e institu-
ciones públicas o privadas se 
adjuntará una copia actualiza-
da del RUC. Los interesados en 
la renovación acercarse con la 
documentación a la Dirección 
Provincial del Consejo de la Ju-
dicatura (CJ) ubicada en el 5to. 

piso del edificio de la Corte 
Provincial de Justicia de Chim-
borazo. Según informó el di-
rector provincial del CJ Hernán, 
en Chimborazo existen 1.171 
casilleros judiciales físicos, dis-
tribuidos en Riobamba 770, 
Alausí 104, Chunchi 49, Palla-
tanga 45, Guano 45, Colta 108 
y Guamote 50.  (25)

ción vehicular de la Jefatura de 
Tránsito de Chimborazo. 

Los técnicos de la Empresa 
Eléctrica Riobamba S.A. (EER-
SA), evaluaron los daños, y en 
la mañana de ayer retiraron el 
poste destruido y lo rempla-

zaron con otro nuevo. Recor-
demos que este siniestro es el 
primero que se suscita en esta 
año, ya que en la misma zona 
en el 2019 hubo al menos tres.  
(25)

Las afectaciones fueron evidentes en el sitio de los hechos

SINIESTRO     Un accidente de tránsito en el norte de Riobamba dejó cuantiosos daños 
materiales. Ventajosamente no hubo personas heridas y los agentes de 
tránsito de la localidad fueron a recabar datos. Tras un diálogo, los invo-
lucrados llegaron a un acuerdo y se retiraron del lugar. Cabe indicar que 
los habitantes de ese sector (Bay Pass), esperan la colocación de rompe 
velocidades, más que nada para que los conductores respeten el límite de 
velocidad. (25)

Una fuga de gas domés-
tico generó una explo-
sión dentro de un de-
partamento, en donde 
un padre soltero vivía 
con sus cuatros hijos, 
tres de ellos resultaron 
con quemaduras de 
gravedad. 

EMERGENCIAI

“Dos de los tres 
pequeños están 
graves porque 

se quemaron desde los pieci-
tos hasta la cara. Su papá está 
igual y tan solo uno de sus hijos 
acabó con heridas leves”, mani-
festó Manuel Lema, compañero 
de trabajo de Luis Tapia, quien 
fue hospitalizado con sus hijos a 
causa de una explosión genera-
da por una fuga de gas.  

El incidente se dio alrededor 
de las 09h20 en el barrio Langos 
El Carmen-Guano, a un costado 
de la Panamericana norte.

“Tras la explosión, mi compa-
ñero quedó con sus manos cru-
zadas y sus tres hijos con que-

maduras fuertes. No sé en qué 
se les puede ayudar, pero ojalá 
lo hagan”, dijo Lema, quien na-
rró que su compañero que tra-
baja en una fábrica de cal, lue-
go de su turno, fue a preparar 
el desayuno a sus hijos, quienes 
aún dormían.  

“Fue una explosión fuerte 
que prácticamente las ventanas 
y la puerta terminaron a una 

distancia de 20 metros y los ni-
ños salieron volando”, subrayó 
Lema.   

Por medio de sus compañe-
ros de trabajo, se supo que Luis 
a quien lo apodaron Lucho, vino 
hace dos años a trabajar en la 
fábrica de cal, vivía con sus cua-
tro hijos ya que se había sepa-
rado de su esposa. “Él les cuida 
a sus hijos y siempre estaba 

pendiente del trabajo”, señaló 
Lema. 

Carlos Solorzano, de Seguri-
dad ciudadana junto con Luis 
Macas de la dirección de Ries-
gos y Desastres del Municipio 
de Guano llegaron y recabaron 
datos.

Solorzano mencionó que tras 
elaborar el informe, se conoce-
rá qué tipo de ayuda se podrá 

Los daños materiales fueron evidentes en el pequeño departamento.  
brindar, pero hasta el momento 
se conoció que la explosión a 
parte de dejar daños de consi-
deración tres niños y un adulto 
fueron ingresados al Hospital 
del IESS-Riobamba con quema-
duras.  

Cabe indicar que los agentes 
de la Policía Nacional también 
se movilizaron al sitio de la tra-
gedia y dejaron recomendacio-
nes de seguridad a los amigos 
de Luis, ya que las pocas cosas 

Un padre y sus tres hijos terminaron con quemaduras
LA FUGA DE GAS DOMÉSTICO EN UNA HUMILDE VIVIENDA EN GUANO, CAUSÓ UNA EXPLOSIÓN QUE DEJÓ DESTRUCCIÓN 

“Los bomberos llegaron y 
atendieron a los niños y a 
Luis, sin embargo, tuvie-
ron que cortar con tijeras 

la ropa que estaba pegada 
en la piel de los heridos”, 

dijo Lema. 

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la madrugada de ayer cerca del ingreso 
al vecino cantón de Guano. No hubo heridos. 

Técnicos del GADM Guano y Policía fueron al lugar. 

que se salvaron se hallaban sin 
custodia. (25)
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En un programa especial realizado el vier-
nes 10 de enero, en la plaza México, esta 
empresa financiera, sucursal Puyo, premió 
a los felices ganadores de la rifa de fin de 
año.

NACIONAL. El Ministerio de 
Turismo trabaja para que 
desde 2021 el país perciba $ 
2.195,8 millones anuales. Las 
Cámaras de Turismo conside-
ran que la cifra se duplicaría 
con una mejor planificación. 
El turismo de aventura está 
en la mira. El Ministerio de 
Turismo busca que el sector 
se convierta en la segunda 
fuente de ingresos no petro-
leros del Ecuador hasta 2030. 
Normalmente ese lugar lo 
ocupan las exportaciones de 
camarón o banano. Para lo-
grar el objetivo, la cartera de 
Estado ya tiene metas a corto 
y largo plazo. Una de ellas es 
aumentar el número de visi-
tas de extranjeros a 2’027.620 
en 2021. Esto significará que 
la tasa de crecimiento llegue 
al 7%. El 2019 cerró con una 
variación del 4,1%. De lograr-
lo, el país percibiría $ 2.195,8 
millones al año. Las divisas 
que dejó el 2019 fueron de $ 
1.852,5 millones.
EL TELÉGRAFO

Gonzalo López, directivo Na-
cional de la Financiera, ma-
nifestó que esta es una de-

mostración de que la Cooperativa 
cumple, y es una de las entregas 
de premio, porque hay más. “Lo 

importante es que juntos lo logra-
mos, como reza nuestro eslogan”, 
subrayó.
Esta empresa financiera, que está 
en todo el territorio nacional, na-
ció en la ciudad de Ambato en el 

Secretaria de Fomento Productivo 
capacitó en muestreo de suelos

Cooperativa San Francisco entregó 
premios a ganadores de rifa

En días anteriores,  la Secretaria de Fomento Productivo de la Prefectura de Bolívar,  realizó una capacita-
ción en muestreo de suelos agrícolas a productores de aguacate Hass,  en la Comunidad San Juanpamba 

del cantón San Miguel.

La actividad tuvo la finalidad de realizar un análi-
sis del contenido de nutrientes de sus predios.

Acto de premiación de la Rifa de la cooperativa de Ahorro y Crédito 
San Francisco.

La actividad tuvo la finalidad 
de realizar un análisis del 
contenido de nutrientes de 

sus predios a través del Labora-
torio de Análisis de Suelos Agrí-
colas de la Prefectura de Bolívar 
y posterior asistencia técnica.
Es importante la labor que está 
realizando la Secretaria de Fo-
mento Productivo de la Pre-
fectura para que las familias 
bolivarenses que están o van a 
incursionar en la producción de 
ciertos frutos como el aguacate 
Hass, lo hagan con seguridad, 
conociendo la calidad del suelo, 
clima y disponibilidad de riego.        
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Más 3B

Más 4B
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Desde el 6 de enero comenzaron las inscrip-
ciones en sedes de atención ciudadana para 
régimen Costa 2020-2021, fase que se lleva-
rá a cabo hasta el día sábado 18 de enero de 
2020.
El coordinador zonal 3 del Mi-
nisterio de Educación, Leonar-
do Mosquera, manifestó que 
se continúa con el proceso de 

sectorización, lo que permite 
que no haya una conmoción 
por parte de los padres de fa-
milia e hizo un llamado para 

Inició proceso de inscripción para el
régimen Costa

Plan turístico 
apunta a la 
creación de 

633.000 empleos 
hasta 2021

Coordinador zonal 3 del Ministerio de Educación, Leonardo Mosquera.
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PAÍS

Policía Judicial  decomisó 8 
celulares 

Fundación La Rosa entregó implementos 
ortopédicos a Unidad Especializada

Municipio trabaja en proyecto de 
agua para la parroquia Eloy Alfaro

CONTROLES. El personal policial del eje investiga-
tivo continuando con los operativos enfocados en la 
reducción del delito de receptación, decomisaron 8 
teléfonos celulares.

GESTIÓN. Gracias al enlace de María Elena de Mantilla con la 
Fundación La Rosa, de Suiza, los alumnos de la Unidad Educativa 
Especializada Puyo, recibieron sillas de ruedas, férulas de mano y 
pie, otros implementos ortopédicos para su movilidad, comodidad 
y mejorar el aprendizaje.

LABOR. A mediados de febrero esperan que el profe-
sional contratado inicie los estudios del proyecto de agua 
para la parroquia Eloy Alfaro que tendría un costo de en-
tre cuatro y cinco millones de dólares.
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que se haga el proceso con 
responsabilidad. Los estudian-
tes serán inscritos dentro de 
sus circuitos que no van más 
allá de 2500 metros, se traba-
ja como manda la normativa, 
agregó Mosquera. Entre los 
requisitos están los números 
de cédula del aspirante y del 
representante (no es necesario 
presentar original u copia del 
documento de identidad).

año de 1962, por iniciativa de un 
pequeño grupo de madres po-
bres, y el apoyo de padres fran-
ciscanos de la Iglesia católica con 
una campaña de fomento del 
ahorro. Sus principales valores 
son la ética, la transparencia, y la 
confianza.
En el brindis, la Sra. Even felicitó 
a las personas acreedores de los 
premios e invitó a los cuenta-
ahorristas para que depositen sus 
ahorros con confianza, “mientras 
más ahorras más ganas”, dijo la 
Funcionaria de la Cooperativa. 
“Nosotros si cumplimos”, subra-
yó, brindando con los asistentes.
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El personal policial 
del eje investigativo 
continuando con los 

operativos enfocados en la 

reducción del delito de re-
ceptación, decomisaron 8 te-
léfonos celulares, los cuales 
no pudieron justificar su pro-
cedencia ingresándose a las 
bodegas de la Policía Judicial 
con su hoja de ingreso.

CONTROLI

Los celulares fueron puestos en custodia judicial.

Policía Judicial  
decomisó 8 celulares 

ACCIONESI

La actividad tuvo la finalidad de realizar un análisis del contenido de nutrientes de sus predios.

Secretaria de Fomento Productivo 
capacitó en muestreo de suelos

los Agrícolas de 
la Prefectura de 
Bolívar y posterior 
asistencia técnica.

Es importante 
la labor que está 
realizando la Secretaria de Fomen-
to Productivo de la Prefectura para 

que las familias bolivaren-
ses que están o van a in-
cursionar en la producción 
de ciertos frutos como el 
aguacate Hass, lo hagan 
con seguridad, conocien-

do la calidad del suelo, clima y dis-
ponibilidad de riego.        

ACTUALIDADI

ACTIVIDADIEn el salón de la casa co-
munal de la ciudadela 
La Playa, perteneciente 

al cantón Guaranda, se dieron 
cita varios habitantes del sector, 
para tratar temas primordiales 
como la legalización de los te-
rrenos, la construcción de un 
parque lineal y la habilitación de 
la biblioteca infantil, ubicada en 
el sector.

La escuela de Sociolo-
gía de la Facultad de 
Jurisprudencia inau-

guró la jornada deportiva en 
las canchas de la UEB. Alre-
dedor de 7 equipos confor-
mados por estudiantes par-
ticiparán en las disciplinas 

Los moradores realizaron propuestas y debatieron sobre las diferentes labores que están por ejecutarse.

Alrededor de 7 equipos conformados por estudiantes participarán en las disciplinas.

Habitantes del barrio La Playa 
preocupados por falta de obras

Jornada Deportiva en la Facultad 
de Jurisprudencia 

Los moradores realizaron pro-
puestas y debatieron sobre las 
diferentes labores que están por 
ejecutarse, teniendo en cuenta 
la relevancia de cada una de las 
mismas. Javier Poveda, habitan-
te del barrio, manifestó que las 
autoridades competentes no 
se han preocupado por realizar 
obras en el lugar, una de estas es 
la biblioteca ubicada en el lugar, 
y que no se encuentra a disposi-
ción de los estudiantes y muchos 

de ellos tienen que acudir al cen-
tro de la ciudad para buscar algu-
na información, acotó.

Las obras son de vital impor-
tancia para los pobladores, sien-
do necesaria la intervención de 
los habitantes que tienen todo 
el compromiso y predisposición 
para iniciar con los trabajos y 
mingas, afirmó Wilmer Chusi, 
presidente del barrio, quien se 
siente preocupado por no tener 
una atención de las autoridades. 

de fútbol y básquet.
“Estos espacios de integra-

ción contribuyen a la convi-
vencia, salud mental y cor-
poral de los jóvenes y que se 
alejen de los vicios”, comen-
tó Karina Ruiz, docente de la 
escuela.

Se eligió la Srta. Deportes, 

recayendo en Katy Gudiño 
y Sr. Deportes, en Alejan-
dro Sánchez, estudiantes de 
cuarto ciclo de la escuela de 
sociología. El jurado califica-
dor estuvo conformado por 
Karina Ruiz, Fabiola del Sal-
to, docentes y Lorena Balles-
teros, comunicadora social. 

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ecEn días anteriores, la Se-
cretaria de Fomento Pro-
ductivo de la Prefectura 

de Bolívar, realizó una capacitación 
en muestreo de suelos agrícolas a 
productores de aguacate Hass, en 

la Comunidad San Juanpamba del 
cantón San Miguel.

La actividad tuvo la finalidad de 
realizar un análisis del contenido de 
nutrientes de sus predios a través 
del Laboratorio de Análisis de Sue-
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Fundación La Rosa entregó implementos 
ortopédicos a Unidad Especializada

Cooperativa San Francisco entregó 
premios a ganadores de rifa

GESTIÓNI ACTOI

Gracias al enlace de María 
Elena de Mantilla con la 
Fundación La Rosa, de 

Suiza, los alumnos de la Unidad 
Educativa Especializada Puyo, re-
cibieron sillas de ruedas, férulas 
de mano y pie, otros implementos 
ortopédicos para su movilidad, co-
modidad y mejorar el aprendizaje.

Washington Casillo, docente del 
plantel, destacó que no es la pri-

En un programa especial 
realizado el viernes 10 de 
enero, en la plaza México, 

esta empresa financiera, sucursal 
Puyo, premió a los felices gana-
dores de la rifa de fin de año. El 
premio mayor fue una camioneta 
doble cabina y el afortunado fue. 
Holger López, cuenta ahorrista del 
programa Bendito Ahorro.

Gonzalo López, directivo Nacio-

Estudiantes de la Unidad Educativa Puyo. Acto de premiación de la Rifa de la cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco.

mera vez que realizan este aporte, 
por lo que están agradecidos ya 
que estos implementos son indis-
pensables para el desarrollo de los 
alumnos, tanto psicomotriz como 
educativo, y los padres de familia 
no están en condiciones de com-
prarlos.

María Elena de Mantilla, fun-
dadora del establecimiento y ya 
hace años jubilada, está siempre 
pendiente de los estudiantes y 
les comunica a los directivos de 
la Fundación los requerimientos 

urgentes. Cada año la Fundación 
hace llegar los apoyos y así se ha 
podido implementar varios pro-
yectos.

El rector del plantel, Mario Chi-
co, pidió a los docentes que estos 
aparatos sean utilizados todos los 
días y se los cuide por el bienestar 
de los estudiantes. Anunció que 
en adelante se estará dotando de 
otros instrumentos educativos 
como colchonetas y de esta mane-
ra mejorar el aprendizaje.

nal de la Financiera, manifestó que 
esta es una demostración de que 
la Cooperativa cumple, y es una 
de las entregas de premio, por-
que hay más. “Lo importante es 
que juntos lo logramos, como reza 
nuestro eslogan”, subrayó.

Esta empresa financiera, que 
está en todo el territorio nacional, 
nació en la ciudad de Ambato en el 
año de 1962, por iniciativa de un 
pequeño grupo de madres pobres, 
y el apoyo de padres franciscanos 
de la Iglesia católica con una cam-

paña de fomento del ahorro. Sus 
principales valores son la ética, la 
transparencia, y la confianza.

En el brindis, la Sra. Even felici-
tó a las personas acreedores de 
los premios e invitó a los cuenta-
ahorristas para que depositen sus 
ahorros con confianza, “mientras 
más ahorras más ganas”, dijo la 
Funcionaria de la Cooperativa. 
“Nosotros si cumplimos”, subrayó, 
brindando con los asistentes.

Henry Moreno, asambleísta de Pastaza.

Instituto San Gabriel no tiene 
autorización para dar cursos en Puyo

del Curso de Tecnología en En-
fermería, denunciaron que este 
Instituto les estaba 
estafando porque 
se enteraron que no 
había gestionado la 
autorización para 
ofertar el mencio-
nado curso en las ciudades de 

Baños ni Puyo.
En la parte pertinente, el 

CES mediante Informe I-CMI-
DME-086-2019 concluye que, la 
referida Institución Educativa no 
cuenta con la autorización para 
ofertar la carrera de Tecnología 
en Enfermería en las ciudades de 
Puyo y Baños.

Conclusión que confirma la 
estafa a la ciudadanía más hu-
milde que sueña con tener una 
profesión para enfrentar la vida 
por lo cual se matriculó en esta 
carrera, señaló Moreno, indi-
cando que esta conclusión sirve 
como otro elemento de convic-
ción más para la Investigación 
que al momento se ventila en la 
Fiscalía de Pastaza por el delito 
de estafa.

El Asambleísta exhortó a las 
autoridades de control y de Edu-
cación a realizar operativos de 

inspección a todas 
las instituciones que 
ofertan Cursos o 
Carreras para evitar 
este tipo de afecta-
ciones a la ciudada-

nía de la provincia, subrayó.
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MEDIDAI

El asambleísta por Pasta-
za, Henry Moreno, dio a 
conocer que el Consejo 

de Educación Superior de Ecua-
dor (CES), ha confirmado que el 
Instituto Superior San Gabriel te-
nía una oferta académica ilegal, 

por lo que se ha confirmado su 
denuncia realizada en el último 
trimestre del 2019, recogiendo 
quejas de estudiantes perjudi-
cadas

Entre los meses de octubre y 
noviembre pasados, estudiantes 



Inició proceso de inscripción para el régimen 
Costa

ATENCIÓNI

Desde el 6 de enero 
comenzaron las ins-
cripciones en sedes 

de atención ciudadana para ré-
gimen Costa 2020-2021, fase 
que se llevará a cabo hasta el día 
sábado 18 de enero de 2020. El 
horario de atención en todas las 
sedes será de lunes a sábado, de 
08:00 a 17:00 de manera ininte-
rrumpida.

El coordinador zonal 3 del Mi-
nisterio de Educación, Leonardo 
Mosquera, manifestó que se 
continúa con el proceso de sec-
torización, lo que permite que no 
haya una conmoción por parte 
de los padres de familia e hizo un 
llamado para que se haga el pro-
ceso con responsabilidad.

Los estudiantes serán inscritos 
dentro de sus circuitos que no 
van más allá de 2500 metros, se 
trabaja como manda la normati-
va, agregó Mosquera. Entre los 
requisitos están los números de 

cédula del aspirante y del repre-
sentante (no es necesario pre-
sentar original u copia del docu-
mento de identidad), planilla de 
energía eléctrica de uno de los 
últimos tres meses del domicilio 
o lugar de referencia del aspiran-

te, correo electrónico del repre-
sentante, número celular, libreta 
de calificaciones (para aspirantes 
que procedan de un estableci-
miento particular, fiscomisional 
o municipal). 

En caso de que la inscripción 

no sea realizada por el padre, 
madre o representante legal del 
aspirante, es necesario que la 
persona que efectúa el proceso 
cuente con una autorización por 
parte de los padres o represen-
tante legal.

Coordinador zonal 3 del Ministerio de Educación, Leonardo Mosquera.

Podrán inscribirse los aspiran-
tes que tengan hermanos en el 
sistema educativo fiscal, y que 
ingresen por primera vez a edu-
cación inicial, primero de Básica, 
General Básica (EGB), cambio de 
sostenimiento de particular, fis-
comisional o municipal a fiscal 
desde 2do de EGB hasta 3ro de 
Bachillerato General Unificado 
(BGU).  

Asimismo, rige para quienes 
acceden a educación intercul-
tural bilingüe y se encuentran 
en casos excepcionales como: 
movilidad  humana, reinserción 
educativa, educación especial e 
inclusiva, vulnerabilidad, refugia-
dos o jornada nocturna.

El Coordinador zonal 3, infor-
mó que se brindará atención de 
acuerdo con el último dígito de 
cédula de la madre/ padre de fa-
milia o representante legal: lunes 
0 y 1; martes 2 y 9, miércoles 3 
y 8; jueves 4 y 7; viernes 5 y 6 y 
todos los días sábados.

LABORI

A mediados de febrero 
esperan que el profe-
sional contratado inicie 

los estudios del proyecto de agua 
para la parroquia Eloy Alfaro que 
tendría un costo de entre cuatro 
y cinco millones de dólares.

Giovanni Cóndor, director de 
Agua Potable y Alcantarillado 
del GAD Municipal de Latacun-
ga, indicó que los términos de 
referencia del proyecto de agua 

Giovanni Cóndor, director de Agua Potable y Alcantarillado del GAD Municipal de Latacunga.

Municipio trabaja en proyecto de 
agua para la parroquia Eloy Alfaro

(TDR) para las 11 juntas de la 
parroquia de Eloy Alfaro están 
listos para ser subidos al portal 
de compras públicas, que signifi-
ca captar 43.14 litros de agua por 
segundo que permitirá abastecer 
al sector, conociendo que el líqui-
do vital que cuenta la parroquia 
es de mala calidad y además no 
cuentan con el suficiente caudal 
para su abastecimiento.

Señaló que el Municipio de La-
tacunga, está trabajando con el 
Senagua, para que apoyen con la 

adjudicación de al-
gunos litros más de 
agua, y poder dotar 
del líquido vital a la 
parroquia 11 de No-
viembre.

Hasta la primera quincena de 
febrero conocer el nombre del 
profesional que realizará los es-
tudios del proyecto de agua para 
las 11 juntas de la Parroquia Eloy 
Alfaro que tendría un costo de 
150 000 dólares, según los plazos 
establecidos en los TDR en tres 

meses deberán estar listos los es-
tudios técnicos y con base a ello 
realizar las gestiones respectivas 
para la ejecución del proyecto 
que costaría entre los cuatro y 
cinco millones de dólares, dijo 
Cóndor, que están dialogando 
con la Senagua para que finan-
cien el proyecto que significaría 
trabajar en la captación, redes de 
conducción, tanques de almace-
namiento del agua; apuntó que 
el agua para el nuevo proyecto 
de agua potable de la parroquia 
Eloy Alfaro, vendrá del sector de 
San Agustín de Callo, que está ad-
judicado.

El proyecto por pedido de las 
11 juntas de agua, será manejado 
por el propio Municipio de Lata-
cunga.

El Director de la 
Senagua, indicó que 
más de 17 000 per-
sonas serían los be-
neficiarios directos 
del proyecto de agua 

del sector occidental de Latacun-
ga, recordó que el caudal que ac-
tualmente está siendo utilizado 
en la parroquia Eloy Alfaro, se-
ría reutilizado en sectores como 
Isimbo Alto, sur de Tiobamba, 
San Francisco y la parte norte de 
Latacunga. (I)
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Diccionario
Kichwa - castellano

la leyenda de laguna
de el cajas

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

Si algún día viajas a Ecua-
dor quizá puedas dirigir-
te al sur del país. Allí, en 

plena cordillera de los Andes, 
hay un hermoso parque nacio-
nal que tiene una impresionan-
te  laguna de aguas cristalinas, 
famosa por su enorme belleza. 
Se la conoce como la laguna de 
El Cajas.

Según parece, antiguamen-
te esta laguna no existía. Los 
mayores del lugar todavía re-
cuerdan  que, donde ahora hay 
agua, existía una finca enorme 
que pertenecía a un rico caba-
llero. Dentro de la finca había 
una magnífica casa donde vi-
vía con su familia rodeado de 
lujos y comodidades. El resto 

del terreno era un gran campo 
de cultivo en el que trabajaban 
docenas de campesinos que 
estaban a sus órdenes.
Cuentan que una calurosa tar-
de de verano una pareja de an-
cianos pasó por delante de la 
casa  del ricachón. La viejecita 
caminaba con la ayuda de un 
bastón de madera y él llevaba 

un cántaro vacío en su mano 
derecha.
– ¡Querida, mira qué mansión! 
Vamos a llamar a la puerta a 
ver si pueden ayudarnos. Ya 
estamos demasiado mayores 
para hacer todo el camino de 
un tirón ¡Debemos  reponer 
fuerzas o nunca llegaremos a 
la ciudad!

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

Remedios caseros para
el herpes

¿Qué es exactamente el herpes?

El herpes es un virus extremadamente contagioso 
que provoca lesiones en la piel en forma de llagas 
y ampollas, especialmente en los labios, nariz y ge-
nitales, y que son recurrentes a lo largo de la vida 
del individuo.
Esto quiere decir que una vez se entra en contacto 
con el virus del herpes, los brotes se suceden cada 
cierto tiempo. Por ello extremar la precaución es 
muy importante en la prevención del herpes.

Tienes que tener en cuenta además que el con-
tagio se puede producir aunque no haya lesiones 
evidentes. Esto quiere decir que el riesgo es conti-
nuo, especialmente en el caso del herpes genital, 
que se contagia por vía sexual.
Además, la aparición de brotes suele estar asocia-
da a momentos concretos de debilidad del sistema 
inmunitario. Debes saber que, aunque el herpes 
no tiene cura, sí que existen ciertos remedios que 
pueden ayudar a evitar su propagación y la apari-
ción de las dolorosas llagas y ampollas, que pue-
den durar hasta 10 días.

POSTAL DEL DÍA

K

kacha, s. mensajero.
kachacha, s. centella.
kachakuy, v. estar enviando un mensaje.
kacharichiy, v. relajarse, soltarse, zafarse.
kacharishka, adj. libre.
kachay, s. mensaje.
kachi illak, adj. sin sal.
kachi chakra, s. salinas, minas de sal.
kachichaska, s. cosa salada.
kachichay, v. salar.
kachi churana, s. salero.
kachiyashka, adj. convertido en sal.
kachiyay, v. convertirse en sal.
kachka, s. piedra de amolar.
kachkay, v. roer un hueso.
kahas, s. nudos de una cordillera.
kahaskancha, s. cordillera.
kakcha s. fruta. Sin. wayu.
kaki, s. herencia. 2 s, quijada, mandíbula.
kaklla, s. mejilla.
kakniyay, v. tronar, estallar, reventar.
kallchay pacha, s. tiempo de cosecha.
kallma, s. tallo, rama pequeña. 2 v. acción
y efecto de podar las plantas.
kallmay, s. ramificación . 2 v. podar, desgajar.
kallpanchay, v. reforzar, fortalecer, potenciar.
kanipu, s. plancha de oro, diadema de plata
usada por los miembros de la realeza inca.
kankan, s. viento que levanta polvo.
kantsa, s. páncreas.
kapak, s. real.
kapak ayllu, s. familia real.
kapak mama, s. matrona.
kapak ñan, s. camino real. 
kapak yawar, s. sangre real.
kapakchay, v. hacer a otra persona grande
o poderosa.
kapakkiy, pron. mi supremo señor.
kapak raymi, s. fiesta solemne del solsti-
cio de invierno.
kapak tuta, s. nochebuena.
kapak wasi, s. casa real, palacio.
kaparichiy, v. hacer gritar.
kapisayu, s. poncho alargado y entero.

karaywa, s. lagartija.
karpana, s. regadora, canal de riego.
karpay, v. regar.
karwayay, v. marchitarse.
kashil, s. franjas de tierra con diferentes
sembríos.
kasikay, s. paz.
kasi kispilla, adj. sano y salvo.
kaskuriy, v. rumiar.
katana, s. cobertor, cobija.
kawata, adj. color turquesa.
kawchi rumi, s. pedernal.
kawsachiy, v. dar vida, alimentar.
kayachiy, v. convocar.
kaya mincha, adv. algún día, un día de estos.
kay chika, adj. de este tamaño.
kaynachiy, v. detener, demorar.
kayra, s. rana.
kay shuk, adv. lo demás.
kayyuk adj. dueño de algo.
kichipra s. párpado. Sin. kichimra.
kichipta s. pestaña.
kichirpa s. ceja.
killay s. acero.
killin adj. tierra dura, erosionada, no cultivable.
kimchay v. cerrar los ojos, parpadear, guiñar.
kimikuy v. arrimarse, inclinarse, acercarse,
aproximarse.
kipcha s. hígado. Sin. kukupi.
kishpina s. refugio.
kuk s. el que da.
kukan, s. pechuga de ave.
kulli, adj. colorado.
kulli sara s. maíz colorado.
kullka s. depósito. 
kullku adj. jorobado.
kullku adj. tronco, tabla.
kulluk adj. estéril.
kultacha s. piquero de patas azules.
kumir s. verdura o vegetal lozano, fruto in-
maduro; verde.
kunka warku s. collares.
kunuk yaku s. agua termal.
kuruyashka adj. lleno de gusanos.
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GENERAL I

El oficial dirigió las accio-
nes tras el terremoto de 
2016 en Manabí, organi-

zó el plan táctico contra la mine-
ría ilegal en Buenos Aires y lideró 
las operaciones durante el paro 
indígena de octubre de 2019. El 
presidente de la República, Le-
nín Moreno, designó este vier-
nes 10 de enero de 2020 al ge-
neral inspector Hernán Patricio 
Carrillo como nuevo Comandan-
te General de la Policía Nacional. 
El Primer Mandatario agradeció 
los servicios prestados por el 

El general inspector Hernán Patricio Carrillo fue designado como nuevo Comandante General de la Policía Nacional.

Patricio Carrillo comandará la 
Policía tras 33 años de servicio

general Pablo Manuel Aguirre 
Muñoz, quien fue designado 
temporalmente para reempla-
zar al general Nelson Humberto 
Villegas. La designación de la 
nueva autoridad se dio a través 
del Decreto Ejecutivo Nº 973, 
firmado por Moreno, en Paute 
(Azuay). El martes 7 de enero, 
durante una reunión efectuada 
en la Comandancia de Policía Na-
cional, el general Villegas anun-
ció su decisión de poner el cargo 
a disposición, cuatro meses ante 
de que concluya su período. El 
último inciso del artículo 89 de 
la Ley de Personal de la Policía 

Nacional dispone que el cargo 
de Comandante General en la 
institución durará dos años. Pero 
Villegas anunció su dimisión por 
motivos personales.

María Paula Romo, ministra 
de Gobierno, en declaraciones 
anteriores, agradeció la labor 
desempeñada por Villegas al 
frente de la institución policial. 
Explicó que la decisión de la sa-
lida del general Villegas se debe 
a razones estratégicas, ya que su 
intención es que el comandante 
entrante ejecute las labores pro-
gramadas en beneficio del cuer-
po policial. EL TELÉGRAFO

MANDATARIO I

El proyecto forma parte 
del programa “Juego Lim-
pio 2030”. El mandatario 

Lenín Moreno inauguró una can-
cha sintética y llamó a utilizarla 
para evitar problemas de drogas 
y de violencia. En la tarde sesio-
nó el Gabinete en Paute. NOTI-
CIAS RELACIONADAS Municipios 
beneficiados con recursos para 
obras Con dos partidos de fútbol 
se inauguró la cancha sintética 
del colegio Benigno Malo que es 
parte del programa que maneja 
el Gobierno denominado “Juego 
Limpio 2030”. El presidente de la 
República, Lenín Moreno, hizo la 

El presidente Lenín Moreno y la ministra de Deportes, Andrea Sotomayor, entregaron el colorido espacio deportivo al 
colegio Benigno Malo, en Cuenca.

Presidente Moreno pide que haya 
“Juego Limpio” en el Ecuador

entrega y llamó a los jóvenes a uti-
lizar estos espacios deportivos. El 
partido que llamó la atención fue 
el protagonizado por varios minis-
tros de Estado que tuvieron como 
refuerzo al exmundialista Iván Ka-
viedes; ellos jugaron frente a las 
glorias del Deportivo Cuenca. En 
el cuadro de las camisetas blancas 
fueron titulares Paúl Granda, Iván 
Granda, Juan Fernando Velasco y 
el mismo vicepresidente de la Re-
pública, Otto Sonnenholzner. En 
el cuadro cuencano jugaron Ta-
baré Silva, entrenador del equipo 
azuayo, Hugo Barrera, Jorge Crio-
llo, Pablo Arévalo y el exdirigente 
Galo Cárdenas. “Gran partido de 
Juego Limpio, ganamos 7-3”, dijo 
Cárdenas en su cuenta de Twitter. 

En otro cotejo, el equipo femenino 
del colegio Benigno Malo ganó 2-1 
al colegio Herlinda Toral.

La ministra del Deporte, Andrea 
Sotomayor, indicó que el Gobier-
no, a pocos días de iniciar el año, 
entrega la segunda cancha de 
uso múltiple. Está previsto que 
se hagan 1.000 canchas en este 
Gobierno y por ahora están 100 
en construcción. “Esto es gracias 
al proyecto ‘Juego Limpio 2030’, 
el mismo que es concebido para 
la prevención de drogas, elimina-
ción de la violencia y promover la 
práctica deportiva”, precisó Soto-
mayor. Agregó que esta cancha 
beneficia a más de 1.000 estudian-
tes de la institución educativa. EL 
TELÉGRAFO

TENDENCIAI

Las gafas de gran tamaño, estilo máscara, estarán de moda durante este año.

Acetatos traslúcidos, detalles metálicos y el color azul 
marcarán la tendencia en gafas y armazones en el 2020

● Otro aspecto a destacar en las 
nuevas tendencias son las gafas y 
lentes que combinen acetatos y 
detalles metálicos en puentes y 
varillas. Además, el metal volverá 
a posicionarse como el material 
predilecto para las monturas de 
aro completo o al aire.

● La tendencia oversized se ha 
tomado el mundo de las gafas y 

armazones y estará de moda du-
rante el 2020. Este estilo se adue-
ñará de las monturas semi al aire 
o completamente al aire. 

● Para los hombres, las gafas 
al estilo piloto con doble puente 
o puente superior elevado serán 
las predilectas. En el caso de las 
mujeres, los diseños agatados 
dramáticos, pero en tamaño mini, 

marcarán la tendencia durante el 
2020. En ambos casos, los spoilers 
seguirán de moda para las mon-
turas que son de estilo deportivo.

● El azul será el color regente 
durante el 2020, aunque tam-
bién serán bastante solicitadas 
las monturas en tonos pastel y en 
materiales translúcidos.

● Las gafas de gran tamaño, 

El inicio de un nuevo año 
es una oportunidad para 
plantearse nuevos obje-

tivos. En muchas ocasiones, esas 
metas están relacionadas a verse 
y sentirse bien. De ahí que, cada 
inicio de año, los expertos actua-
lizan las tendencias que regirán la 
moda durante los siguientes 365 
días. 

Mónica Bernal, coordinadora 
de Trade Marketing de Óptica Los 
Andes, señala que los acetatos 
traslúcidos, detalles metálicos y 
el color azul serán tres caracterís-
ticas básicas que tendrán los len-
tes y gafas de tendencia durante 
el 2020.

1. Sobre el estilo de gafas y ar-
mazones para el nuevo año

● Los expertos aseguran que 
los materiales como el acetato o 
el nylon translúcido se pondrán 
de moda en cuanto a las montu-
ras para el 2020. Estos materia-
les, en colores pastel o completa-
mente transparentes, marcarán 
la tendencia para quienes usen 
lentes o gafas en este nuevo año.

estilo máscara, estarán de moda 
durante este año. Monturas y 
armazones de los años 90 volve-
rán a posicionarse con fuerza. La 
gran novedad acá es la tecnología 
fotosensible, que permitirá que 
la intensidad del color varíe cuan-
do se exponen a los rayos UV.

2. Sobre los aspectos a consi-
derar previo a comprar gafas o 
lentes

 ● Mónica Bernal, coordinado-
ra de Trade Marketing de Óptica 
Los Andes, asegura que la mayor 
parte de los clientes que necesi-
tan lentes o gafas, buscan el res-
paldo de la garantía de los pro-
ductos y el cuidado de la salud 
visual. En ese sentido, Óptica Los 
Andes ha ofrecido a sus clientes, 
en los últimos 40 años, productos 
con la mayor calidad, garantiza-
dos, y siempre pensando en cui-
dar la salud visual de los clientes.

● Previo a seleccionar una gafa 
o armazón, Bernal asegura que es 
necesario que el cliente defina lo 
siguiente:

1. Frecuencia de uso: saber qué 
tan constante será el uso de las 
gafas o lentes ayudará a determi-

nar las características funcionales 
de la pieza.

2. Utilidad: es importante co-
nocer qué tipo de actividades 
se realizarán con el producto: 
deportivas, uso diario, lectura 
o solo como accesorio. En base 
a esto, el asesor de Óptica Los 
Andes podrá indicar el tipo de 
diseño y la paleta de color reco-
mendable.

3. Estilo: el accesorio debe 
acompañar la imagen que pro-
yecta el cliente, de manera ho-
nesta y natural.

4. Morfología del rostro: cono-
cer la forma del rostro y los tonos 
de piel y cabello ayudarán a esco-
ger un accesorio que destaque la 
imagen personal y brinde como-
didad con el aspecto estético.

5. Alergias: Este dato es indis-
pensable, pues existen clientes 
que tienen alergias a ciertos ma-
teriales con los que se fabrican las 
gafas y armazones. De la mano 
con esto, es importante determi-
nar el peso y ajuste de la pieza, 
pues así se garantiza comodidad 
en el rostro. (01)
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Luego de varias fechas, 
hoy llega a la parte fi-
nal el Torneo de Fútbol 
9, de los deportistas 
que pertenecen a las 
Bandas de Guerra de 
los exalumnos de los 
diferentes colegios de 
nuestra ciudad, en las 
categorías sub 40, sub 
50 y Femenino.

CAMPEONATOI

Los organizadores del 
Campeonato indicaron 
que hoy en la cancha 

del Complejo Deportivo Jeru-
salén, que se encuentra en el 
camino a Pisín, se jugarán seis 
partidos, dos de cada catego-
ría, para definir el tercero y 
cuarto lugar y el cotejo para 
definir el campeonato, los par-
tidos empezarán a las 09h00, 
con lo encuentros de fútbol 9 
de las damas, que realmente 
demostraron capacidad.

Los cotejos a jugarse son 
los siguientes: a las 09h00 se 

enfrentarán el colegio Carlos 
Cisneros vs. Edmundo Chiribo-
ga por el tercer lugar; luego a 
las 10H00, jugarán las repre-
sentantes del Colegio Pedro 
Vicente Maldonado vs el Co-
legio Riobamba en el campo 
femenino; mientras tanto a las 
11h00, empezarán los cotejos 

de la categoría sub 50.
Una de las categorías que ha 

llamado la atención a los hin-
chas es en la categoría sub 50; 
a las 11h00 se enfrentarán los 
equipos del Colegio Carlos Cis-
neros vs el Colegio San Felipe 
y a las 12h00 se enfrentarán 
el Colegio Pedro Vicente Mal-

donado y el otro conjunto del 
mismo establecimiento deno-
minado Aucas de Corazón.

En cambio los partidos de 
la Sub 40, empezarán a partir 
de las 13h00 por el tercero y 
cuarto lugar entre los repre-
sentantes de los colegios Car-
los Cisneros y Edmundo Chi-

Equipo del Colegio Maldonado que juega la final de la sub 50.

riboga, luego el partido final 
entre los equipos del Salesia-
nos y San Felipe, luego de ello 
se procederá a la premiación a 

los equipos ganadores de este 
torneo, que une a la familia de 
las bandas de Guerra. GV

Hoy se juegan las finales del Torneo 
Fútbol 9 de las bandas de guerra 

La verdadera pretem-
porada se inicia este 
lunes, en donde los ju-
gadores del plantel rea-
lizarán trabajos espe-
cíficos para obtener un 
buen fondo físico que 
les permitan finalizar 
jugando y corriendo los 
últimos partidos.

La Liga Pro ha dado un 
plazo a los medios de 
comunicación para que 
envíen sus nóminas de 
colaboradores para que 
puedan ingresar a los 
estadios del país y rea-
lizar sus trabajos perio-
dísticos en Ecuador.

PLANTEL I

PLAZOI

Desde esta semana, el 
equipo inició con los 
chequeos médicos 

de cada uno de los jugadores, 

Entrenamiento del equipo olmedino en esta semana.

Credenciales de La Liga Pro y del CPDE.

Olmedo sigue alistándose 
para este 2020

Las credenciales se emitirán 
hasta el 31 de enero

bajo la supervisión del médico 
Jouvin Tixi, quien viene acom-
pañando al equipo desde hace 
tres temporadas y conoce a la 
mayoría de los jugadores que 
pertenecen a la institución, po-
niendo énfasis en uno de los ju-
gadores del plantel, como Joao 
Paredes, quien está apto para 
jugar.

El jueves con la llegada del 
Cuerpo Técnico, encabezado 
por el argentino Darío Franco, 
empezó su trabajo de adapta-
ción y reconocimiento de los 
nuevos jugadores entre sí, el 
viernes el equipo siguió en el 

trabajo físico y ayer el elenco 
riobambeño realizó su primera 
práctica de futbol, en donde 
se pudo apreciar la calidad que 
tiene cada uno de los deportis-
tas, y en donde el Técnico mira-
ba sus condiciones y realizaba 
sus apuntes.

Mañana empezarán los tra-
bajos fuertes y los jugadores 
realizarán sus ejercicios solo en 
la cancha que tiene el comple-
jo deportivo y luego se buscará 
realizar partidos de fútbol para 
buscar el equipo base para el 
inicio de La Liga Pro Banco Pi-
chincha 2020. GV

Desde hace un año, 
La Liga Pro Banco Pi-
chincha empezó con 

la acreditación de los periodis-
tas deportivos del país y de los 
diferentes medios de comuni-
cación, para que puedan rea-
lizar su labor de información, 
credencial que sirve únicamen-
te para la persona (Periodista) 
pueda ingresar a realizar su tra-
bajo y los aficionados puedan 
tener su información.

Desde el 6 de este mes, el 
departamento de prensa de La 
Liga Pro indicó que cada medio 
de comunicación envíe hasta el 
31 de enero las nóminas y estas 
puedan ser entregadas antes 
del inicio del torneo que empe-
zará con sus partidos el próxi-
mo 16 de febrero y en donde 
Olmedo jugará de visitante 
ante el equipo del Guayaquil 
City en el estadio Cristian Bení-
tez. GV

Héctor Miranda, mentalizador de estos juegos de las bandas de Guerra 
de los exalumnos.
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El ciclista Richard Ca-
rapaz realizó su prime-
ra aparición pública ya 
como integrante del 
Team Ineos. Fue en la 
gala donde recibió el 
premio al mejor depor-
tista de 2019 por parte 
de la Asociación de Pe-
riodistas Deportivos de 
Pichincha (APDP).

TORNEOSI

El ciclista Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia, se mostró emocionado tras recibir el galardón como mejor 
deportista del año 2019 por parte de la APDP.

La Locomotora del Car-
chi se mostró feliz por 
esta distinción y por el 

hecho de compartir con otros 
deportistas que se destacaron 
el año anterior.

“Me siento muy contento 
por estar compartiendo estos 
momentos con grandes de-
portistas. Mi agradecimiento 
por este justo homenaje para 

todos nosotros. Son momen-
tos que me llenan de orgullo 
y me impulsan para seguir re-
presentando a mi país”, afir-
mó.

Esta temporada, Richie 
afronta además de las com-
petencias del World Tour, los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020, 
donde representará al país en 
la prueba de ciclismo de ruta.

Un año lleno de retos para Richard 
Carapaz, la ´locomotorá  de Carchi

“Este año es especial. Es un 
orgullo llevar los colores del 
país en una gran Olimpiada y 
espero poder brindar una ale-
gría”, comentó Carapaz y agre-
gó que “auguro muchos éxitos 
a todos los deportistas que 
van a asistir o están en proce-
so de clasificación”.

También recordó el históri-
co triunfo en el Giro de Italia, 
sobre lo que resaltó que “vi a 
un país unido, como no pasaba 
hace mucho tiempo. Y eso lo 
logran los deportistas que de-
jan hasta la última gota de su-
dor, que con su esfuerzo para 
dar alegrías a la gente”.

Invitó a soñar a los depor-
tistas en conseguir grandes 
logros y recordó a su men-
tor, Juan Carlos Rosero, quien 
hace diez años le impulsó en el 
mundo del ciclismo.

Carapaz confesó que el Cón-
dor “me decía Richard, eres un 
diamante que está escondido, 
es decisión tuya que lo pulas y 
lo hagas brillar, con tu talento 
puedes llegar muy lejos. Esas 
palabras me marcaron. Traba-
jé por un sueño. Quería ir al 
Giro de Italia no solo a parti-
cipar, sino a grabar un nom-

bre en la historia del deporte 
ecuatoriano y demostré que 
los sueños se cumplen”.

Tras recibir el galardón, Ri-
chie tuvo palabras de agrade-
cimiento hacia su esposa, Ta-
nia Rosero, de la que dijo “es 
la persona más importante, la 
que siempre creyó en mí, que 
estuvo en los momentos más 
difíciles, en especial en 2014, 
cuando el médico me dijo que 
era posible que no vuelva a ca-
minar. Es el motor fundamen-
tal junto a mi familia”.

Este reconocimiento impul-
sa a la Locomotora del Car-
chi de cara a su debut con el 
Ineos, que está previsto para 
el 11 de febrero en el Tour 
Colombia, donde será uno de 
los líderes junto al local Egan 
Bernal, campeón del Tour de 
Francia.

“Con este nuevo equipo es-
pero poder llegar muy lejos, se 
vienen cosas nuevas, el sueño 
cada vez es más grande y espe-
ro cumplirlo”, sentenció Cara-
paz, quien además defenderá 
la corona del Giro, en mayo. 
(28)

Con el inminente arribo 
de Billy Arce a Liga de 
Quito llegan también las 
condiciones especiales 
para tratar de “compo-
ner” a un jugador que 
en la última temporada 
destacó más por indis-
ciplina que por fútbol.

Arroyo afirma que no 
ha demandado a Barce-
lona, mediante un vídeo 
el centrocampista ecua-
toriano dio su versión 
respecto al polémico 
tema. 

CONDICIÓNI ACLARACIÓNI

El volante de 21 años 
está en la mira de Liga, 
club que le da “una 

oportunidad más”, que debe 
aprovecharla, según comentó 
Rodrigo Paz, presidente hono-
rífico de los albos.

“Conozco que (Arce) es me-
dio bohemio, pero eso ya es 
cosa del profesor (Pablo Re-
petto), y la directiva, correr 
el riesgo y ver si componen al 
jugador, porque hay jugadores 
que se componen y otros que 
se descomponen”, dijo Paz, en 
diálogo con Machdeportes.

El máximo directivo de los 
universitarios apuntó al plano 
personal antes que a lo futbo-
lístico, pero también hizo én-

La noticia surgió hace al-
gunos días, con la publi-
cación de un documen-

to en el cual se desglosaba los 
8’396.500 dólares por los que 
Michael Arroyo habría deman-
dado a Barcelona. En el mismo 
consta la firma del futbolista 
y del abogado Santiago Zam-
brano, como su representante, 
además del respectivo sello de 
recepción de Ecuafútbol.

Sin embargo, el caso tomó 
un inesperado giro el 11 de 
enero, cuando Arroyo apareció 
en un vídeo de su cuenta de 
Instagram negando dicha ac-
ción legal.

“Dejen de molestar con esa 
deuda, no deben ocho millo-
nes. No he demandado al equi-
po… Yo no he demandado a 
nadie, están locos”, se escucha 

Billy Arce tuvo varios inconvenientes en su antiguo club, Liga le dará una 
nueva oportunidad

La demanda presentada es de más de ocho millones de dólares, pero Arroyo 
afirma que él no la presentó.

Liga de Quito con los puntos claros 
tratará de fichar a Billy Arce

“Yo no he demandado a 
nadie”, Michael Arroyo

fasis en que las oportunidades 
en la vida son escasas. “Todos 
merecemos una oportunidad 
más, una más, pero no más de 
una más”, apuntó el dirigente.

Paz pidió disciplina de parte 
del futbolista, reciprocidad al 
trato que el club acostumbra 
con sus futbolistas. “Liga da 

a sus jugadores un respaldo 
total, con una infraestructura 
completa, como pocas en Suda-
mérica. Entonces, los jugadores 
deben responder a ese trato”, 
indicó el dirigente de los albos, 
que esperan hacer oficial el fi-
chaje del esmeraldeño. (28) 

decir a Arroyo, mientras disfru-
ta de un vídeo juego.

La declaración del deportista 
se da mientras se observa un 
gran número de mensajes de 
aficionados interactuando con 
él, pidiéndole que no afecte a 
la institución amarilla e incluso 
lanzando insultos en su contra.

En la demanda se detalla una 
primera deuda de 1’321.500 
dólares por valores correspon-
dientes a saldo de sueldo y pri-
ma de habilitación, desde ene-
ro hasta septiembre de 2018, 
sueldo y prima de octubre a 
diciembre de 2018, prima de 
contratación 2019, sueldo y pri-
ma de habilitación de enero a 

abril de 2019 (menos abono re-
cibido de 20.000 dólares), suel-
do y prima de habilitación de 
mayo a julio. También hay un 
valor residual del contrato de 
2’575.000 dólares) y un rubro 
correspondiente a daños y per-
juicios, estimado de 4’500.000 
dólares.

“Sobre la demanda de Arro-
yo, estamos sorprendidos. Ha-
bíamos hecho una propuesta 
para arreglar la situación. Aun 
oficialmente no hemos recibido 
ninguna comunicación”, fue la 
respuesta de Carlos Alfaro Mo-
reno, presidente de Barcelona, 
cuando se le consultó respecto 
al tema. (28)



la Copa Davis, el último en 
Italia en 2005, formando pa-
reja con Feliciano López.

En sus tres participacio-
nes en los Juegos Olímpi-
cos, el mallorquín cuenta 

con un balance de 16-4. Sus 
dos derrotas en individuales 
llegaron en Río 2016, ante 
Juan Martín del Potro (semi-
finales) y Kei Nishikori (duelo 
por el bronce). Las dos en do-

bles fueron en Atenas 2004, 
formando dupla con Carlos 
Moyà, y Pekín 2008, con 
Tommy Robredo.

TENISI

El ‘número uno’ del 
mundo sólo había 
perdido un partido 

de individuales, en su debut 
en la Davis, allá por febrero 
de 2004. David Goffin, con su 
agresivo tenis desde el fondo 
de la pista, tumbó a Rafa Na-
dal en Sydney y dejó igualada 
la eliminatoria entre Bélgica 
y España de la ATP Cup, que 
se decidirá en el punto de 
dobles (6-4, 7-6 [3]). El logro 
del belga adquiere una espe-
cial relevancia, dado que el 
‘número uno’ del mundo no 
perdía un partido de indivi-
duales con España desde su 
debut en la Copa Davis.

El 6 de febrero de 2004, 
Jiri Novak otorgó el primer 
punto a la República Checa 
en la primera ronda del Gru-
po Mundial. Un Nadal de 17 
años nada pudo hacer en-
tonces sobre la moqueta del 
Brno Exhibition Center (7-6 
[2], 6-3, 7-6 [3]). Desde ese 
momento, 29 victorias en la 
Copa Davis en los duelos in-
dividuales, incluidas las cinco 
que otorgaron el pasado no-
viembre en Madrid la sexta 
Ensaladera al equipo espa-
ñol.

“Sabía que contra Rafa te-

Nadal felicita a Goffin tras el partido en Sydney. WILLIAM WEST AFP

La primera derrota de 
Nadal con España en 16 

años

PRONUNCIAMIENTOI

Víctor Sánchez del Amo. Josu Mondelo MARCA

Víctor Sánchez del Amo: “La víctima soy yo. 
A veces estos delitos acaban en suicidio”

entrenador está negociando una “so-
lución amistosa” con el Málaga, que 
le apartó de sus funciones nada más 
destaparse el escándalo.

“Estoy siendo víctima de una ex-
torsión, un delito contra mi intimidad. 
Me conocéis, soy valiente para tirar 
para adelante, y por las víctimas que 
sufren este tipo de acoso y de delitos 

que a veces acaban 
en suicidio, en parte 
por la excesiva presión 
mediática que se le da 
y por la falta de tacto 
y de cuidado por estas 
situaciones que llegan a casos muy 
extremos”, señaló.

Además, explicó que en estos 

momentos “no” puede “hablar” del 
tema. “El club me tiene apartado, y ya 
está. No puedo hablar, pero cuando 
me toque a mí, no te preocupes por-
que va a quedar todo claro. No tengas 
ninguna duda de que esto se solucio-
na y que la víctima soy yo”, manifestó.

El pasado martes comenzó a circu-
lar a través de las redes sociales un ví-
deo del técnico malaguista, ataviado 
con la equipación del equipo, en el 
que enseña a la cámara sus genitales. 
Sánchez del Amo denunció la difusión 
del mismo ante la policía, afirmando 
además que estaba siendo objeto de 
“acoso y extorsión”. Posteriormente, 
el Málaga anunciaba que le suspendía 
de sus funciones “de forma inmedia-
ta” hasta que se esclareciesen los 
hechos.

Por otra parte, el preparador ma-
drileño reconoció que “no” da “abas-
to” para responder a todas las mues-
tras de apoyo. “Ya van 300 mensajes 
que no he podido contestar todavía, 

más todas las muestras 
de cariño y de apoyo de 
todos los lados que es-
toy recibiendo. Muchí-
simas gracias”, subra-
yó. “Mi familia es muy 

crack. Cuando tenga la posibilidad de 
hacer una rueda de prensa, eso va a 
quedar muy claro también”, finalizó.
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La Volta a Catalunya anuncia 
a Quintana en su centenario 
y el sábado comienzan los 

nacionales de ciclocross en Ponte-
vedra. El equipo ciclista Deceuninck-
Quick Step, máximo recolector de 
victorias del WorldTour en cada 
una de las últimas temporadas (68 
en 2019, 745 desde 2003) y vigente 
rey del ranking mundial de la tem-
porada pasada, ha desvelado este 
viernes que su jovencísimo belga 
Remco Evenepoel, que cumplirá 20 
años el 25 de este mes, debutará en 
una gran ronda por etapas, el Giro 
de Italia (9-31 de mayo). El equipo se 
ha presentado oficialmente, como 

viene siendo habitual, en el hotel 
Suitopia de Calpe (Alicante), donde 
está concentrado.

El superclase que dejó la selección 
juvenil belga de fútbol apenas hace 
poco más de tres años para alistarse 
en el ciclismo, debutó en profesio-
nales en 2019 tras su salto desde la 
categoría junior, en la que dominaba 
de forma insultante. Sus inicios en el 
gran calendario, frente a los mejores 
corredores del mundo, no fue un 
chasco. Las predicciones negativas 
resultaron muy desacertadas y el 
muchacho volvió a hacer el ‘caníbal’ 
dentro de una planificación bien di-
señada por los entrenadores y direc-
tores del Deceunick-Quick Step. 

CICLISMOI

Evenepoel debutará en 
una grande, el Giro, con 

20 años
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nía que asumir más riesgos. 
Intenté mandar todo el tiem-
po y él tuvo que encontrar 
una solución. Sabía que de-
bía buscar las líneas y seguir 
moviéndole. Es lo que hice”, 
analizó Goffin tras dar la 
sorpresa en el Ken Rosewall 
Arena.

ERRORES EN EL DESEMPA-
TE

El mejor jugador de Bélgica 
dominó desde el inicio y en 
el segundo set supo aplacar 
la reacción de Nadal, que 
pasó de un 2-4 adverso a 
un 5-4. Su tranquilidad en el 
‘tie-break’ contrastó con los 
nervios del campeón de 19 
‘majors’, que enlazó un error 
con el marco de su raqueta y 
una doble falta para inclinar 
finalmente la rodilla.

Desde su tropiezo ante 
Alexander Zverev en la pri-
mera jornada de la Copa 
Masters, Nadal enlazaba 10 
victorias consecutivas, co-
lofón a un excepcional año 
2019, donde también sumó 
17 seguidas entre Roma y 
Wimbledon o 15 entre Mon-
treal y París-Bercy.

TROPIEZOS EN DOBLES
A lo largo de su extensa 

trayectoria con el equipo es-
pañol, Rafa también perdió 
cuatro partidos de dobles de 

En el centro de la polémica 
desde que el martes se hi-
ciera público un vídeo suyo 

de carácter sexual, Víctor Sánchez 
del Amo ha roto su silencio en el pro-
grama Espejo Público de Antena 3. El 
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Disfruta de recursos eco-
nómicos para dar aliento a 

asuntos familiares y del hogar. Entendi-
miento con los suyos en dinero.

Se dará gran entendi-
miento en sus relaciones 

en especial con la pareja. Aprovéchelo 
para compartir un proyecto muy impor-
tante.

Es un buen día para 
abordar posibles 

negociaciones económicas. De hecho, 
facilidades para agilizar asuntos de di-
nero laborales.

La Luna en Cáncer, 
favorable con Mercu-

rio y Neptuno, alienta una apertura de 
horizontes. Entendimiento con sus seres 
queridos.

Aproveche desde media 
tarde para abordar algunas 

dificultades, pues tendrá ayuda de los 
suyos y medios económicos.

Facilidades para comu-
nicarse en cuanto a un 

asunto de su interés. Además, podrá 
contar con el consejo y ayuda de la 
pareja.

Se encuentra en posición 
favorable en el ámbito 

profesional para beneficiarse de una 
operación económica. Perspectivas la-
borales.

Mercurio en Es-
corpio, favorable 

con la Luna, alienta su capacidad de 
comunicación actual. Además, gran 
apoyo de un ser querido.

A pesar de la 
difícil situación 

familiar, su presupuesto puede verse 
muy beneficiado gracias al entendi-
miento con los suyos.

Jornada 
propicia 

para compartir con la pareja un asunto 
de su interés, activado durante estas se-
manas. Estrecho entendimiento.

Su trabajo se ve be-
neficiado gracias a 

una importante operación económica. 
Procure cultivar relaciones de índole 
profesional.

Neptuno en Piscis, fa-
vorable con la Luna, 

alienta el diálogo y una estrecha co-
municación con los hijos gracias a su 
receptividad.

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

Arrestan a Joaquin 
Phoenix y Martin Sheen 

en protesta climática
Los actores se unieron al  movimiento de Jane Fonda

El actor Joaquin 
Phoenix fue arresta-
do este viernes por 

manifestarse en frente del 
Congreso de Estados Unidos 
contra el cambio climático, en 
el marco de las protestas Fire 
Drill Fridays, organizadas por la 
actriz Jane Fonda.

El actor Martin Sheen 
acompañaba al recién ganador 
del Globo de Oro, durante la 
manifestación; ambos fueron 
detenidos por los oficiales de-
bido a no tener autorización 
para manifestarse.

Dichas protestas, que se 
han llevado a cabo durante 
trece semanas, tienen el ob-
jetivo de mostrar el impacto 
de la actividad bancaria sobre 

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

el clima y este viernes, fue el 
último día de Fire Drill Fridays, 
aunque no significa el final del 
movimiento.

Phoenix y Sheen lograron 
ser intervenidos por la autori-
dades mientras la multitud em-
pezó a dispersarse; otros famo-
sos que asistieron a la protesta 
fueron June Diane Raphael, Su-
san Sarandon y Amber Valletta.

En la reciente premiación 
de los Globos de Oro, Joaquin 
Phoenix, protagonista de Joker, 
mostró su preocupación por el 
ambiente e invitó a los asisten-
tes a dejar de comer carne, asi-
mismo, usará durante toda la 
temporada de premios el mis-
mo traje “para reducir el des-
perdicio que conlleva la confec-
ción de este tipo de prendas”.
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DENUNCIAI

Jorge Zambrano, Director de Talento Humano del Municipio de Riobamba.

“Aquí el delito es tanto por dar como por 
recibir”, Jorge Zambrano, Talento H. GADM-R

que difícilmente se podría iden-
tificar; según Zambrano, tras las 
investigaciones cree que se de-
bería sancionar a las dos partes, 
quienes entregaron el dinero 
así como los que recibieron.

“Lo que tendría que probarse 
es a las personas que recibieron 
el dinero y aquellas personas 
que también lo dieron, por eso 
digo, aquí el delito es tanto por 
dar como por recibir”, acotó.

Lo que si afirmó es que, a 
quienes han trabajado en cam-
paña se les a dado la oportu-
nidad de laborar en algunos 
espacios, además que, existen 
varias vacantes de acuerdo a 
que se han cumplido diferentes 
contratos eventuales (180 días) 
y los que regula la Ley Orgánica 
de Servicio Público (hasta 31 de 
diciembre). (28)

Desde la Dirección de 
Talento Humano del 
Municipio de Rio-

bamba, se prestará las facili-
dades para que las autoridades 
investiguen sobre la supuesta 
estafa en contra de dos herma-
nos, a quienes personas apa-
rentemente externas a la ins-
titución les ofrecieron puestos.

Tras la denuncia presentada 
la tarde del viernes, sobre una 
presunta estafa a dos herma-
nos, quienes habrían entrega-
do la cantidad d 10 mil dólares 
por supuestos cargos que iban 
a ocupar en uno de los espacios 
del Municipio de Riobamba, 
Jorge Zambrano, director de 
Talento Humano, explicó que 
ninguno de los acusados son 
funcionarios de la institución.

“Es inaudito como se hace 
este tipo de denuncia, más 
parece un show, aquellos que 
quisieron violentar la ley son 
los que están denunciando, di-
cen que han sido estafados por 
un sargento de la Policía Na-
cional y también perjudicados 
por supuestos funcionarios del 
Municipio, hemos verificado 
y uno de los apellidos (reser-
vado) no desempeña ninguna 
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función en la institución”, indi-
có Zambrano.

Según la denuncia, les ha-
brían ofrecido puestos como 
inspectores en el camal muni-
cipal e inclusive con nombra-
mientos, sin embargo, el titular 
de Talento Humano explicó 
que para ese espacio no exis-
ten ese tipo de cargos, además, 
para obtener nombramientos 
se debe regir a un proceso de 
concurso.

“En el camal municipal no 
existen inspectores, además 
de eso, los inspectores están 
sujetos a la Ley Orgánica de 
Servicio Público (…) un nom-
bramiento no es así nomás 
que el alcalde puede otorgar, 
lo que tiene que hacerse es 
un concurso público de mere-
cimientos y oposición, donde 
participa cualquier persona 
que cumpla con los perfiles 
que se requiere para el pues-
to”, detalló el funcionario.

Desconoce el nombre del 
exconcejal que estaría involu-
crado, quien supuestamente 
les habría llevado hasta la Di-
rección de Talento Humano a 
los dos hermanos, pues afirma 
que constantemente los exe-
diles acuden hasta ese lugar 
a tramitar sus liquidaciones y 


