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Ciudadano fue aprehendido 
con un arma en su poder

Jaime M. de alrededor de 43 años de edad, fue aprehendido 
por los agentes de la Policía Nacional, pues en su poder se 
halló un arma de fuego tipo pistola con las inscripciones, 
BERETTA U.S.A CORP. El trabajo se lo realizó en Cumandá.

Los comerciantes cierran tem-
prano sus negocios por falta de 
iluminación.  

TRABAJOS

Luces LED para alumbrar el 
centro histórico

El alumbrado público en el cen-
tro histórico es un tema que pre-
ocupa a los comerciantes de ese 
sector, sobre todo porque en los 
últimos días se han registrado 
robos en diferentes comercios, 
por lo que piden a la autoridad 
competente, tome cartas en el 
asunto sobre esta problemática. 
Ante esta realidad, el Municipio 
de Riobamba conjuntamente con 
la Empresa Eléctrica Riobamba 
S.A., tienen un proyecto para 
instalar alumbrado LED sin dañar 
las fachadas de las casas patrimo-
niales. 
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Hallaron tres camales 
clandestinos para aves

CLAUSURA. Mediante un operativo conjunto entre Policía Nacional 
y técnicos de Agrocalidad de inocuidad, visitaron Químiag y Chambo, 
en donde se verificó el funcionamiento de camales clandestinos. 
Agrocalidad procedió con la clausura de tres faenadoras de pollo 
que no contaban con la autorización correspondiente. 
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15 mil dólares en créditos instantáneos 
por parte de la Coop. Riobamba

Iniciaron 
chequeos 
médicos a 

deportistas 
de la FDCH

EVALUACIÓN. Mediante conve-
nio que la Federación Deportiva 
de Chimborazo mantiene con 
la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo, el viernes ini-
ciaron el chequeo médico a los 
deportistas de las disciplinas de 
Atletismo (fondo y marcha), Ba-
loncesto y Triatlón.
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Con la finalidad de que los so-
cios que cuentan con un buen 
historial crediticio, tengan bene-
ficios, la Cooperativa Riobamba 
hizo el lanzamiento de su nuevo 
producto “CREDIRIO YA”, en el 
cual los socios pueden acceder 
hasta a 15 mil dólares en créditos 
instantáneos sin trámites. 

Este proyecto tiene como obje-
tivo implementar un crédito au-
tomático que valore la fidelidad 
y buen comportamiento de pago 
de los socios, así como constituir-
se en una solución alternativa que 
le permita estar a la vanguardia 
de los avances tecnológicos y so-
bre todo de los requerimientos y 
necesidades de los actuales po-
tenciales socios. 

Las líneas de crédito que se uti-
lizarán son: Micro, PYME y Con-
sumo; los socios podrán obtener 
hasta un monto de 15 mil dólares 
y que será financiado hasta en 60 
meses. 

Los socios que deseen ser bene-
ficiarios de “CREDIRIO YA”, deben 
acudir a la Cooperativa con los 
siguientes requisitos: cédula de 
identidad, papeleta de votación 
y la factura de un servicio básico. 

ECONOMÍA
Más 3A
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La Cooperativa tiene como objetivo ayudar a sus socios.
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“Guayaquil de mis amo-
res”, fue escrito por Me-
dardo Ángel Silva y no 
por Lauro Dávila Silva 
como muchas personas 
así lo pensaban, esta es 
la verdadera historia.

HISTORIAI

Alan Larrea, cronis-
ta e historiador rio-
bambeño, conto que 

cuando Medardo Ángel Silva, 
se reunió en un café con sus 
asiduos amigos para departir 
momentos de bohemia com-
puso unos versos y recitó a 
sus amigos Ramón Henríquez 

Medardo Ángel Silva, autor de la canción “Guayaquil de mis amores” .

La verdadera historia del 
autor del poema “Guayaquil 

de mis amores”

Rosales y al primo de éste; 
José Rumbea Rosales, quienes 
escucharon el poema, “Guaya-
quil de mis amores”. El poeta 
Medardo Ángel Silva, tenía la 
costumbre de entregar todo 
lo que escribía a su madre 
(Mariana Rodas) y a su ena-
morada (Rosa Amada Villegas). 
Después de la muerte del poe-
ta, su amada se comprometió 
con el maestro orense Lauro 
Dávila y,  a los pocos días de ca-
sados, ella manifestó: “Medar-
do, me encargó unos papeles 
con poemas compuestos por 
él”, posteriormente su esposo, 
entregó el poema “Guayaquil 
de mis amores” al compositor 
Nicasio Safadi para que le pu-

siera  la música.
A los pocos días, Safadi y su 

compañero el “Pollo” Enrique 
Ibáñez Mora (Dúo Ecuador), se 
acercaron al almacén de mú-
sica de don Francisco Feraud 
Guzmán y lo hicieron escuchar 
la melodía. Emocionado el em-
presario decidió viajar con los 
artistas a Nueva York, para gra-
bar. 

En los estudios de grabación 
el maestro Safadi dio el nom-
bre de los autores, asignando 
la autoría de la letra a Lauro 
Dávila, por haber sido él, quien 
entregó el poema y su nombre 
como compositor de la música.  
(16)

María Yuquilla, es 
una más de las ven-
dedoras informales 

que sale todos los días a reco-
rrer las principales calles de la 
ciudad para buscar el sustento 
diario para ella y su familia, con-
formada por cuatro miembros.

Su jornada de trabajo es ex-
tensa, sale de su hogar a las 
08h00 y regresa a las 20h00, 
luego de recorrer grandes dis-
tancias, durante el día vende 

aproximadamente 125 huevi-
tos, lo cual le genera un ingreso 
de 20 dólares diarios, a pesar 
que cada huevo lo vende a 0.10 
centavos de dólar.

Sin embargo, dijo sentirse or-
gullosa de su trabajo, porque 
gracias a él lleva el pan para 
su casa, tomando en conside-
ración que tiene que ajustar el 
presupuesto económico, “pero 
todo es fácil cuando existe vo-
luntad y la bendición de Dios”, 
manifestó. (16)

EMPRENDIMIENTOI

Doña María Yuquilla, feliz y orgullosa por su trabajo.

“Los huevos de 
codorniz”, una 

alternativa de trabajo

La Directora del Patronato del Gobierno Autónomo Des-
centralizado de Chimborazo, por disposición del pre-
fecto de Chimborazo Juan Pablo Cruz, se trasladó a la 
parroquia San Luis del cantón Riobamba con la finalidad 
de brindar el apoyo a una adolescente de 14 años, detec-
tada con leucemia.

GESTIÓNI

Directora del Patronato Provincial de Chimborazo junto a la adolescente be-
neficiaria.

Ambulancia del Patronato Provincial contribuye en 
mejoramiento de salud de adolescente con leucemia

Lorena Rosero, directora 
del Patronato Provin-
cial, puso a disposición 

de la familia de la adolescen-
te Nashelly Paulina Alulema 
Merino, la ambulancia de la 
institución solidaria a la cual 
representa, para poder trasla-
darse hasta la ciudad de Quito 
a los respectivos tratamientos 
de quimioterapia para calmar 
sus dolencias, porque la in-
comodidad e inconvenientes 
de viajar en una empresa de 
transporte interprovincial, no 
era nada recomendable para 
su estado de salud, y además 
representaba continuos egre-
sos económicos.

Verónica Merino, madre de 
Nashelly Alulema Merino, acu-
dió el jueves 09 de enero del 
2020, al Patronato Provincial, 
con el propósito de agradecer 
a la Directora  de esta institu-
ción y al Prefecto de Chimbo-
razo, porque la ayuda recibida 
está permitiendo que su ado-
lescente hija, se vaya recupe-
rando de su quebrantada sa-
lud, “la contribución ha sido 
considerable, por eso quiero 
agradecerles de todo corazón, 
estamos yendo por muy buen 
paso, todos los exámenes que 

EMPRESAI

Roberto González Direc-
tor de la Corporación 
de Desarrollo Social 

(CODES)  manifestó: Esta Ins-
titución nació al amparo de lo 
que por 23 años se denominó 
Fundación QUITUS, con la fina-
lidad de servir a micro empre-
sarios de subsistencia, luego al 
cumplir el lapso de vida jurídica 
para la que fue creada, otorgó 
todo su contingente técnico y 
experimental para el nacimien-
to de una nueva organización, 
en cuyo seno acoge a la ma-
yoría de los integrantes de la 
Fundación, así como también,  
a su amplio acervo documental 
tanto técnico como vivencial 
enriquecido por los años de 
acciones ejecutadas. Ahora la 
Corporación amplia su cober-
tura y sus programas de apoyo 
para emprendedoras (es) y sus 
familias; brindando un abanico 
de servicios enlazados con tec-
nologías modernas de asisten-
cia técnica y bajo criterios de 
desarrollo sustentable y soste-
nible.

En la actualidad se encuentra 
ejecutando un proyecto de for-

Roberto González , Director de la Corporación de Desarrollo Social (CODES) 
junto a microemprendedores (as) 

Corporación de Desarrollo 
Social  CODES, 23 años al 
servicio de la comunidad

talecimiento a organizaciones 
que trabajan en defensa de de-
rechos fundamentales de mu-
jeres y poblaciones excluidas; 
así como del relanzamiento de 
su programa estrella de apo-
yo integral a trabajadoras por 
cuenta propia con componen-
tes de: Capacitación, Asesoría 
de gestión administrativa y 
Fondos semilla para emprendi-
mientos, con lo cual coadyuva a 
estabilizar a las microempresas 
existentes y a la motivación de 
arrancar con nuevas iniciativas 
como una forma de afrontar el 

grave problema del desempleo 
y subempleo galopante en la 
ciudad. 

Para implementar sus pro-
yectos logra financiamientos 
a través de sus relaciones in-
terinstitucionales, tanto na-
cionales como extranjeras, al 
amparo de la red de ONG’s del 
Ecuador, de la cual forma par-
te y mantiene la dignidad de la 
vicepresidencia, todo esto en el 
marco de la total transparencia 
con la que se manejan este tipo 
de organizaciones. (16) 

La Corporación de Desarrollo Social , nació en Riobamba en  1997 con la denominación 
de Fundación QUITUS, luego de varios años cambia su denominación a CODES, con la 
finalidad de servir a la comunidad de la ciudad y provincia

Lorena Rocero, muy 
emocionada, expresó su 
satisfacción y alegría por 
la recuperación de la ado-
lescente, aspirando muy 
pronto verla caminar, “esa 
será la mejor recompensa 
que como Patronato po-
damos recibir, para decir, 
misión cumplida”. 

hemos hecho, están saliendo 
negativos, gracias a Dios se 
está recuperando, un infini-
to agradecimiento al doctor 
Juan Pablo Cruz”.

Verónica Merino, reiteró 
también, el reconocimiento a 
la Directora del Patronato del 
GADPCH, porque nunca les ha 
negado nada, incluso ha es-
tado pendiente en cada mo-
mento, “nos ayuda en todo 
aspecto, ha sido muy amable; 
estoy muy contenta, por la re-
cuperación de mi hija, porque 
no podía caminar ni moverse, 
ahora ya ha subido de peso, 
está muy bien, está tratando 
de caminar”. (16)
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Créditos instantáneos de hasta 15 mil dólares
Con la finalidad de que 
los socios que cuentan 
con un buen historial 
crediticio, la cooperati-
va Riobamba realizó el 
lanzamiento de su nue-
vo producto CREDIRIO 
YA, en el cual los socios 
pueden acceder hasta a 
15 mil dólares sin trámi-
tes. 

FINANCIAMIENTOI

La Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Riobamba Ltda. 
presentó el proyecto en 

el cual trabajarán en este 2020, 
mismo que ha sido denominado 
CrediRio “YA”. 

Este proyecto tiene como ob-
jetivo implementar un crédito 
automático que valore la fide-
lidad y buen comportamiento 
de pago de los socios, así como 
constituirse en una solución al-
ternativa que le permita estar a 
la vanguardia de los avances tec-
nológicos y sobre todo de los re-
querimientos y necesidades de 
los actuales potenciales socios. 

Las líneas de crédito que se 
utilizarán son: Micro, PYME y 
Consumo, los socios podrán ob-
tener hasta un monto de 15 mil 
dólares y será financiado hasta 
60 meses. 

Los socios que deseen ser be-
neficiarios de CrediRio “YA”, de-
ben acudir a la Cooperativa con 
los siguientes requisitos: cédula 
de identidad, papeleta de vota-
ción y una factura de un servicio 
básico. 

Según Pedro Morales, gerente 
general de la cooperativa, va-
lorará cada trabajo que realiza 
la empresa, sobre todo porque 
cada vez se va fortaleciendo y 
consolidando, lo que permite 
que se tenga una alternativa de 
servicio para cada uno de los so-
cios. 

“La Cooperativa Riobamba 
trabaja con los socios de me-
nos recursos económicos, con 
los sectores sociales que sufren 
el desempleo, la falta de fuen-
tes de trabajo, por eso estamos 
apoyando los emprendimientos, 
la pequeña y micro empresa, a 
la artesanía y agricultura”, dijo 
Morales. 

Además, el gerente mencionó 
que el objetivo que se ha pro-
puesto la Cooperativa para este 
año, es que los servicios finan-
cieros se brinden a través de la 
tecnología y que los socios reali-
cen cualquier trámite de manera 
ágil y segura, por eso se está pro-
mocionando el CrediRio YA. 

“El socio que tiene una buena 
calificación, tiene que acercar-
se sin ningún trámite de crédito 

LA COOPERATIVA RIOBAMBA PREMIA LA PUNTUALIDAD Y FIDELIDAD DE SUS SOCIOS Y CREA CREDIRIO YA

La Cooperativa tiene como objetivo ayudar a los socios que constantemente confían y han tenido un buen historial.

Los comerciantes del 
centro históricos se han 
visto afectados por la 
falta de iluminación en 
todo el sector, por lo 
que el Municipio va a 
trabajar en el alumbrado 
LED de todo este sector. 

PROYECTOI

Los comerciantes cierran temprano sus negocios por falta de iluminación.  

Luces LED para alumbrar
 el centro histórico

E l alumbrado público 
en el centro histórico 
es un tema que pre-

ocupa a los comerciantes de 
ese sector, sobre todo porque 
en los últimos días se han re-
gistrado robos en diferentes 
comercios, por lo que piden 

a la autoridad competente, 
tome cartas en el asunto so-
bre esta problemática. 

El Municipio de Riobamba 
conjuntamente con la Empre-
sa Eléctrica Riobamba S.A. tie-
nen un proyecto para instalar 
alumbrado LED sin dañar las 

fachadas de las casas patri-
moniales. 

Por ese motivo, Napoleón 
Cadena, alcalde del cantón, 
realizó un recorrido por las 
calles: Orozco, 10 de Agosto, 
Guayaquil, Eugenio Espejo y 
Primera Constituyente. 

En este recorrido se pudo 
constatar los distintos espa-
cios en donde es necesario 
instalar las luminarias, para 
que de esta manera el centro 
histórico también esté bien 
iluminado y que los comer-
ciantes no se sientan afecta-
dos o inseguros. 

Según Fabricio Flores, co-
merciante del sector, desde 
el cambio de rotulación las 
fachadas de todas estas casas 
se ven apagadas, por lo que es 
necesario que se implemente 
de manera urgente un plan de 
iluminación para todo el cen-
tro histórico de la ciudad. (18)

Decanos de las Facul-
tades de Salud de las 
diferentes universida-

des del país, se reunieron en la 
Unach para socializar el Obser-
vatorio Nacional de la Salud. 

Esta reunión tuvo como fi-
nalidad conocer y aprobar por 
los miembros integrantes de la 
Asociación de Facultades Ecua-
torianas de Ciencias Médicas 
(AFEME) el Reglamento del Ob-
servatorio de Salud y aprobar la 
creación de la División Nacional 
de la Asociación de Facultades 
Ecuatorianas de Ciencias Médi-
cas y de la Salud.  La contribu-

ción que se espera del Obser-
vatorio es la integración de una 
red de participantes y sistemas 
específicos del sector de la sa-
lud para compartir contenidos 
claves de información y méto-
dos que ya existen en variados 
sistemas de información, vigi-
lancia y monitoreo.  

Este proyecto incluye la 
contribución integrada en red 
funcional de diversos equipos 
profesionales que trabajan en 
la producción de información, 
en procesos de monitoreo y vi-
gilancia y en la elaboración de 
perfiles de salud y de sistemas 
nacionales de salud. (18)

SALUDI

Decanos de Salud se 
reunieron en la Unach

Los socios que tengan un 
buen historial crediticio y 
deseen ser beneficiarios 
del CrediRio YA, deben 
acercarse a cualquiera de 
las oficinas operativas y 
solicitarlo. 

solicitado y se le entregará en-
seguida porque ya tiene un his-
torial de crédito”, informó Pedro 
Morales. 

Asimismo, aseguró que van a 
ir reestructurando de mejor for-
ma los análisis de los créditos, 
para que también sea más efi-

ciente el servicio. 
“Está en marcha ya el credi 

móvil, es decir, los trámites de 
crédito a través de la tecnología; 
el Rio Móvil, que es la aplicación 
mediante la cual el socio puede 
hacer consultas a través su telé-
fono celular”, señaló Morales. 

Para finalizar, mencionó que lo 
busca la Cooperativa Riobamba 
es estar a la altura del desarrollo 
y la tecnología para ir configu-
rando cada vez más los servicios 
digitales con una red informática 
propia de la Cooperativa. (18)

Esta cooperación  fomentará las líneas de investigación colaborativa. 
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Las peleas callejeras
Sin descartar que este comportamiento de los estudiantes se lo debe enfrentar desde la educación y la cultura, hay que tener en cuenta que 

este tipo de riñas pueden estar asociadas al consumo de sustancias estupefacientes ligado a la cadena criminal de narcotráfico

La semana  pasada circuló profusamente  en las redes so-
ciales una  “espectacular “ pelea callejera de dos mujeres, 
estudiantes de la Unidad Educativa Juan de Velasco por el 

sector de las canchas de Bellavista  de esta ciudad con barra y es-
pectadores  incluidos y lenguaje de arrabal.  No se observa cómo 
terminó el lío  y se desconoce si  llegó la Policía para calmar la riña  
y separar a las bronquistas.

Lo que sí se conoce es que estas riñas callejeras de estudiantes 
de ambos géneros son frecuentes en diversos sectores de la urbe 
cercanos a las instituciones educativas en donde se dan cita para 
dirimir sus diferencias a puñetazo limpio. El diálogo y los buenos 
modales o simplemente comportamientos  racionales  de personas 
civilizadas se esfumaron en estos y otros  escenarios estudiantiles y 

de la sociedad en general.
A propósito del video subido a las redes,  los directivos del esta-

blecimiento educativo en mención emitieron un boletín de prensa 
en el que demandan y exhortan “a los medios de comunicación y 
personas particulares que manejan plataformas digitales que antes 
de publicar cualquier información sea  previamente contrastada y 
verificada para evitar que se produzcan daños morales, sociales, 
civiles y educativos que empañan la imagen institucional y de quie-
nes formamos parte sustancial de la misma”.

Más allá de que el escandaloso video sea de una riña ocurrida en 
junio del 2007 y de que con justa razón se condene y se rechace 
este “tipo de difusiones que atentan al prestigio y buen nombre 
de la institución que con imponderables méritos lo ha conseguido 

durante sus sesenta y dos años de vida institucional”  el deplora-
ble suceso nos invita como sociedad a reflexionar sobre la necesi-
dad de introducir cambios en la educación, en los comportamien-
tos culturales, en la violencia  interpersonal que se genera en los 
modelos de crianza de las familias donde hay mucha violencia  y, 
acaso,  exceso de castigo a la niñez; en la valoración positiva del 
machismo que es  hasta  bien visto, sobre todo,  por parte de los 
varones.

Sin descartar que este comportamiento de los estudiantes se lo 
debe enfrentar desde la educación y la cultura, hay que tener en 
cuenta que este tipo de riñas pueden estar asociadas al consumo 
de sustancias estupefacientes ligado a la cadena criminal de narco-
tráfico, fuente articuladora de mucha violencia.

¡Qué lejos están de noso-
tros los políticos! La fútil 
controversia entre fun-

cionarios en torno a la renuncia de un 
embajador ha expuesto el pelaje de las 
preocupaciones de los políticos. Si es pri-
mero el huevo de la renuncia o la gallina 
de la petición, disculpen, no nos interesa, 
solo evidencia el olvido de las buenas ma-
neras incluso entre amigos, compañeros o 
colaboradores…

Esta misma semana hubo aconte-
cimientos de trascendencia que debían 
ocupar a los mismos funcionarios que se 
enredaban en nimiedades. Los asambleís-
tas que estaban en la embajada de México 
abandonaron el país. Ellos aseguran que 
han sido acosados y perseguidos, pero 
nadie ha puesto denuncia en su contra ni 
se conoce que sean investigados por auto-
ridad legítima. Debería haber más trans-
parencia porque la existencia de asilados 
políticos daña la imagen del gobierno y del 
país. Se trata de tres legisladores y, sin em-
bargo, la Asamblea no se ha interesado en 
este tema.

Otro asunto de trascendencia era el 
juicio político a la presidenta del Consejo 
Nacional Electoral iniciado en la Asam-
blea Nacional. No es buena señal que, al 
acercarse el período electoral, los miem-
bros del organismo que debe garantizar 
la transparencia en la próxima elección, 
se vean envueltos en disputas internas y 
luchas por el control del organismo. Los 
vocales, que responden a diversos par-
tidos, ya han aireado sus discrepancias y 
han mostrado los cueros al sol, en algunos 
casos igualmente sin guardar las buenas 
maneras.

No solo los políticos sino todos los 
ciudadanos estamos obligados a obser-
var buenas maneras: tolerancia, respeto 
a los demás, buena educación o simple-
mente actuar como seres civilizados. La 
afirmación del individuo, la proclamación 
de los caprichos de cada cual que se ge-
neraliza en las redes sociales y se expone 
con orgullo y aplomo, con la seguridad de 
lo evidente, conduce a excesos difíciles 
de explicar y más difíciles de corregir. No 
es fácil determinar la línea que separa las 
buenas maneras de la chabacanería o la 
mala educación.

El escritor Arturo Pérez Reverte lo ex-
plica valiéndose de una anécdota: recuer-
do que un amigo maestro llamó la atención 
a un alumno por escupir al suelo en clase y 
éste replicó, sorprendido: “¿Qué tiene de 
malo?”. Mi amigo me dijo que se quedó 
bloqueado, incapaz de responder. “¿Qué 
podía yo decirle? - comentaba -. ¿Cómo iba 
a resumirle allí, de golpe y en pocas pala-
bras, tres mil años de civilización?”.

Las buenas maneras solíamos apren-
der en la familia; en la escuela, con el ejem-
plo de las figuras públicas, incluyendo los 
políticos. Ahora, tal vez, los hijos imponen 
las malas maneras a los padres, los profe-
sores las sufren de los alumnos y los ciuda-
danos copiamos de los políticos.

Las buenas 
maneras

LOLO ECHEVERRÍA 
ECHEVERRÍA

EL COMERCIO

Un grupo de adolescentes golpea a otros jóvenes en lugares pú-
blicos de forma aleatoria, por pura diversión. Ocurre en Méxi-
co pero se conoce en el mundo entero por las redes sociales 

y algunos medios de comunicación, que multiplican los videos que difun-
dieron las autoridades de seguridad para identificar a Los Centinelas, que 
graban sus propios golpes, empujones, insultos y otras formas de humillar 
a jóvenes en inferioridad numérica o que van con sus novias.

Los videos han cumplido su función: muchos de los jóvenes han sido 
identificados debido a denuncias anónimas de víctimas y de sus familia-
res. Pero parece que las autoridades se pasaron de frenada al delegar 
en una ciudadanía hastiada de la violencia, de la corrupción y de tantos 
problemas que les aquejan la responsabilidad de identificar a estos miem-
bros de grupos violentos. Olvidaron un principio fundamental de la co-
municación en la época de las redes sociales: no se pueden controlar las 
consecuencias de fotos y de videos una vez que se publican en las redes 
sociales.

Ahora hay quienes piden represalias violentas contra unos jóvenes 
desadaptados. En semejante ambiente de violencia, estos jóvenes corren 
el riesgo de convertirse en víctimas de otros con el mismo desequilibrio. 
La justicia por la propia mano.

“Qué mal está la juventud”, dicen algunos adultos, como si en su épo-
ca no hubieran existido “pandillas” que buscaban a homosexuales para 
golpearlos o grupos que iban a macrofiestas para pegarse. Por los comen-
tarios en redes sociales y la cobertura que han hecho la mayor parte de 
los medios de comunicación, parece como si se hubiera producido una 
descomposición social repentina entre niños bien de escuelas privadas. 
Con una anécdota preocupante: muchos medios de comunicación han 
convertido a la juventud en un nido de bullies que dedican su tiempo libre 
a amedrentar y a golpear a otros por diversión.

La publicación de estos videos en las versiones digitales atraen visi-
tas y esto atrae publicidad. Dinero. Lo mercantil queda por encima de la 
responsabilidad de informar con un contexto adecuado, de preguntarse 
por las causas, de generar un debate informado y sosegado, de identificar 
la antigüedad de problemas que vienen de muy atrás. Los problemas se 
magnifican y deforman por el efecto multiplicador de unas redes sociales 
inundadas por escenas de maltrato animal, de golpes, de humillaciones 
y de violencia sin filtro ni contexto. Nuestra visión del mundo se nubla.

Este ambiente de negatividad puede desembocar en cierto irreme-
dismo: como todo está tan mal, no hay nada que hacer. Al final, esto be-
neficia a quienes ejercen la violencia o a quienes pretenden aprovechar 
las circunstancias para justificar atropellos y abusos. El autoritarismo se 
alimenta de cierta percepción del caos y de la negatividad.

La responsabilidad del debate generado recae también en las per-
sonas, que cuentan con libertad y responsabilidad para decidir lo que 
publican y lo que comentan en sus perfiles de redes sociales. Antes de 
compartir con sus contactos un video con secuencias de violencia o de 
maltrato animal pueden preguntarse para qué. “Para darle visibilidad a 
un problema”, decimos muchas veces a modo de autoengaño, pues ya 
sabemos, como los demás, que existen el maltrato animal y la violencia. 
Pero también sabemos que cada mañana nos levantamos para ir a traba-
jar, para ir a estudiar, que gente que nos rodea hace cosas buenas, ayuda, 
hace deporte, cuida de su pareja, de su familia.

REDEs INTOxICADAs

Carlos Miguélez Monroy

I.- BUSCANDO AL NIÑO, 
HALLÉ A DIOS 

Con los ojos del mundo, 
me puse a buscar al Niño, 

y sólo hallé ruido, impregnado 
de odio que nos envilece 

las lenguas y todas sus expresiones.

Me despojé de tierra que me entierra
y me alumbré de poéticas el alma, 

fue entonces, al verbo tomar carne, 
cuando descubrí el Emmanuel,

la llamada del verso para cantarle.

Descubrí la fuerza de la aurora, 
la inspiración de la palabra, 

el impulso y la pausa del pulso; 
tuve aliento para trascender,

y lágrimas para encender emociones. 

Acogido por el cuerpo, recogido
por el espíritu, pude hallarme 
y descubrirme, hacer silencio

y poner oído, sentirme acompañado; 
acompasado revivirme, ¡oír a Dios!

II.- BUSCANDO EL NACIENTE, 
HALLÉ EL INSTANTE PRECISO

Se nos dona, en gratitud y en gratuidad, 
un naciente año; y la vida como ofrenda, 
se nos brinda, como vivencia convenida; 
mientras la lámpara de nuestro andar, 
está en el ojo del corazón que siente.

Justo, somos ese momento puntual y preciso, 
ese precioso instante por el que soy, 
la eterna liturgia del gozo y la alegría, 
la tierna voz en camino que camina, 

el timbre de un latir que busca a Dios. 

Hoy resplandece un nuevo tiempo, 
en cada paso y en el mundo entero, 
el rostro de un Niño nos lo revela, 
su rastro nos eterniza y enternece, 
como señal de amor y signo de luz.

Él es nuestro guía, modelo de itinerario, 
espejo de cauce que nos encauza, 
ha venido al mundo por nosotros, 

y cada cual ha de postrarse a recibirle;
en unidad y en unión siempre, ¡venerémosle!

UN CAMINANTE PERDIDO EN LA BÚsQUEDA 
VíCtor CorCoBa Herrero
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(P) JCH6

Con la llegada de un 
nuevo año hay que re-
orientar las metas la-
borales, identificar las 
fortalezas y las oportu-
nidades de mejorar en 
el ámbito profesional. 

PUESTOSI Un pregón, compe-
tencia de motocross, 
festival de danza, ci-
clopaseo por la ruta 
Papallacta-Baeza, fes-
tival de comida típica 

AGENDAI

Si ese es su caso, no pier-
da tiempo e infórmese 
a través de EcuadorTV 

que diariamente anuncia a la 
audiencia del país, las opcio-
nes de empleo que se gene-

Esta localidad, ubica-
da en la provincia de 
Napo, es considerada 

la puerta de entrada a la Ama-
zonía desde la capital de la Re-
pública. Según apuntes históri-
cos,  en los primeros años de la 
Colonia integró la Gobernación 
de Quijos, que era parte de la 

¿Usted es experto en finanzas? 
Revise estas ofertas laborales

Quijos ofrece historia y 
naturaleza en sus 65 años de 

cantonización

ren en la plataforma Red Socio 
Empleo. La Red Socio Empleo 
cuenta con representación na-
cional distribuida en 23 agen-
cias y puntos de atención, es la 
Bolsa Pública del Ecuador que 
posibilita el encuentro entre la 
oferta y demanda laboral; de 
manera gratuita, a través de la 
cooperación interinstitucional 
con empresas privadas e insti-
tuciones públicas.  En noviem-
bre de 2019 el Ministerio de 
Trabajo y la Empresa de Medios 
Públicos firmaron un convenio 
para la difusión de las ofertas 

laborales que llegan a la red.   
Las ofertas son tanto del sec-
tor público como el privado, en 
distintas provincias. Tenga listo 
algo para anotar, puesto que 
además de los requisitos del 
puesto, proporcionamos los 
contactos telefónicos y de co-
rreo. Este viernes 10 de enero 
del 2020 las ofertas requieren 
experiencia en Técnico promo-
tor, en el área de capacitación 
de emprendimiento. En Mana-
bí se necesita una asesora en 
ventas, con estudios mínimos 
en bachillerato.

Real Audiencia de Quito, y se 
extendía en la región oriental 
desde lo que era el Virreina-
to de Nueva Granada, por el 
norte, hasta la Gobernación 
de Jaén de Bracamoros, por el 
sur. De acuerdo con la Ley de 
División Territorial de Colombia 
del 25 de junio de 1824, Quijos 
formaba parte de la provincia 
de Pichincha, a la que pertene-
ció hasta el 15 de diciembre de 
1920, cuando se creó la provin-
cia de Napo-Pastaza. Su canto-
nización fue reconfirmada en 
el Registro Oficial 717 del 17 
de enero de 1955 y, finalmen-
te, cuando el 22 de octubre de 

1959 se creó la provincia de 
Napo, pasó a formar parte de-
finitiva de esta nueva jurisdic-
ción. En su interior, esta locali-
dad alberga cascadas y ríos que 
cruzan montañas y naturaleza 
pura. Entre sus atractivos tu-
rísticos cuenta con: las termas 
de Papallacta, la laguna de Pa-
pallacta, el río Quijos, el volcán 
Antisana, Campiña del Quijos, 
el mirador de Condijua, el si-
tio Las Caucheras, la cascada 
del río Machángara, la reserva 
etnobotánica Cumandá, entre 
otros. 
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Este  viernes fue el pre-
gón y hoy será la feria 
gastronómica.

GUANOI

Numerosas activida-
des se han progra-
mado con motivo de 

recordar los 75 años de parro-
quialización de San Gerardo y 
las fiestas en honor a su santo 
patrono, el viernes fue el pre-
gón de fiestas, el sábado se 
cumplió la competencia ciclís-
tica y la elección de la reina de 

Autoridades y candidatas a reina de la parroquia San Gerardo.

San Gerardo invita a sus fiestas 
patronales y de parroquialización 

la parroquia, también el tercer 
día de la novena.

Ayer se desarrolló la compe-
tencia Cross Country, el cua-
drangular de fútbol sub 40, 
desfile de comparsas y la co-
rrida taurina. Hoy se cumplirá 
la feria de integración institu-
cional, en el parque central y 
estará organizada por el Go-
bierno Parroquial, CNH, Centro 
de Salud, la Unidad Educativa y 
Asoprosanger.

Este 15 de enero que es la 
fecha de parroquialización, se 
desarrollará el programa es-
pecial iniciando con el emban-

deramiento  de la ciudad, el 
momento cívico, desfile cívico 
y concluirán con la sesión so-
lemne.

Continuarán el 18 de enero  
con las actividades de carácter 
religioso y los diferentes días 
de la novena, peregrinación 
con el Santo Patrono, misa de 
vísperas, quemazón de chama-
rrasca y fuegos pirotécnicos, 
show artístico musical, carrera 
de coches de madera, cuadran-
gular de ecuavóley la corrida 
taurina.(09)

Todos debemos formar 
parte del proceso de 
protección del ambien-

te y de nuestros recursos natu-
rales, manifestó Wilmer Tingo, 
director provincial del Ministe-
rio de Ambiente de Chimbora-
zo.

La reserva faunística del vol-
cán Chimborazo cuenta con 
más de 7 mil vicuñas, especie 
de camélidos sudamericanos 
que se van poblando en el sec-
tor y se espera conseguir be-
neficios, no solamente en el 
cuidado de la naturaleza por las 
características de esta especie, 

sino porque hay la posibilidad 
como ocurre en otros países 
que se benefician con la esquila 
de la fibra de las vicuñas.

En estos dos años se hicieron 
dos chacus y se procedió a es-
quilar la fibra, pero para pro-
ducir se necesita reformar la 
Constitución por las caracterís-
ticas de estos animales que son 
protectores del ambiente, se 
orientó a los cuidadores de la 
reserva que se tendría un bene-
ficio inmediato, pero no es así, 
hay que tomar en cuenta que 
se debe orientar bien y seguir 
un proceso de transparencia, 
explicó. (09)

RIOBAMBAI

Wilmer Tingo, director de Ambiente de la provincia. 

La protección del 
ambiente es 

deber de todos 

En todos los cantones de 
la provincia, el MIES desa-
rrolla actividades y entre-
ga ayuda.

APORTEI

Los técnicos y autorida-
des del Ministerio de 
Inclusión Económica 

Ramiro Pontón, director del MIES junto a los técnicos de la institución. 

MIES llega con ayuda a los 10 
cantones de Chimborazo 

y Social (MIES), llegan con su 
aporte a todos los cantones de 
la provincia de Chimborazo y 
con más razón a los que tienen 
mayores índices de pobreza, 
explicó Ramiro Pontón, director 
provincial.

En Guamote se cumple un 
amplio trabajo por la misma si-
tuación que viven, sobre todo 
quienes están en los sectores 
rurales. En el cantón Penipe se 

llega con la ayuda correspon-
diente al centro gerontológico; 
añadió que la institución firmó 
16 convenios con el gobierno 
municipal de Guamote.

Explicó que el trabajo de la 
institución está enfocado  a lle-
gar con atención a las familias 
del Ecuador en todos los ámbi-
tos, sobre todo la ayuda es a los 
adultos mayores, los niños me-
nores de cinco años y personas 

con discapacidad.
Se cumplirá una gestión ade-

cuada en beneficio de la ciuda-
danía de Chimborazo, especial-
mente a quienes más necesitan.

Es importante agradecer 
por el apoyo que se recibe por 
parte del Presidente de la Re-
pública, Lenín Moreno, y del 
ministro, Iván Granda; añadió 
que esta semana participó en al 
ciudad de Quito en un taller, allí 
se explicó que hay los recursos 
para que sigan funcionando los 
centros de atención para los ni-
ños y adultos mayores.

Las instituciones deben es-
tar unidas todo el tiempo para 
cumplir con una importante 
actividad de solidaridad, en 
la provincia se trabaja junto 
al Gobierno Provincial, en los 
cantones con los municipios y 
también con los gobiernos pa-
rroquiales. (09)

Los actores políticos tie-
nen toda la obligación de 
contribuir para que los 
sectores  pobres cuenten 
con los servicios.

ACCIONESI

El trabajo de control por 
parte de las autorida-
des fue efectivo espe-

cialmente durante los feriados 
de Navidad y Año Nuevo, con-
siguiendo que las familias se 
sientan seguras en el cantón 
Penipe, señaló el Jefe Político, 
Fabián Aldaz.

Varias instituciones mantie-
nen un trabajo efectivo pero 
siempre en coordinación con 
la Gobernación de la provincia; 
por disposición del Presidente 
de la República, Lenín More-
no, se desarrollan las brigadas 
“Toda una Vida”, actividad que 
permite beneficiar a toda la po-
blación pero en especial a los 
sectores más vulnerables.

El 31 de enero se cumplirá 
en la cabecera cantonal de Pe-
nipe, el 3 de febrero será en la 
parroquia El Altar, estos días la 
jefatura Pítica junto a las demás 
instituciones realizan las con-
vocatorias correspondientes 
para la actividad sea un éxito, 
tomando en cuenta las necesi-
dades que tiene la ciudadanía.

Los programas que se desa-
rrollan en esta actividad nacio-
nal es el apoyo por ejemplo con 
créditos por parte de Banecua-
dor, también el programa de 
cedulación pro parte del Regis-

Fabián Aldaz, Jefe Político del cantón Penipe.

Nuevas expectativas en el 
 año 2020 para Penipe

tro Civil para personas que no 
cuentan con el documento tie-
nen actualizado el mismo.

 En cuanto a apoyo del MI-
DUVI se adelantan los trámites 
para la construcción de vivien-

das para familias pobres de la 
comunidad Releche pertene-
ciente a la parroquia La cande-
laria. (09)

El 2020 será un año de importantes logros para las familias que viven en el cantón Pe-
nipe, sus parroquias y comunidades.



Actualidad 7ADIARIO LOS ANDES / Riobamba, lunes 13 de enero de 2020

www.diariolosandes.com.ec

Existen estadísticas de 
los últimos años que 
alarman y ubican a la 
provincia de Chimbo-
razo dentro de las pri-
meras del Ecuador en 
desnutrición y pobreza; 
hasta el 2018, las cifras 
afectaban a 24 de cada 
100 niñas y niños de 0 a 
5 años; el porcentaje se 
registró en la encuesta 
de condiciones de vida 
2014, lo que no ha varia-
do hasta la fecha. 

DATOSI

Se registra que las zonas 
más afectadas se en-
cuentran en la Sierra, 

en las comunidades rurales e 
indígenas. Registrando entre 
los primeros factores: pobreza, 
incorrecta alimentación y mala 
calidad de agua. 

La ultima Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2012-2014 
del Instituto Ecuatoriano de 
Estadísticas y Censos (INEC) y 
el Ministerio de Salud Pública 
(MSP), ubica a Chimborazo en 
el primer lugar de la lista a nivel 
nacional. En la provincia, la cifra 
de desnutrición crónica es de 
48,8 por cada 100 niños. 

Ramiro Pontón, director dis-
trital del MIES, señaló que han 
tenido acercamientos con el 
Ministro de Inclusión Econó-

Para cambiar estas concepciones, es necesario cambiar si-
tuaciones culturales y estructurales. Es necesario invertir en 
programas serios para acabar con esta problemática. Llegar 
con programas focalizados a los niños que están con proble-
mas de desnutrición crónica, por ejemplo para evitar dece-
sos, futuros problemas en su desarrollo, un niño desnutrido 
no es porque está flaco, sino porque no crece en estatura 
también, hay que comprender la complejidad de la situación 
y la intervención debe ser igual de compleja para poder solu-
cionarlo”, finalizó Terán. (13) 

mica, donde apuntan generar 
acciones ante estas cifras alar-
mantes, y han generado ya va-
rias reuniones apuntando a la 
búsqueda a soluciones. 

“Debemos ser muy reales con 
lo que ocurre en el país y fun-
damentalmente en la provincia 
de Chimborazo, en el cantón 
Guamote, que no podemos ta-
par una realidad en cuanto a 
la desnutrición infantil. Se han 
apuntalado en este cantón pro-
yectos y situaciones que no han 
dado resultado satisfactorio. Es 
una zona bastante edificada y 
hay que tratar de esa manera, 

como Ministerio de Inclusión 
estamos muy precavidos de lo 
que tenemos que hacer dentro 
de nuestro ámbito”, enfatizó. 

A su parecer, se debe trabajar 
en conjunto con instituciones, 
es decir, generar acciones y ac-
tividades interinstitucionales, 
para de acuerdo a cada com-
petencia generar aportes. Así 
también, indicó que los centros 
que se ubican en Guamote es-
tán relacionados a una coordi-
nación permanente con el MIES 
y cuentan con un técnico para 
satisfacer a los diferentes sec-
tores. 

La autoridad argumentó que 
“las cifras son alarmantes des-
de luego, pero eso corresponde 
a un asunto integral con un tra-
bajo específico para esta zona. 
La desnutrición infantil debe 
partir del hecho de que los y 
las autoridades como los GAD ś 
deben satisfacer necesidades 
de agua potable, fundamental-
mente si queremos nosotros un 
asunto de salubridad, debemos 
empezar dando a la población 
servicios básicos de calidad, 
desde ahí debe partir”. 

Chimborazo ocupa el primer lugar en cifras de desnutrición infantil. (Foto Archivo)
¿Qué falta por hacer?
Luis Terán, representante del 

Pacto por la Niñez y Adolescen-
cia, califica a la desnutrición 
infantil como un problema es-
tructural, no es casual que la 
provincia más pobre del Ecua-
dor tenga el indicador más alto 
de desnutrición, dice. Al ser es-
tructural, viene de un tiempo, 
historia y tiene componentes 
económicos, al ser pobres y no 
tener recursos para subsistir, 
alcanza máximo para la sopa de 
fideo, agua de papas”, comen-
tó.

La desnutrición infantil es 
entonces una deuda social in-
tegral, en donde los gobiernos 

de turno que representan al Es-
tado, sean locales, nacionales, 
parroquiales, provinciales, etc., 
tienen competencia en esta 
problemática, así como la mis-
ma sociedad. Se debe recono-
cer que no se cuenta con planes 
de financiamiento a largo plazo 
para acabar con este mal. 

Terán comenta que “la des-
nutrición no va a acabarse con 
una campaña regalando una ca-
nasta navideña, además, habría 
que ver que contenía la misma, 
quizás alegrará y dará una son-
risa momentánea como dicen 
los políticos y reinas, pero nada 
más”. 

Desnutrición infantil en Chimborazo,
una deuda Social 

Las zonas más afectadas son en la Sierra. (Foto internet)

Ramiro Pontón, director MIES Chimborazo, dio versiones del tema. 

Uno de los factores es la pobreza. (Foto Archivo)

Luis Terán dice que la desnutrición infantil es otra deuda social que se 
tiene en la provincia. 

Para erradicar la desnutrición infantil, 
deben estar todos implicados, Cámara 
de la Producción, hacendados, alcal-

des, prefectos, consejos parroquiales, 
organizaciones sociales, productores, 

consumidores, unidades educativas; es 
decir, un programa integral que vaya 

a cambiar inicialmente por los hábitos 
alimenticios y nutricionales. 
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no es culpa de la empresa cuan-
do se dan estos siniestros, pero 
pese a eso, el personal técnico 
acude inmediatamente para 
reponer el servicio”, resaltó el 
funcionario. Cabe indicar que 
los accidentes de tránsito no 
solo se suscitan en Riobamba, 
sino en toda la provincia de 
Chimborazo y por ello Guerre-
ro señaló que sería fundamen-
tal planificar una campaña con 
todas las entidades para tratar 
de solucionar el problema de 
siniestralidad. 

“Por ejemplo, la semana pa-
sada, un automotor se impactó 
contra uno de los postes que 
están cerca del aeropuerto de 
Riobamba, y afectó en el sumi-
nistro de energía eléctrica del 
centro norte de la ciudad, y ese 

mismo día un carro se estrelló 
contra un poste en Chambo”, 
detalló el director. El valor de 
un poste de alumbrado público 
fluctúa desde los 400 dólares, 
sin embargo, ese valor puede 
variar dependiendo al tipo de 
estructura, es decir, no es lo 
mismo hablar de una monofá-
sica que una trifásica, en pocas 

En los primeros días del 2020, en la provincia de Chim-
borazo se han reportado la destrucción de al menos 7 
postes de alumbrado público a causa de los siniestros 
de tránsito, lo que sería uno de los causales para que se 
haya dado ciertos problemas  en el servicio eléctrico.   

PROBLEMAI

Augusto Guerrero, di-
rector de Operación 
y Mantenimiento de 

la Empresa Eléctrica Riobamba 
S.A. (EERSA), mencionó que las-
timosamente en la provincia de 
Chimborazo existe una falta de 

concienciación por parte de los 
conductores. 

“En el 2019, 102 postes se 
afectaron y en los primeros 
días del año ya hubo al menos 
6 postes que fueron chocados 
por automotores”, dijo Gue-

rrero, quien también resaltó 
que existe un alto porcentaje 
de afectación a los bienes de la 
empresa, lo que perjudica en el 
suministro y en la confiabilidad 
del sistema eléctrico. 

Guerreo también sostuvo 

que en algunas ocasiones el 
servicio se ve afectado a causa 
de terceros, más no por pro-
blemas internas o de desper-
fectos de las redes propias de 
la empresa eléctrica. “Hago un 
llamado a la ciudadanía porque 

Los daños a los postes de alumbrado público se han dado en diferentes cantones de la provincia de Chimborazo, pero Riobamba es la ciudad en donde más 
pérdidas de estos bienes se han registrado en el 2019.  Las comunidades: Laurel 

Gompuene, Gompue-
ne Central, Gompuene 
San Vicente, El Obraje, 

Santa Ana, Verde Cruz y 
Polucsa, localizadas en la 

Flores del cantón Rio-
bamba fueron afectadas. 

Jaime M. de alrededor 
de 43 años de edad, fue 
aprehendido por los 

agentes de la Policía Nacio-
nal, pues en su poder se halló 
un arma de fuego tipo pistola 
con las inscripciones, BERETTA 
U.S.A CORP. 

El trabajo se lo hizo en Cu-
mandá, pues los gendarmes ya 
tenían conocimiento que tres 
ciudadanos se movilizaban en 
un vehículo y que uno de ellos 
aparentemente portaba un 
arma. 

Ante ello, los policías hicieron 
un mega operativo y cerca del 
sector conocido como La Vic-
toria-Cumandá, se percataron 
que un vehículo trató de evadir 

el puesto de control. 
Por ese motivo, los unifor-

mados los siguieron y lograron 
interceptar el automotor en el 
que iban las personas. Hicieron 
el registro corporal y a Jaime M. 
se le halló el arma cerca de la 
cintura, aprisionado con su cin-
turón. 

Los policías los aprehendie-
ron de forma inmediata y lo 
pusieron bajo órdenes de las 
autoridades competentes. Ade-
más, el arma de fuego ingresó 
en custodia policial.  

Paralelamente a ese trabajo, 
en Colta se logró recuperar va-
rios objetos eléctricos que no 
fueron justificados por sus por-
tadores, al momento las evi-
dencias se hallan en poder de la 
Policía Nacional. (25)

SEGURIDADI

Operativos dejan 
detenidos e 

incautaciones

Tres camales clandes-
tinos para aves fueron 
clausuradas por parte de 
Agrocalidad. El trabajo se 
lo coordinó con agentes 
de la Policía Nacional. 

TRABAJOI

Los centros que no contaban con los permisos para faenar aves fueron clausurados inmediatamente y el producto 
incautado fue destruido. 

El arma de fuego hallada en Cumandá la tiene la Policía.   

Hallaron tres camales
clandestinos para aves

En el 2019, los siniestros viales destruyeron 
102 postes de alumbrado público

En un operativo con-
junto entre Policía 
Nacional y técnicos 

de Agrocalidad de inocuidad, 
visitaron Químiag y Chambo, 
en donde se verificó el funcio-
namiento de camales clandes-
tinos. 

Agrocalidad procedió con la 
clausura de tres faenadoras de 
pollo que no contaban con la 
autorización correspondien-
te para realizar esa actividad 
como lo determina en el Art 
78 de la Ley Orgánica de Sani-
dad Agropecuaria.

Cabe indicar que este traba-
jo se desarrolló el pasado vier-
nes 10 de enero, pues los fun-
cionarios se hallaban desde 
aproximadamente las 02h00 
trabajando con el personal 
policial de la Unidad de Policía 
del Medio Ambiente (UPMA). 

Ellos realizaron el recorrido 
por los diferentes lugares, en 
donde se hacía el faenamien-
to de aves, además, una vez 
que se verificó la novedad, y 
confirmando que no contaban 
con la autorización legal para 
esa actividad, se cerraron los 
tres locales. 

Luego de la clausura de es-
tos lugares, los pollos que ha-
bían sido faenados al no con-
tar con registro sanitario ni las 
condiciones de salud óptimas 
para su consumo, fueron des-
truidos en el Relleno de El Por-
lón en Riobamba. 

Esta clase de trabajo es 
constante en la provincia de 
Chimborazo y en lo que va del 
año, es el primer operativo de 
tales proporciones que se eje-
cuta. (25)

LOS ACCIDENTES VIALES AFECTAN TAMBIÉN AL SERVICIO ELÉCTRICO, PUES SE HAN TUMBADO POSTES 
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Desde el sábado 18 de enero, con la elección de la 
reina de la ciudad, los habitantes del cantón Santa 
Clara celebran sus festividades por los 28 años de 
cantonización. El pasado jueves, el alcalde, Jervis 
Arboleda, presentó a la ciudadanía y medios de co-
municación a las cuatro candidatas a Reina. NACIONAL. La Secretaría 

Anticorrupción denunció en 
2019 un caso que versó sobre 
tres delitos de corrupción en 
Imbabura. El presidente Lenín 
Moreno rechazó estos actos 
ilícitos. Por presuntos actos 
de corrupción procesaron la 
tarde de este viernes 10 de 
enero de 2020, en la Unidad 
Judicial Penal de Otavalo, pro-
vincia de Imbabura, a Mauro 
Rafael F. G. y Pedro Ignacio 
R. S. Las audiencia de formu-
lación de cargos inició a las 
18:15 del viernes último. Am-
bos ciudadanos fueron arres-
tados en la operación Ota, en 
la cual se efectuaron cuatro 
allanamientos, tres en Otava-
lo y uno en Cotacachi, entre 
el jueves y el viernes 10 de 
enero. Ellos eran investigados 
por la Fiscalía de Pichincha 
desde hace nueve meses, por 
los delitos de asociación ilíci-
ta, enriquecimiento privado 
no justificado y defraudación 
tributaria.

Las cuatro hermosas chicas que 
buscan la corona son: Cristhy Ar-
mijos, estudiante de la universi-
dad; Clara Vargas Alvarado, estu-
diante de bachillerato; Kimberly 
Cadena, estudiante universitaria; 

Jazmin Merino, estudiante de se-
cundaria y planea estudiar comu-
nicación social.
El Alcalde felicitó a las candidatas 
y a sus padres de familia, y pidió 
la unidad de todos los poblado-

Comisaría Municipal realiza 
controles para las fechas festivas

Santa Clara prepara festividades de 
cantonización

Las campañas están orientadas para preparar a los comerciantes informales,  a las personas que 
tienen comercios formales en la ciudad de Guaranda, con la f inalidad de que colaboren en las festi-

vidades de  carnaval.

Lo que se quiere actualmente con las medidas expuestas es ordenar la ciudad. 

Candidatas a Reina del cantón Santa Clara.

Básicamente se planifica en 
cuatro fases como es: en 
el mercado 10 de Noviem-

bre para regularizar a quienes se 
encuentran vendiendo fuera del 
mismo de manera irregular, sin 
respetar las normas legales y or-
denanzas municipales.
La segunda fase es notificar a to-
dos los propietarios que tienen 
comercios para que regularicen, 
paguen las patentes municipa-
les y se actualicen con el pago 
del uso del suelo, ya que el 50% 
de comercios no lo han hecho y 
están trabajando de una mane-
ra irregular. De igual manera se 
quiere organizar a los vendedo-

res ambulantes para las festivida-
des de carnaval tendrán que uti-
lizar un chaleco, el cual permitirá 
identificar la asociación a la que 
pertenecen y entregarles un có-
digo catastral.
Aquellos vendedores que vienen 
de otras ciudades no se les per-
mitirá el comercio, ya que no 
pagan impuestos, la mercadería 
sin facturación o si la mercadería 
es robada, productos de contra-
bando y esto perjudica aquellas 
personas que si cumplen con los 
requisitos para poder vender, por 
ello se está realizando operativos 
todos los días, manifestó Paul 
Mora, comisario municipal 
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Cotopaxi lidera la creación del primer Consor-
cio o Mancomunidad Andina para la Siembra 
y Cosecha del Agua, para proteger las fuentes 
hídricas, la firma del convenio estaba prevista 
que se dé en este mes.
La Prefectura de Cotopaxi 
como uno de los retos que 
se estableció y el cual viene 
trabajando desde hace al-

gunos años, es la conforma-
ción del Gran Consorcio o 
Mancomunidad Andina para 
la Siembra y Cosecha del 

Este año se aspira concretar el Consorcio de 
Páramos en Cotopaxi

Fiscalía 
investiga origen 

irregular de $ 
5,9 millones

Páramos, es fundamental su protección para la conservación de los recursos hídricos.

COTOPAXI
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PAÍS

Entrega del monumento a 
“Feliza Eguez”

Santa Clara prepara 
festividades de cantonización

Una vía arreglada no es una 
autopista

ACTO. La mañana y tarde del sábado 11 de enero del año en 
curso, en el Salón del Palacio Municipal, La Fundación “Arturo 
Yumbay”, se hace presente en Nuestra Fiesta Mayor como es 
el Carnaval de Guaranda con la inscripción de una Candidata a 
Reina de Guaranda y sus Carnavales 2020.

REINA. Desde el sábado 18 de enero, con la elección 
de la reina de la ciudad, los habitantes del cantón Santa 
Clara celebran sus festividades por los 28 años de can-
tonización. 

OBRA. En las vías que han sido readecuadas o repavi-
mentadas la conducción debe ser a una velocidad pru-
dente y el conductor tiene que tomar en cuenta los tiem-
pos de reacción.
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Agua, dicho convenio está 
conocido firmarse este mes 
de enero.  

Las provincias que lo integra-
ría sería: Imbabura, Carchi, 
Pichincha, Cotopaxi y Chim-
borazo quedando abierto 
para el anexo de otras Pre-
fecturas.

res para disfrutar de estas fies-
tas, como preludio de las obras 
que están planificadas para el 
desarrollo de la ciudad y de las 
comunidades. Para las fiestas se 
está remodelando el Balneario 
de Piatúa, lugar simbólico de este 
cantón.
La esposa del Alcalde, Gina Na-
veda, anticipó que la elección de 
la Reina será un evento galante 
donde reine la belleza y la trans-
parencia. El coreógrafo que coor-
dina el evento es Antony Arias, 
que tiene experiencia en estos 
eventos, actualmente está coor-
dinando eventos similares de la 
Reina de Quijos y Reina de la pro-
vincia de Napo, entre otras.



Regional2B DIARIO LOS ANDES / Guaranda, lunes 13 de enero de 2020

www.diariolosandes.com.ec

BOLÍVAR
GUARANDA / SAN MIGUEL / BOLIVAR

Agencia Guaranda
Convención de 1884 y
García Moreno
(032) - 985 974

OPERATIVOSI

Lo que se quiere actualmente con las medidas expuestas es ordenar la ciudad. 

Comisaría Municipal realiza controles 
para las fechas festivas

cuentran vendiendo fuera del 
mismo de manera 
irregular, sin respe-
tar las normas le-
gales y ordenanzas 
municipales.

La segunda fase es notificar a 
todos los propietarios que tie-

nen comercios para que regula-
ricen, paguen las patentes mu-
nicipales y se actualicen con el 
pago del uso del suelo, ya que el 
50% de comercios no lo han he-
cho y están trabajando de una 
manera irregular. De igual ma-
nera se quiere organizar a los 
vendedores ambulantes para 
las festividades de carnaval ten-
drán que utilizar un chaleco, el 
cual permitirá identificar la aso-
ciación a la que pertenecen y 
entregarles un código catastral.

Aquellos vendedores que 
vienen de otras ciudades no 
se les permitirá el comercio, 
ya que no pagan impuestos, la 
mercadería sin facturación o si 
la mercadería es robada, pro-
ductos de contrabando y esto 
perjudica aquellas personas 
que si cumplen con los requisi-
tos para poder vender, por ello 

se está realizando 
operativos todos 
los días, manifestó 
Paul Mora, comisa-
rio municipal 

FESTIVIDAD I ACTOI

La mañana y tarde 
del sábado 11 de 
enero del año en 

curso, en el Salón del Pa-
lacio Municipal, La Funda-
ción “Arturo Yumbay”, se 
hace presente en Nuestra 
Fiesta Mayor como es el 

La mañana del viernes 10 
de enero, autoridades 
y estudiantes de la Uni-

versidad Estatal de Bolívar, me-
diante acto solemne realizaron 
la entrega del Busto de “Feliza 
Eguez”, al Municipio de Gua-
randa. Este monumento está 
ubicado en el ingreso sur de la 

Johana Gabriela Ramírez Toscano

Fundacion “Arturo Yumbay”, inscribe 
candidata a Reina de Guaranda y sus 

carnavales 2020

Entrega del monumento a 
“Feliza Eguez”

Carnaval de Guaranda con 
la inscripción de una Can-
didata a Reina de Guaran-
da y sus Carnavales 2020, 
la belleza de la mujer re-
presentada en Johana Ga-
briela Ramírez Toscano, 
de 21 años de edad, quien 
estudia en la Universidad 

Particular de Loja y repre-
senta a la Fundación “Artu-
ro Yumbay”.

Candidata numero II, 
que participará en el Even-
to Galante la noche del 14 
de febrero del 2020 en el 
Coliseo Municipal.

parroquia urbana de Guanujo 
en el redondel de la ex escuela 
Trinidad Camacho.

Rodrigo Castillo, director 
administrativo del GADCGua-
randa, como delegado de Me-
dardo Chimbolema, alcalde de 
Guaranda, asistió al evento jun-
to a autoridades de la Univer-
sidad, profesores y estudiantes 
de la escuela Vicente Rocafuer-

te y ciudadanía en general.
Marco Camacho, decano de 

la Facultad de Educación, agra-
deció la presencia al evento 
educativo – cultural y felicitó a 
Patricio Mazón, estudiante de 
la carrera de Bellas Artes, quien 
realizó la obra. El evento fue 
organizado por la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Estatal de Bolívar.

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ecLas campañas están 
orientadas para prepa-
rar a los comerciantes 

informales, a las personas que 
tienen comercios formales en 
la ciudad de Guaranda, con la fi-

nalidad de que colaboren en las 
festividades de  carnaval.

Básicamente se planifica en 
cuatro fases como es: en el 
mercado 10 de Noviembre para 
regularizar a quienes se en-
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Afectada denuncia maltrato del 
MIES

Santa Clara prepara festividades 
de cantonización

CASOI AGENDAI

La Sra. Ana Heredia, disca-
pacitada con amputación 
de las dos piernas, de-

nunció a los medios de comuni-
cación locales, que el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social 
(MIES) le ha suspendido el bono 
solidario hace más de dos años 
y hasta ahora no se lo restitu-
yen, aduciendo que vive en un 
condominio.

El tema es que reside en el 
plan de vivienda de discapaci-

Desde el sábado 18 de 
enero, con la elección de 
la reina de la ciudad, los 

habitantes del cantón Santa Clara 
celebran sus festividades por los 
28 años de cantonización. El pa-
sado jueves, el alcalde, Jervis Ar-
boleda, presentó a la ciudadanía 
y medios de comunicación a las 
cuatro candidatas a Reina.

Las cuatro hermosas chicas que 
buscan la corona son: Cristhy Ar-

Ana Heredia denuncia discriminación del MIES. Candidatas a Reina del cantón Santa Clara.

tados, en el barrio Miraflores 
construido por una fundación 
extranjera, la casita asignada a 
ella, no la puede vender y cuan-
do fallezca, será entregada a 
otra persona discapacitada. “Es 
una injusticia porque el MIES da 
el bono a personas que tienen 
bienes”, afirmó.

Denunció que la funcionaria 
del MIES, Claudia Terán, le ha 
tratado mal a ella y a otras per-
sonas con discapacidad, por lo 
que pide a las autoridades que 
le ayuden a que se le active el 

bono. En la actualidad ya no tie-
ne trabajo, aunque es licenciada 
en Administración, por lo que 
está endeudada y no ha cance-
lado de los servicios básicos.  

Además, padece trastornos 
bipolares y con frecuencia tie-
ne ataques depresivos, por lo 
que todos los días sale a las ca-
lles para vender caramelos y de 
esta manera conseguir un pan 
para la mesa y distraerse. Está 
dispuesta a llegar hasta el Pre-
sidente Lenín Moreno para con-
seguir el bono.

mijos, estudiante de la universi-
dad; Clara Vargas Alvarado, estu-
diante de bachillerato; Kimberly 
Cadena, estudiante universitaria; 
Jazmin Merino, estudiante de se-
cundaria y planea estudiar comu-
nicación social.

El Alcalde felicitó a las candida-
tas y a sus padres de familia, y pi-
dió la unidad de todos los poblado-
res para disfrutar de estas fiestas, 
como preludio de las obras que es-
tán planificadas para el desarrollo 
de la ciudad y de las comunidades. 

Para las fiestas se está remode-
lando el Balneario de Piatúa, lugar 
simbólico de este cantón.

La esposa del Alcalde, Gina Na-
veda, anticipó que la elección de la 
Reina será un evento galante don-
de reine la belleza y la transparen-
cia. El coreógrafo que coordina el 
evento es Antony Arias, que tiene 
experiencia en estos eventos, ac-
tualmente está coordinando even-
tos similares de la Reina de Quijos 
y Reina de la provincia de Napo, 
entre otras.

Sala de terapia física del Hospital Puyo.

Área de rehabilitación previene 
lesiones de columna

fisioterapia”.
Para evitar las lesiones 

de la columna, es 
importante man-
tener el peso 
bajo, es decir, 
evitar engordar, 
“ya que muchas 
de estas lesiones ameritan 

de tratamiento conserva-
dor donde disponemos de 
la fisioterapia”, dijo el trau-
matólogo del Hospital Cé-
sar Garzón.

En cambio, el tratamien-
to quirúrgico va encami-
nado, dependiendo de la 
causa, a descomprimir la 
columna, hacer laminec-
tomía, instrumentaciones 
posteriores, descompre-
siones medulares que se 
encuentren afectando al 
cordón medular, señaló el 
especialista.

Los pacientes expresaron 
la satisfacción con los tra-
tamientos, como el caso de 
Rosa Grefa, quien refirió 
que su dolor de columna 
se produjo debido a sus 
actividades de campo, que 
implicaban llevar una carga 

por una distan-
cia de más de 2 
kilómetros. Lue-
go de un mes en 
terapia física, se 
siente aliviada.

PASTAZA
Más información

www.diariolosandes.com.ec

SALUDI

Este departamento 
del Hospital Provin-
cial Puyo, atiende a 

los pacientes de todas las 
edades con la finalidad de 
prevenir las lesiones de la 
columna vertebral. “Las 

actividades que realizamos 
diariamente como cargar 
mucho peso y mantenerse 
en posesiones inadecua-
das, lesionan la columna 
provocando ausentismo 
laboral y la necesidad de 



Este año se aspira concretar el Consorcio de 
Páramos en Cotopaxi

CREACIÓNI

Cotopaxi lidera la creación 
del primer Consorcio o 
Mancomunidad Andi-

na para la Siembra y Cosecha del 
Agua, para proteger las fuentes hí-
dricas, la firma del convenio esta-
ba prevista que se dé en este mes; 
sin embargo, el Prefecto indicó 
que al momento las cinco provin-
cias que se unieron a esta iniciativa 
no tiene la autorización de sus res-
pectivos concejos.  

La Prefectura de Cotopaxi como 
uno de los retos que se estableció 
y el cual viene trabajando desde 
hace algunos años, es la conforma-
ción del Gran Consorcio o Manco-
munidad Andina para la Siembra y 
Cosecha del Agua, dicho convenio 
está conocido firmarse este mes 
de enero.  

Las provincias que lo integraría 
sería: Imbabura, Carchi, Pichincha, 
Cotopaxi y Chimborazo quedando 
abierto para el anexo de otras Pre-
fecturas.

La propuesta radica en la con-
formación de un fondo del agua. 
“Estamos dando los últimos pa-
sos en la propuesta metodológica 
para ir determinando los rubros”, 
enfatizó Washington Pruna, direc-
tor de Planificación y Ordenamien-

to Territorial del GAD Provincial, en 
una entrevista anterior.  

La provincia tiene más de 35 mil 
hectáreas de suelos erosionados, 
de esta cifra más del 60% son sue-
los de cangahua, a esto se suma el 
avance de la frontera agrícola.

Lo que hace que dentro de esta 
línea de trabajo se determine algu-

nos elementos estratégicos pro-
vinciales para darle vida a esto.

¿Por qué el nombre?
Según Pruna está ligado a un 

concepto del pueblo andino y lo 
que establece que mientras haya 
mejores condiciones de la vegeta-
ción del páramo y al ser recupera-
da tiene mayores posibilidades de 

captar líquido vital, que puede ser 
de la neblina y por otro lado incor-
porar mayores volúmenes de agua 
dentro del suelo con las denomina-
das corrientes freáticas.

“Si hacemos el ejercicio de unir 
más agua dentro del suelo se es-
tablece el concepto de semilla, 
siembra y cosecha del agua que se 

Páramos, es fundamental su protección para la conservación de los recursos hídricos.

da a través de los ojos de agua o 
vertientes”.

La preservación de los recursos 
hídricos es necesaria y con base 
al criterio del Prefecto Jorge Gua-
mán se ha reducido caudales en la 
provincia en más del 50%, además 
alrededor de 15 sistemas hídricas 
están secas por la destrucción de 
las zonas vegetales.

Se ha definido que 93 mil hec-
táreas pertenecen a páramos y 
117 mil hectáreas son de bosque 
natural y las cuales entrarían para 
protección.

El presupuesto inicial es de alre-
dedor de 114 mil dólares, de esto 
será parte del consorcio y también 
se pretende que aporten los nive-
les de gobierno cerca de 30 mil dó-
lares determinados en costos de 
operación.

Paul Pachi, director de Ambien-
te de la Prefectura, explicó que en 
un inicio se denominó sólo Manco-
munidad; pero ahora por la situa-
ción de ratificación de los gobier-
nos provinciales que participarán 
se ha denominado Consorcio que 
tiene como propósito la conser-
vación de páramos, humedales y 
otros ecosistemas que participan 
directamente en la conservación 
y generación de recursos hídricos.

VIALIDADI

En las vías que han sido 
readecuadas o repavi-
mentadas la conduc-

ción debe ser a una velocidad 
prudente y el conductor tie-
ne que tomar en cuenta los 
tiempos de reacción, porque 
si bien es cierto se puede cir-
cular a más velocidad, pero 
ese exceso de confianza es 
el causante de accidentes de 

Vía Sigchos-Latacunga recién asfaltada.

Una vía arreglada no es una 
autopista

tránsito, que por la velocidad 
que se imprime son sinies-
tros con heridos y fallecidos, 
manifiesta un accidentólogo 
consultado por el diario.

Hace algunos días se termi-
nó el asfaltado de la primera 
etapa que se realiza en la vía 
que de Sigchos nos lleva al 
sector de Rosas en un tramo 
más o menos de doce kiló-
metros, una vía que estaba 
olvidada por años; en esta 

oportunidad se 
hicieron los traba-
jos de asfaltado y 
con una moderna 
señalización, sin 
embargo algunos usuarios de 
esta vía han manifestado su 
preocupación por la forma 
que algunos transportistas 
y choferes que circulan por 
esta vía recorren a veloci-
dades como que estuvieran 
en una autopista, además 

de que en  la vía se requiere 
manejar con cuidado; algunos 
choferes piensan que la vía es 
solo para ellos.

Consultamos a un acci-
dentólogo especializado en 
Argentina   y según su expe-
riencia en las vías que han 
sido readecuadas o repavi-
mentadas la conducción debe 
ser a una velocidad prudente 
y el conductor tiene que to-
mar en cuenta los tiempos 
de reacción, porque si bien 
es cierto se puede circular a 
más velocidad, pero ese exce-
so de confianza es el causan-
te de accidentes de tránsito, 
que por la velocidad que se 
imprime son siniestros con 

heridos y falleci-
dos. En esta vía se 
debe tener mucho 
cuidado y manejar 
siempre respetan-
do las señales de 

tránsito y la señalización,  en 
las curvas conservar la de-
recha dice el experto, quien 
además llama a que se reali-
cen campañas de prevención 
de accidentes a los choferes y 
usuarios de la vía. (I)
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Diccionario
Kichwa - castellano

la leyenda de laguna
de el cajas

Cu
en

to
s 

y 
Le

ye
nd

as

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

La familia estaba merendando 
cuando escuchó el sonido del 
picaporte. Casi nunca pasaba 
nadie por allí, así que padres e 
hijos se levantaron de la mesa 
y fueron a ver quién tocaba a 
la puerta.
Cuando la abrieron se encon-
traron con un hombre y una 
mujer muy mayores y de as-

pecto humilde. El anciano se 
adelantó un paso, se quitó el 
sombrero por cortesía,  y se 
dirigió con dulzura al padre de 
familia.
– ¡Buenas tardes!  Mi esposa 
y yo venimos caminando des-
de muy lejos atravesando las 
montañas. Estamos sedientos 
y agotados ¿Serían tan ama-

bles de acogernos en su hogar 
para poder descansar y relle-
nar nuestro cántaro de agua?
El dueño de la finca, con voz 
muy desagradable, dijo a la sir-
vienta:
– ¡Echa a estos dos de nuestras 
tierras y si es necesario suelta 
a los perros! ¡No quiero intru-
sos merodeando por mis pro-

piedades!
Su esposa y sus tres hijos tam-
poco sintieron compasión por 
la pareja. Muy altivos y sin de-
cir ni una palabra, dieron me-
dia vuelta, entraron en la casa, 
y el padre cerró la puerta a cal 
y canto. Tan sólo la sirvienta se 
quedó afuera  mirando sus ca-
ritas apenadas.

II PARTE

F

F

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

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

los 7 mejores remedios 
naturales para el herpes

1. Regeneración con aloe vera

La planta de aloe vera según experimento que se 
realizo en el Hospital Gokuldas Tejpal es conoci-
da desde la antigüedad como uno de los mejores 
calmantes y regeneradores que nos da la madre 
naturaleza. Para aprovechar sus propiedades es 
recomendable que prepares un gel en casa, aun-
que también puedes aplicar la savia directamente.

A la hora de preparar el gel, tienes que pelar las 

hojas y extraer la pulpa de ellas. En un recipiente 
con agua hirviendo añadirás la pulpa, bajando la 
temperatura del fuego. Remueve entonces hasta 
que vaya quedando un líquido con consistencia de 
gel mientras la pulpa se deshace.

Así tendrás listo tu gel natural para aplicar en la 
zona. Tienes que evitar al máximo los contagios, 
así que podrías servirte de un algodón o baston-
cillo para aplicarlo sobre la zona, de tal forma que 
sean desechables y el gel no se contamine. (1)

POSTAL DEL DÍA

01

kuskuy v. matizar.
kutana s. molino.
kutimpay v. responder, contestar.
kutipa s. segundo aporque de papas, se-
gundo deshierbe del maíz.
kutiy v. volver al mismo lugar.
kutuy v. aporcar. 2 v. cortar para hacer pe-
queño.

L
laha, s. grieta o hendidura, de la tierra.
laya s. tipo clase, variedad.
layan (¿?), s. sauco.
luychu s. venado pequeño.

LL
llukllay s. inundación, aluvión, avalancha.
llukllay pacha, s. tiempo de diluvio.
lluku s. red pequeña para atrapar conejos.
llumpak s. pureza, limpieza.
llushpi s. deslizamiento.
llutu s. verdolaga. 2 s. sombrero viejo. 3 s.
canto de la perdiz que anuncia lluvia con granizo.

M
makanakuk, adj. guerrero, soldado, peleador.
makimañachiy s. colaboración mutual.
makma adj. vividor, irresponsable.
mallki s. cuerpos momificados de los ante-
pasados.
mallki mallki s. bosque. Sin. sacha.
mallki panka s. hojas.
mallkiy v. volver a plantar árboles.
mamantin s. madre e hijo.
mamawishina s. cucharón de madera.
manarakchu exp. ¿Todavía no?.
manatak exp. de ningún modo, en ningún
caso, tampoco.
manu s. deuda.

manyalla adv. Cerca, a cierta distancia.
mañashka s. cosa prestada.
markalliy v. abrazar.
masana s. cordel para tender la ropa.
mashikay, s. amistad (I.A.).
mashipurariy s. relación mutua.
mayhatun adj. macro.
maymampash expr. a donde quiera.
maynikpi prep. ¿hacia que parte está?.
may mutsuriy s. necesidad extrema.
may pachamanpron.¿hacia que tiempo vamos?
may pachapipash exp. en todas partes, en
cualquier tiempo.
maytak pron. ¿qué es de ello?.
mika s. plato de madera.
mikuchiy v. hacer comer, dar de comer.
minchakama expr. hasta una próxima ocasión.
mirachik s. reproductor.
mirak s. el que multiplica.
mirariy v. aumentar, reproducir. Sin. miray.
mirashka, adj. lo multiplicado, lo  reproducido.
mishanakuy s. competencia. 2 v.  compe-
tir, apostar.
mishki shimi adj. lisonjero, zalamero.
miyuchiy v. contaminar.
munachay v. amar platónicamente.
muspariy v. disvariar.
mutsurik adj. útil.
mutsuriy s. necesidad.
mutsuypa s. utilidad.

N
naya s. deseo, anhelo. 2 adj. mal agüero.
nayay v. desear, querer, tener ganas (junto
a raíces verbales).
nikpika exp. es decir.
nina wachi s. chispa de la candela.

Ñ
ñukapa yuyaymanta exp.de mi conside-
ración.
ñutuyachiy v. ablandar.

227
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En el auditorio de la 
Facultad de Ciencias 
Pecuarias, se desa-

rrolló la entrega de los nom-
bramientos definitivos a los 
53 profesores ganadores 
del “Concurso de méritos 
y oposición para personal 
académico - titular, catego-
ría auxiliar 1” de la ESPOCH; 
con la participación de las 
autoridades institucionales.

En este acto solemne el 
Ing. Byron Vaca Ph. D, Rec-
tor de la ESPOCH, señaló 
que este logro institucio-
nal dará paso a la estabili-
dad académica y exhortó el 
compromiso por garantizar 
la excelencia educativa, feli-
citando a los nuevos profe-
sores que se integrarán a las 
diferentes facultades y sede 
Orellana, aportando al desa-
rrollo profesional de nues-
tros estudiantes” acotó.

Este trascendental proce-
so se desarrolló tras la eje-
cución de una verificación 
de necesidades en cada una 
de las Facultades y Sedes de 
la Escuela Superior Politéc-
nica de Chimborazo; que ini-
ció en el mes de septiembre 
y culminó en diciembre de 

La ESPOCH otorga 53 
nombramientos a profesores 

titulares

2019, con una convocatoria 
para 76 vacantes.

El proceso fue coordinado 
y ejecutado por el Vicerrec-
torado Académico y la Di-
rección de Talento Humano, 
determinado en dos fases: 
Méritos y Oposición, que se 
desarrollaron con la partici-
pación activa de los Miem-
bros Externos e Internos que 
integraron las diferentes Co-
misiones de Evaluación.

En este contexto, la Ing. 
Gloria Miño Ph. D, Vicerrec-
tora Académica, presentó 
la cordial bienvenida a los 

nuevos profesores titulares, 
recalcando que es fruto del 
esfuerzo y trabajo desarro-
llado durante varios años 
y que fueron merecedores 
por cumplir requisitos de 
alto estándar de calidad es-
tablecidos en el sistema de 
educación superior, el Con-
sejo Politécnico declaró ga-
nadores  a 53 profesores, 
quienes obtuvieron puntajes 
superiores a 75 puntos: “ El 
objetivo fue identificar a los 
mejores profesionales que 
contribuyan al desarrollo de 
nuestra institución” acotó.

Finalmente, el Msc. José 
Pilaguano, a nombre de los 
docentes ganadores, agra-
deció a la Institución la opor-
tunidad de participar en este 
importante y competitivo 
proceso nacional y compro-
metió a sus compañeros a 
seguir formando profesio-
nales con criterio y humanis-
mo: “Debemos mantener los 
primeros lugares de forma-
ción académica, investigati-
va y de vinculación, tanto a 
nivel nacional como interna-
cional” concluyó.

La docente Karla Mora-
les Chacha, profesora 
de la Sede Morona San-

tiago, concluyó sus estudios de 
Máster Universitario en Seguri-
dad Integral en Edificación en 
la Universidad de Sevilla alcan-
zando el “Premio Extraordina-
rio Fin de Estudios”.

La Universidad de Sevilla en-
trega anualmente sus Premios 
Extraordinarios Fin de Estudios 
a los mejores promedios de 
cada promoción. La ceremonia 
de premiación se realizó en la 
Iglesia de la Anunciación y estu-
vo presidida por las principales 
autoridades de la universidad.

La Ing. Karla Morales Chacha 
recibió este reconocimiento 
por haber alcanzado la nota 
más alta en el expediente aca-
démico del Máster Universi-
tario en Seguridad Integral en 
Edificación realizado durante el 
curso 2017/2018.

El objetivo de estos galardo-
nes es incentivar la dedicación 
al estudio y reconocer la exce-
lencia en los resultados aca-
démicos. Este premio también 
permite a nuestra docente a 
participar en la convocatoria 
de los Premios Nacionales Fin 
de Carrera de España.

Docente politécnica 
fue galardonada 
por su excelencia 

académica

I

ESPOCH realiza el lanzamiento oficial 
de la Maestría en Metrología y Calidad

La Maestría en Metrología 
y Calidad ofertada por la 
ESPOCH es la primera en 

el Ecuador y en Latinoamérica; 
fue aprobada el 03 de abril de 
2019 por el Consejo de Educación 
Superior (CES) mediante resolu-
ción: RPC –SO-13-N°199 -2019 y 
tendrá la duración de 4 semes-
tres presenciales.

La metrología es la ciencia de 
las mediciones, encargada de es-
tudiar, diseñar y establecer téc-
nicas importantes para el control 
de calidad.

En el auditorio de la Facultad 
de Mecánica se desarrolló el lan-
zamiento oficial de este progra-
ma de posgrado, con la partici-
pación de autoridades, docentes, 
estudiantes politécnicos y el Ing. 

Germán Gallegos, director ejecu-
tivo del INEN.

La Ing. Gloria Miño PhD, Vice-
rrectora Académica, en su dis-
curso resaltó que es el producto 
del convenio marco “ESPOCH 
– INEN”, firmado por sus repre-
sentantes legales el pasado 12 de 
julio de 2017, asimismo detalló 
que el programa es de tipo pro-
fesional con una duración de tres 
semestres académicos y uno de 
titulación: “El accionar demues-
tra la responsabilidad social, 
científica y académica que tene-
mos con el país” acotó.

Dentro de este contexto, se lle-
vó a cabo la firma de un convenio 
específico con el Servicio Ecua-
toriano de Normalización (INEN) 
que vinculará a la ESPOCH con los 
laboratorios nacionales del INEN, 
fortaleciendo lazos de interés 
mutuo, así como la transferen-
cia de tecnología, conocimiento 
y prácticas para los estudiantes 
de la Maestría en Metrología y 
Calidad.

Finalizado este acto el Ing. 
Byron Vaca PhD, Rector de la ES-

POCH, realizó el lanzamiento ofi-
cial de la maestría que cuenta ya 
con 48 postulantes: “El compro-
miso como autoridades está en 
crear estudios de posgrado acor-
de a las necesidades de la socie-
dad y nuestra oferta académica, 
para que así se dé continuidad a 
la formación académica, rumbo a 
la excelencia” concluyó.

El equipo de trabajo de la Fa-
cultad de Mecánica, que cola-
boró en la planificación de esta 
maestría, estuvo integrado por: 
El Ing. Carlos Santillán, decano de 
la Facultad de Mecánica, el Ing. 
Edwin Viteri, director de la ca-
rrera de Mecánica, los docentes 
Diego Mayorga e Ing. Javier Orna, 
así como de las autoridades y 
técnicos del Instituto de Posgra-
do y Educación Continua de la ES-
POCH (IPEC).

Las preinscripciones iniciarán 
desde el 10 de enero al 18 de fe-
brero de 2020 a través del portal 
web de la IPEC: http://sisepec.
espoch.edu.ec/ , contemplando 
empezar sus clases el 18 de abril 
de 2020.
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Iniciaron con la primera 
etapa, con los deportis-
tas de las disciplinas 
que trabajan más en la 
parte cardiovascular.

EVALUACIÓNI

Mediante convenio 
que la Federación 
Deportiva de Chim-

borazo mantiene con la Escuela 
Superior Politécnica de Chimbo-
razo, el viernes se inició el che-
queo médico a los deportistas 
de las disciplinas de, Atletismo 
(fondo y marcha), Baloncesto y 
Triatlón.

“Mediante esto estamos for-
taleciendo todo el tema de pre-
paración de nuestros atletas en 
cuanto al control médico res-
pecta, estamos en esta primera 
etapa con los deportes que más 
trabajan en la parte cardiovas-
cular y en esto quiero enfatizar 
que los deportes tienen trabajo 
de cardio”, indicó Luis Plasen-
cia, coordinador técnico meto-
dológico.

Los cheques permiten esta-
blecer las condiciones de salud 

en las que se encuentran los 
deportistas, para conocer si se 
deben someter o no, a inter-
venciones médicas si durante, 
para que, en el desarrollo de 
torneos puedan no les afecte 
en su organismo.

Iniciaron con los chequeos de 
acuerdo a la agenda estableci-
da y que se deberá cumplir, de 
las actividades que realizará la 
FDCH durante este 2020, los 
torneos en los que participará 
serán la clave.

“cabe destacar que esta es 
una primera parte, como insti-
tución agradecemos la gestión 
también de la carrera de Me-
dicina y todo el apoyo que nos 
han prestado”, acotó Plasencia.

Cabe recalcar que al cerrar el 

Los chequeos se realizan en uno de los espacios médicos de la ESPOCH, mediante un convenio

2019 ase realizó una evaluación 
del desarrollo deportivo de los 
atletas, que han participado en 
los campeonatos a nivel nacio-
nal e internacional y de acuerdo 

a ese análisis, también se tras-
ladan a los chequeos médicos. 
(28)

Iniciaron con los chequeos médicos a 
deportistas de la FDCH

A siete días del debut 
en el Preolímpico de 
Colombia, el técnico de 
la selección sub-23 de 
Ecuador, Jorge Célico, 
sigue haciendo cam-
bios en la nómina que 
irá al certamen que cla-
sificará a dos combina-
dos a los Juegos Olím-
picos Tokio 2020. 

El volante ecuatoria-
no fue anunciado por 
el Querétaro del fútbol 
mexicano, pero con el 
video de un jugador del 
mismo apellido y origen 
colombiano.

SUSTITUCIÓNI

CONFUSIÓNIEl delantero Johan Mina, 
de 17 años, fue incluido 
en la lista la tarde de 

este viernes 10 de enero, una 
vez que se oficializó ante la Con-
mebol la lesión de Jhojan Julio, 
el volante ofensivo de Liga de 
Quito.

“El espacio que dejó Julio va 
ser ocupado por Mina, un futbo-
lista destacadísimo de la sub-17 
(de Ecuador), goleador del Sud-
americano (de esa categoría), y 
quien tuvo una muy buena parti-
cipación en el Mundial de Brasil 
(en esa división). Es joven, pero 
tiene un futuro enorme”, infor-
mó Célico, y a la vez resaltó los 
logros del atacante.

Es oficial, el mediocam-
pista ecuatoriano Jeffer-
son Orejuela defenderá 

la camiseta del Querétaro en la 
presente temporada de la Liga 
MX, así lo dio a conocer su nuevo 
club hoy en redes sociales, pero 

Los tricolores esperan desempeñar un buen papel con miras a TOKIO 2020.

Jefferson Orejuela dejó Liga de Quito para ir al balompié mexicano.

Rápido cambio en la nómina de la 
selección preolímpica a poco de debutar

Orejuela fue presentado pero 
con video de un “gemelo”

Artillero con la camiseta de 
Emelec en las categorías formati-
vas, Mina se erigió como máximo 
goleador del Sudamericano Sub-
17 Perú 2019, tras anotar seis 
tantos. En el Mundial marcó dos.

No obstante, el arribo del de-
lantero no soluciona los contra-
tiempos que ha pasado Célico, 
pues de los 23 seleccionados 
también se bajó Jonathan Per-
laza. El volante fue transferido 
por Guayaquil City al Querétaro 
de México, y este último club se 
negó a cederlo, al no tratarse de 
una competencia avalada por la 
FIFA.

Perlaza no podría ser susti-
tuido, indicó Célico, ya que la 
Conmebol no acepta el pedido 

cuando el argumento es que el 
futbolista ha sido transferido, 
caso muy distinto al de Jhojan 
Julio, que fue por una lesión 
comprobada. Ecuador llevaría 22 
futbolistas a Colombia.

La selección preolímpica tam-
poco pudo contar con Gonzalo 
Plata (Sporting de Lisboa, de Por-
tugal), Sebastián Méndez (Or-
lando City, de la MLS de Estados 
Unidos) y Félix Torres (Santos de 
México) porque no recibieron el 
permiso de sus clubes.

Tampoco fueron cedidos Joao 
Rojas, Bryan Cabezas y Bryan Ca-
rabalí, de Emelec; e igual sucedió 
con Alexander Alvarado, Johan 
Lara, Jhon Espinoza y Gregori 
Anangonó, de Aucas. (28)

lo hizo en medio de algo que ge-
neró dudas y confusión.

Es que en lugar de presentar la 
imagen del exvolante de Liga de 
Quito, el flamante club del trico-
lor colocó un video del defensa 
colombiano Luis Orejuela, quien 
se desempeña como en el Cruzei-
ro del fútbol brasileño, algo que 
generó molestias en los aficiona-
dos del cuadro azteca.

El hecho fue calificado por más 
de un hincha como “una falta 
de respeto” para el selecciona-
do nacional que cumplirá su se-
gunda aventura en el balompié 
internacional luego de tener ac-
tuaciones irregulares con el Flu-

minense.
El Flu, dueño de los derechos 

deportivos del volante, vendió el 
60% de los mismos al conjunto 
mexicano donde Orejuela bus-
cará ganarse la titularidad con el 
objetivo de entrar en la lista de 
tricolores que buscarán un lugar 
en el Mundial Catar 2022.

El talentoso futbolista, quien 
entró en la vitrina foránea luego 
de cumplir destacadas actuacio-
nes con Independiente del Valle, 
no será el único ecuatoriano en 
Gallos Blancos. También esta-
rá Jonathan Perlaza, que llegó a 
este conjunto proveniente del 
Guayaquil City. (28)

En los próximos días continuarán los deportistas de las otras disciplinas 
deportivas 
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El juez de línea ecuato-

riano será operado por 

segunda vez para re-

tirarle un nódulo de la 

cabeza. No podrá ir al 

Preolímpico.

COLEGIADOI

Juan Macías se desplomó durante un partido en Cuenca en mayo de 2018.

El juez de línea Juan Car-
los Macías fue someti-
do a una intervención 

quirúrgica luego de que se le 
detectara un tumor cerebral. 
La primera de dos operaciones 
se llevó a cabo el jueves pasado 
en Guayaquil y resultó exitosa. 
Cristopher Quiroz, titular de la 
Agremiación de Árbitros de Fút-
bol de la provincia del Guayas, 
explicó que en la intervención 

practicada el jueves los médi-
cos le retiraron líquido y que 
en la segunda -que podría ser 
hoy- se le extirpará el tumor. 
Según el dirigente gremial, Ma-
cías conoció del tumor en su 
cabeza en los últimos días de 
2019 tras varios exámenes. “La 
última vez que lo vi en 2019 fue 
el 27 de diciembre durante la 
sesión solemne de la agremia-
ción. De ahí volví a verlo hace 

unos tres días y estaba total-
mente cambiado en su físico, 
más delgado, no podía caminar 
bien. Eso sí, siempre sonriente”. 
Macías decidió realizarse exá-
menes médicos ya que en las 
últimas semanas de 2019 sen-
tía dolores de cabeza y no po-
día escuchar bien. Incluso tenía 
problemas al caminar. La ope-
ración del jueves inicialmente 
se tenía que realizar ayer, pero 

Un tumor frena la carrera de Macías
el médico que lo atendió arregló 
todo para adelantarla. Hasta el 
momento, según Quiroz, el mé-
dico que operó a Macías no ha 
señalado si tras la recuperación 
el juez podrá seguir dirigiendo, 
tampoco se conoce el tiempo 
que le tomará recuperarse. En 
mayo de 2018, durante el parti-
do entre D. Cuenca y Barcelona 
que se disputó en el estadio Ale-
jandro Serrano Aguilar, Macías 
sufrió un desmayo. El partido se 
paró unos minutos hasta que los 
médicos determinaron que tuvo 
una descompensación. Desde 
ese entonces Macías no había 
presentado mayores problemas 
físicos hasta diciembre pasado. 
El colegiado ecuatoriano, ade-
más de dirigir en el fútbol nacio-
nal, participó como juez de línea 
en dos copas del mundo (sub-17 
y sub-20), así como en Copas 
Libertadores y Sudamericanas. 
Macías había sido incluido en 
la terna ecuatoriana que estará 
en el torneo Preolímpico que se 
disputará desde el 18 de ene-
ro en Perú. Su lugar lo ocupará 
Byron Romero. Otro elemento 
vinculado al fútbol ecuatoriano 
que tuvo un tumor en su cabeza 
fue el exarquero Christian Mora. 
El exgolero de la Liga de Quito 
y de la selección de Ecuador, se 
sometió en junio de 2018 a una 
operación que resultó exitosa. 
Antes de entrar al quirófano los 
médicos le explicaron que exis-
tía un 2% de probabilidades de 
que salga con vida. 

Carlos A. Alfaro More-
no, presidente de Bar-
celona, informó este 
viernes que la dirigen-
cia del club decidió 
reducir en $ 5’000.000 
el presupuesto, en re-
lación al que se usó en 
2019.

El campeón nacional, 
Delfín de Manta, será 
el rival de Barcelona 
para la ‘Noche Amarilla 
2020’. Así lo confirmó la 
directiva de Barcelona 
la tarde de este viernes 
10 de enero de 2020. El 
partido se disputará en 
el Estadio Monumental 
el sábado 18 de enero, 
con un show que inicia-
rá a las 16:00.

CIFRAI EVENTOI

El club amarillo, según 
Alfaro Moreno, invir-
tió $ 15 millones en la 

temporada 2019. Para 2020 el 
gasto será de $ 10 millones. La 
mayor parte de ese presupues-
to se usará para cancelar los 
salarios de la plantilla. Este año 
el club contrató a 15 jugadores, 
aún se maneja la posibilidad de 
fichar a Gabriel Achilier, pero 
dependerá de la postura de 
su actual club. El “Beto”, que 
brindó una rueda de prensa 
este viernes en Manta, asegu-
ró que está próximo a sellar un 
acuerdo para reducir el déficit. 
“Estamos a punto de un acuer-
do para concretar ese sueño de 
atacar el pasivo y tener un pre-

El invitado principal de 
este cotejo amistoso 
será el italiano excam-

peón del mundo Alessandro 
Del Piero.  El también exgloria 
de la Juventus de Turín arribará 
a Guayaquil el jueves y cumpli-
rá una agenda con actividades 
como la cena con socios del 
club y la visita a una clínica de-
portiva.

Las puertas del Estadio Mo-
numental se abrirán desde las 
14:00. El presidente del club, 
Carlos Alejandro Alfaro More-
no, informó que el espectácu-

Barcelona reduce $ 5’000.000 
de su presupuesto anual

Conoce los detalles de la 
‘Noche Amarilla 2020’

sente mucho más tranquilo”. 
Una de las promesas de campa-
ña de Alfaro Moreno y su lista 
fue que “ganarán el campeona-
to financiero”, esto es reducir el 
déficit que tiene la institución 
torera, que según cifras extrao-
ficiales es de $ 30’000.000. En 
la rueda de prensa que se rea-
lizó en un hotel de la ciudad de 
Manta, el titular “torero” dijo 
estar “triste y golpeado” por 
la salida de varios dirigentes. 
Explicó que los problemas no 
tienen nada que ver con pos-

turas políticas. “Niego rotunda-
mente que las diferencias del 
grupo tengan relación con algo 
político. Pedimos disculpas a 
entidades financieras y a quie-
nes las conducen por ese cruce 
de información y opinión que 
se ha venido dando”.  Sobre la 
petición del jugador Michael 
Arroyo -que pide $ 8 millones 
por varios valores pendientes- 
explicó que ya conversó con el 
representante para llegar a un 
acuerdo que no perjudique a 
ninguna de las partes. 

lo artístico estará a cargo de 
cantantes que simpatizan con 
el equipo, como Danilo Rosero, 
Daniel Betancourth y Los Intré-
pidos. Las entradas se venderán 
desde el sábado 11 de enero en 
cinco puntos de Guayaquil (Po-
llos a la brasa Barcelona, bole-
tería del estadio, Mall del Sol, 
Malecón y locales Pharmacy’s), 
en Quito (BarceStore), Babaho-
yo (Anthony Market) y online. 
El costo de los boletos es: Ge-
neral - $15 Tribuna Este - $25 
Palcos - $40 Adicionales Suite 
- $40

La ‘Noche Amarilla’ es una 
tradición que se ha mantenido 

en la institución en los últimos 
años. Esta será la quinta edición 
consecutiva con una estrella 
mundial como invitada. Ante-
riormente estuvo Ronaldinho, 
Diego Forlán, Kaká y Andrea 
Pirlo. Alfaro Moreno agradeció 
al presidente de Delfín, José 
Delgado, por su predisposición 
para participar en la presenta-
ción oficial de Barcelona 2020. 
El directivo mantense recordó 
que en el cuadro amarillo está 
el director técnico campeón 
2019 (Fabián Bustos) y dos 
exjugadores (William Riveros y 
Bruno Piñatares). “Realmente 
hacer una linda fiesta. 
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON 
SEDE EN EL CANTON RIO-

BAMBA
CITACION JUDICIAL

A: Los herederos presuntos y 
desconocidos de JOSE VIDAL 
UVIDIA GUARACA, se les hace 
conocer el Juicio de ORDINA-
RIO N° 06335-2019-02637, se-
guido en su contra por LAURA 
BEATRIZ MERINO BUENAÑO.
E X T R A C T O D E L A D E M 
A N D A
Es la pretensión del actor LAU-
RA BEATRIZ MERINO BUENA-
ÑO, con el fin que se declare en 
sentencia a su favor la PRES-
CRIPCIÓN ADQUISITIVA EX-
TRAORDINARIA DE DOMINIO, 
del predio singularizado en su 
libelo inicial.
ACTOR:                LAURA BEA-
TRIZ MERINO BUENAÑO
DEMANDADOS: MARIA ALCI-
RA UVIDIA (únicos nombres y 
apellido consignados por la par-
te actora), Sra. MAGDALENA 
REBECA UVIDIA UVIDIA y Sra. 
DIANA MELIDA UVIDIA UVIDIA
JUICIO:                 (PRESCRIP-
CIÓN ADQUISITIVA EXTRAOR-
DINARIA DE DOMINIO).
TRAMITE: ORDINARIO
CUANTÍA:             Es de ( USD 
10.000,00)
JUEZA:                 DR. GERMAN 
PATRICIO LEMA COLCHA

PROVIDENCIA
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON 
SEDE EN EL CANTON RIO-
BAMBA DE CHIMBORAZO.- 
Riobamba, lunes 23 de septiem-
bre del 2019, las 10h09, VISTOS: 
Germán Patricio Lema Colcha. 
Dr. Msc. En mi calidad de Juez 
titular de la Unidad Judicial Civil 
del cantón Riobamba, de con-
formidad con el artículo 172 de 
la Constitución de la República 
del Ecuador,  en relación con el 
artículo 239 del Código Orgánico 
de la Función Judicial, y Art. 9 
del Código Orgánico General de 
Procesos, y mediante acción de 
personal N° 4942-DNTH-2018-
JT.- Agréguese a los autos el 
escrito y anexos que anteceden.- 
Cumplido que ha sido lo dispues-
to en Decreto inmediato anterior, 
se DISPONE: PRIMERO.- CALI-
FICACIÓN Y ADMISIÓN A TRÁ-
MITE: La demanda de Prescrip-
ción Adquisitiva Extraordinaria de 
Dominio, presentada por la ciu-
dadana Sra. LAURA BEATRIZ 
MERINO BUENAÑO, es clara, 
precisa y cumple los requisitos 
previstos en los artículos 142 y 
143 del Código Orgánico Gene-
ral de Procesos (COGEP), por lo 
que se califica y admite a trámite 
mediante procedimiento ordina-
rio.- SEGUNDO.- CITACION A 
LA PARTE DEMANDADA: 2.1. 
Se ordena la citación a la parte 
demandada esto es a los herede-
ros presuntos y desconocidos del 
fallecido Sr. JOSE VIDAL UVI-
DIA GUARACA, cíteseles, por la 
prensa, de conformidad a lo que 
establece el Art. 56 del Código 
Orgánico General de Procesos, 
publicaciones que se realizarán 
en tres fechas distintas, en uno 
de los periódicos de amplia circu-
lación de esta ciudad de Riobam-
ba, a fin de que en el término de 
30 días luego de haber transcurri-
do 20 días desde la última publi-
cación contesten la demanda en 
la forma establecida en el artículo 
151 del mismo cuerpo normativo. 
2.2.- Se ordena la citación a la 
parte demandada esto es a los 
ciudadanos Sra. MARIA ALCIRA 
UVIDIA (únicos nombres y apelli-
do consignados por la parte ac-
tora), Sra. MAGDALENA REBE-
CA UVIDIA UVIDIA y Sra. DINA 
MELIDA UVIDIA UVIDIA (único 
nombre y apellidos consignados 
por la parte actora), en la forma y 
dirección que indica la parte ac-
tora en su demanda de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 

54 o 55 del Código Orgánico Ge-
neral de Procesos, para el efecto 
la parte actora proporcionará las 
copias necesarias de la deman-
da, copias de los documentos 
adjuntos, copia del escrito con el 
que completa la demanda y este 
auto inicial , obteniendo a través 
de la oficina de Gestores de Ar-
chivo de la Unidad Judicial, a fin 
de que la parte demandada ejer-
za su legítimo derecho a la de-
fensa, conforme lo establece el 
artículo 76 de la Constitución de 
la República del Ecuador. Para 
tal efecto cuéntese con la oficina 
de citaciones de la Corte de Jus-
ticia de Chimborazo. Por cuanto 
la parte actora no ha señalado el 
correo electrónico de los deman-
dados, no se dispone se les haga 
conocer a la o a los demanda-
dos, por correo electrónico, el ex-
tracto de la demanda y del auto 
inicial. TERCERO.- CITACIÓN 
A LOS REPRESENTANTES 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL MU-
NICIPIO DE RIOBAMBA: Cuén-
tese en la presente causa con 
el señor Alcalde y Procurador 
Síndico del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Municipio 
de Riobamba, a quienes se los 
citará en su lugar de trabajo, que 
se halla ubicado en las calles 5 
de Junio y Primera Constituyente 
de esta ciudad y cantón Riobam-
ba.- CUARTO.- INSCRIPCIÓN 
DE LA DEMANDA EN REGIS-
TRO DE LA PROPIEDAD: Pre-
viamente, y de acuerdo con el 
artículo 146, inciso quinto Códi-
go Orgánico General de Proce-
sos, inscríbase la demanda en 
el Registro de la Propiedad de 
este cantón, con notificación al 
señor Registrador respectivo.- 
QUINTO.- CONTESTACIÓN A 
LA DEMANDA: De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
291 del Código Orgánico Ge-
neral de Procesos, se concede 
a la parte demandada esto es a 
los herederos presuntos y des-
conocidos del fallecido Sr. JOSE 
VIDAL UVIDIA GUARACA, y a 
los ciudadanos MARIA ALCIRA 
UVIDIA, MAGDALENA REBE-
CA UVIDIA UVIDIA y DINA ME-
LIDA UVIDIA UVIDIA, el término 
de TREINTA DÍAS (30), luego de 
haber transcurrido 20 días desde 
la última citación, para que CON-
TESTEN la demanda en la cual 
podrá proponer las excepciones 
previas establecidas en el artícu-
lo 153 ibídem. Además deberá 
anunciar todos los medios pro-
batorios destinados a sustentar 
su contradicción, los mismos que 
deberán ser pertinentes, útiles y 
conducente, para su defensa en 
virtud de lo previsto en el artículo 
151 y 152 del mismo cuerpo de 
Ley. SEXTO.- PRUEBA: Tómese 
en cuenta todos los anuncios de 
prueba propuesto por el accio-
nante en su demanda, de igual 
forma el demandado deberá ob-
servar dichos anuncios a fin de 
que contradiga los mismos de 
conformidad al inciso segundo 
del artículo 151 del Código Orgá-
nico General de Procesos. Se les 
recuerda a las partes procesales 
que la ADMISIBILIDAD de los 
medios probatorios anunciados 
y proveídos se la verificará de 
acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tículo 160 del Código Orgánico 
General de Procesos.- SEPTI-
MO.- DOCUMENTOS AL PRO-
CESO: Agréguese al proceso la 
documentación adjunta a la mis-
ma.- OCTAVO.- CUANTÍA: Tén-
gase en cuenta la cuantía fijada.- 
NOVENO.- NOTIFICACIONES Y 
CASILLA JUDICIAL: Continúese 
notificando en la casilla judicial; y, 
correo electrónico, señalados por 
la parte actora para recibir sus no-
tificaciones.- DECIMO- OTRAS 
DISPOSICIONES: En aplicación 
a la Resolución interpretativa No. 
07-2015, de fecha 10 de junio del 
2015, emitida por la Corte Nacio-
nal de Justicia del Ecuador, en el 
Art. 5 establece que el impulso 

del proceso corresponde a las 
partes y la omisión de esta carga 
procesal no es atribuible a la o el 
juzgador.- DÉCIMO PRIMERO.- 
SECRETARIO ACTUANTE: Ac-
túe en la presente causa el Abg. 
Ramiro Vinueza en calidad de 
secretario titular.- CITESE, NOTI-
FÍQUESE Y CÚMPLASE.-
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON 
SEDE EN EL CANTON RIO-
BAMBA DE CHIMBORAZO.- 
Riobamba, miércoles 25 de 
septiembre del 2019, las 15h30, 
VISTOS: Agréguese a los autos 
el escrito presentado por la parte 
actora; En lo principal.- De con-
formidad con lo dispuesto por el 
Artículo 254 del Código Orgánico 
General de Procesos, se reforma 
el auto de calificación de fecha 
23 de septiembre del 2019, las 
10h09 específicamente los ordi-
nales SEGUNDO 2.2 y QUINTO. 
Cuando lo correcto es.- “…SE-
GUNDO…”, “…2.2.- Se ordena 
la citación a la parte demandada 
esto es a los ciudadanos Sra. 
MARIA ALCIRA UVIDIA (úni-
cos nombres y apellido consig-
nados por la parte actora), Sra. 
MAGDALENA REBECA UVIDIA 
UVIDIA y Sra. DIANA MELIDA 
UVIDIA UVIDIA (único nombre y 
apellidos consignados por la par-
te actora), en la forma y dirección 
que indica la parte actora en su 
demanda de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 54 o 55 
del Código Orgánico General de 
Procesos, para el efecto la parte 
actora proporcionará las copias 
necesarias de la demanda, co-
pias de los documentos adjun-
tos, copia del escrito con el que 
completa la demanda y este auto 
inicial , obteniendo a través de 
la oficina de Gestores de Archi-
vo de la Unidad Judicial, a fin de 
que la parte demandada ejerza 
su legítimo derecho a la defensa, 
conforme lo establece el artículo 
76 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador. Para tal efecto 
cuéntese con la oficina de cita-
ciones de la Corte de Justicia de 
Chimborazo. Por cuanto la parte 
actora no ha señalado el correo 
electrónico de los demandados, 
no se dispone se les haga cono-
cer a la o a los demandados, por 
correo electrónico, el extracto de 
la demanda y del auto inicial….”, 
“…QUINTO.- CONTESTACIÓN 
A LA DEMANDA: De conformi-
dad con lo dispuesto en el artícu-
lo 291 del Código Orgánico Ge-
neral de Procesos, se concede 
a la parte demandada esto es a 
los herederos presuntos y des-
conocidos del fallecido Sr. JOSE 
VIDAL UVIDIA GUARACA, y a 
los ciudadanos MARIA ALCIRA 
UVIDIA, MAGDALENA REBECA 
UVIDIA UVIDIA y DIANA MELI-
DA UVIDIA UVIDIA, el término 
de TREINTA DÍAS (30), luego de 
haber transcurrido 20 días desde 
la última citación, para que CON-
TESTEN la demanda en la cual 
podrá proponer las excepciones 
previas establecidas en el artícu-
lo 153 ibídem. Además deberá 
anunciar todos los medios pro-
batorios destinados a sustentar 
su contradicción, los mismos que 
deberán ser pertinentes, útiles y 
conducente, para su defensa en 
virtud de lo previsto en el artículo 
151 y 152 del mismo cuerpo de 
Ley…”. En lo demás las partes 
este a lo ordenado en auto de 
calificación correspondiente - 
CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 
Lo que comunico a Ustedes  a fin 
de que se sirvan  señalar casille-
ro judicial, para recibir sus notifi-
caciones, bajo prevenciones que 
de no comparecer veinte días 
posteriores a la última publica-
ción, serán declarados rebeldes.- 
Riobamba, 19 de diciembre de 
2019
ABG. RAMIRO VINUEZA HER-
NANDEZ
SECRETARIO

RQ-018

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CAN-
TON GUANO
SINDICATURA

Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal del 
Cantón Guano.-

Solicitud de Legalización 
No.6065-E de fecha 11 de 
Septiembre de 2019

En virtud de que la Orde-
nanza de Legalización de 
Tierras Urbanas y Centros 
Urbanos Parroquiales en 
el Cantón Guano, la mis-
ma que fue promulgada en 
el Registro Oficial Edición 
Especial Nro. 370 de fecha 
viernes 23 de marzo del 
2018, misma que estable-
ce que; quien se encuen-
tre en posesión pacifica 
e ininterrumpida sin clan-
destinidad y con el ánimo 
de señor y dueño, sobre 
un bien dentro de la juris-
dicción del Cantón Guano, 
está en la posibilidad de 
solicitar el trámite  de Le-
galización, este es el caso 
del señor (a) MENDO-
ZA CHIPANTASI DARIO 
JOSE, de estado civil sol-
tero, quien ha solicitado el 
trámite de legalización so-
bre el predio ubicado en el 
Sector “SAN GABRIEL EL 
AEREOPUERTO”; de la 
Parroquia “EL ROSARIO”, 
Cantón Guano, Provincia 
de Chimborazo, solicitud 
que se la hace al amparo 
de la documentación reu-
nida por el administrado y 
el Informe Técnico emitido 
por la Dirección de Ges-
tión y Planificación con ofi-
cio Nro. 1783-2019-D.G.P-
C.D.U.R del GADM-CG 
de fecha 05 de Noviembre 
de 2019, constando los si-
guientes linderos: Norte.- 
Sra. Pilar Rojas con 10.25 
m; Sur.- Camino Público 
Ancho 12.00 m con 10.20 
m; Este.- Orozco Hidalgo 
Edison Luis con 20.69 m; 
Oeste.- Robalino Salazar 
Juan Carlos, con 20.60 m; 
dando una dimensión total 
de 211.07 m2; DOS CIEN-
TOS ONCE PUNTO CERO 
SIETE metros cuadrados. 
De conformidad con el Art. 
10, de la referida ordenan-
za, se hace conocer a la 
colectividad sobre este trá-
mite administrativo, con la 
finalidad de que las perso-
nas o persona que se cre-
yeren con algún derecho 
sobre el bien a legalizarse, 
proponga sus excepciones 
y oposición conforme a de-
recho.
Guano 06 de Enero de 
2020.

Dr. Antonio F Fray Mance-
ro.    
Dr. Luis Armando Arévalo 

Estrada.
    SINDICO DEL 

GADM-CG  
                                 ANA-
LISTA DE SINDICATURA

HM-1172

UNIDAD JUDICIAL MULTI-
COMPETENTE 

DEL CANTÓN ALAUSI- 
CHIMBORAZO.

C  I  T  A  C  I  Ó  N       J  U  D  
I  C  I  A  L

Jc. No. 06102-2019-00858 
Se ordena la citación a los 
herederos presuntos y des-
conocidos del señor JOSE 
IGNACIO AUCAPIÑA PACA, 
mediante publicaciones que 
se realizarán en tres fechas 
distintas, en un periódico de 
amplia circulación de la ciu-
dad de Riobamba. 
EXTRACTO 
ACTOR: BUÑAY PACA MA-
RIA MERCEDES 
DEMANDADO: BUÑAY PACA 
MARIA MERCEDES 
ACCIÓN: AUTORIZACION 
DE VENTA DE BIENES DE 
NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
TRÁMITE: VOLUNTARIO 
CUANTÍA: INDETERMINADA 
DEFENSORA: ABG. MON-
TES ESPINOZA FREEDY AL-
FONSO 

AUTO DE CALIFICACIÓN 
UNIDAD JUDICIAL MULTI-
COMPETENTE CON SEDE 
EN EL CANTON ALAUSI DE 
CHIMBORAZO. Alausi, miér-
coles 18 de diciembre del 
2019, las 09h37, VISTOS.- 
Avoco conocimiento de la pre-
sente causa por haber sido 
nombrado y posesionado le-
galmente en calidad de Juez 
Titular de la Unidad Judicial 
Multicompetente con sede en 
el Cantón Alausí de Chimbo-
razo conforme la resolución N. 
099-2017 dictada por el Pleno 
del consejo de la Judicatura, 
mediante la cual se suprime la 
Unidad Judicial Multicompe-
tente Primera Civil con sede 
en el Cantón Alausí, provin-
cia de Chimborazo; en virtud 
del sorteo realizado de con-
formidad con lo prescrito por 
el Art. 172 de la Constitución 
de la República del Ecuador, 
en relación con los artículos 
160.1, 245 del Código Orgá-
nico de la Función Judicial y 
por encargo de esta judicatu-
ra mediante acción de perso-
nal N. 3247-DP06-2019-RA, 
de fecha Riobamba 16 de di-
ciembre del 2019, emitida por 
el señor Dr. Hernán Sobrevilla 
Vallejo, Director Provincial de 
Chimborazo del consejo de la 
Judicatura.- Por haberse dado 
cumplimiento a lo ordenado 
en auto de sustanciación in-
mediato anterior, la solicitud 
de AUTORIZACION DE VEN-
TA DE BIENES DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Y, DE PERSONAS SOMETI-
DAS A GUARDA presentada 
por la señora MARÍA MERCE-
DES BUÑAY PACA que ante-
cede es clara, precisa y cum-
ple con los requisitos legales 
previstos en los artículos 142, 
143 y 335 del Código Orgáni-
co General de Procesos (CO-
GEP), por lo que se califica 
y admite a trámite mediante 
procedimiento voluntario. Se 
ordena la citación de todas 
las personas interesadas o de 
quienes puedan tener interés 
en el asunto de acuerdo a la 
información proporcionada 
en la solicitud.- Se ordena la 
citación de los demandados 
herederos presuntos y des-
conocidos del señor JOSE 
IGNACIO AUCAPIÑA PACA, 
para lo cual se adjuntará la 
demanda, copia certificada 
de los documentos adjuntos y 

este auto inicial, para que en 
el término respectivo, y de ser 
el caso, pueda oponerse a la 
pretensión de conformidad a 
la norma del Art. 336 Ibídem, 
en virtud del juramento con-
signado por la actora que ha 
sido imposible determinar la 
individualidad, el domicilio o 
residencia de los demanda-
dos y que se han realizado to-
das las diligencias necesarias 
para tratar de ubicarlo, como 
acudir a los registros de acce-
so público; se ordena la cita-
ción a los herederos presun-
tos y desconocidos del señor 
JOSE IGNACIO AUCAPIÑA 
PACA, mediante publicacio-
nes que se realizarán en tres 
fechas distintas, en un perió-
dico de amplia circulación de 
la ciudad de Riobamba, por 
carecer de este tipo de me-
dio de comunicación en este 
lugar, de conformidad con lo 
prescrito por el Art. 56 nume-
ral 1 del Código Orgánico Ge-
neral de Procesos, publicado 
en el R. O. N. 506.- De con-
formidad con lo prescrito por 
el Art. 60 del Código Orgánico 
de la Niñez y Adolescencia, el 
día y hora del señalamiento 
de la audiencia se escuchará 
la opinión de los adolescen-
tes AUCAPIÑA BUÑAY PAUL 
EDISON, AUCAPIÑA BUÑAY 
WILLIAN ANIVAL y AUCAPI-
ÑA BUÑAY HENRY LUIS, de 
manera reservada.- Interven-
ga en el proceso el Equipo téc-
nico de esta Unidad Judicial a 
fin que realice la correspon-
diente investigación dentro 
de la causa, particularmente 
el entorno social, familia y de 
salud actual de los adolescen-
tes AUCAPIÑA BUÑAY PAUL 
EDISON, AUCAPIÑA BUÑAY 
WILLIAN ANIVAL y AUCA-
PIÑA BUÑAY HENRY LUIS, 
para tal diligencia notifíquese 
a los profesionales técnicos 
en sus despachos a través del 
señor Actuario de este despa-
cho, se les concede el termino 
de 10 días para que presen-
ten su Informe Técnico debi-
damente razonado.- Una vez 
que se cumpla con la inves-
tigación de la oficina técnica 
se convocará a la audiencias 
respectiva conforme lo deter-
mina el Art. 335 inciso tercero 
del COGEP.- Agréguese a los 
autos los documentos y foto-
copias simples que se acom-
pañan.- Téngase en cuenta la 
cuantía, el casillero judicial N. 
111 y correo electrónico fame-
montes@yahoo.es que seña-
la para recibir notificaciones, 
la autorización que concede 
a su abogado defensor señor 
Abg. Freedy Montes Espinoza 
y lo manifestado por el profe-
sional del derecho, que patro-
cina la causa, de no hallarse 
inmerso en lo determinado en 
el Art 230 de la Constitución 
de la Republica, Art. 328 del 
Código Orgánico de la Fun-
ción Judicial, Art. 356 del 
Código de Ordenamiento Te-
rritorial Autonomía y Descen-
tralización y Arts. 147 y 149 
inciso tercero de la Ley Orgá-
nica de Educación Superior.- 
CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.- 

Alausí, martes 24 de diciem-
bre del 2019 

DR. JHON JULIO MAZON 
CHAVEZ
SECRETARIO

HM-1168
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Tu impaciencia te supera 
y le estás dando muchas 

vueltas a un tema que necesita su tiem-
po para solucionarse. El eclipse puede 
traerte alguna tensión en el entorno 
familiar o malentendidos que te perjudi-

quen. Ten cautela.

Es posible que sientas 
una sensación de desam-

paro, y es que el eclipse puede dificultar la 
comunicación con tu entorno y te resulta-
rá difícil llegar a los demás y conectar con 
ellos. Libérate de tormentos internos y te 

sentirás más fuerte.

Con el eclipse pue-
de invadirte el pesi-

mismo y sentirás cierta intranquilidad 
y preocupación por tu situación eco-
nómica. Pero te alegrará comprobar 
que cuentas con el apoyo y la ayuda de 

la gente que te rodea.

Alguien a quien tú 
quieres puede ser 

motivo de preocupación para ti, pero 
va a llegar una solución antes de lo que 
crees. El eclipse es en tu signo y puede 
hacer que se tambalee tu seguridad, pero 

te vas a sobreponer y activarás la suerte.

Tu mundo interior está re-
vuelto por la energía del 

eclipse, y las preocupaciones o pen-
samientos negativos pueden llenar tu 
mente. Usa tu creatividad para expresar 
lo que sientes y para recuperar la alegría 

y la confianza perdidas.

Vas a demostrar lo mu-
cho que vales y todo lo 

que eres capaz de hacer. Cree en ti y 
llegarás donde te propongas. El eclip-
se puede generar desencuentros con 
algún amigo.

Aunque el eclipse puede 
retrasar algo que deseas 

hace tiempo, será sólo momentánea-
mente y acabarás consiguiéndolo. Sue-
ña despierto porque este finde puede 
ocurrir algo que ilumine tu vida y casi te 

haga creer en los milagros…

Si estás pendien-
te de algún viaje 

este finde, ármate de paciencia porque 
el eclipse puede provocar demoras o 
algún inconveniente que lograrás so-
lucionar. Te relacionaras con soltura y 

naturalidad.

La energía del 
eclipse será 

muy renovadora contigo y traerá un 
soplo de aire fresco a tu vida que 
agradecerás. Te aguardan encuentros 
felices y amores que renacen, y, si has 

iniciado una relación.

Muchas fe-
licidades. El 

eclipse puede desestabilizarte, pero con 
la positiva concentración planetaria que 
hay en tu signo, apostarás fuerte por ti y 
saldrás vencedor. 

El eclipse puede 
contribuir a que 

te sientas agobiado, pero vas a estar 
rodeado de gente positiva y auténtica 
que te empujará a salir y a divertirte. 
Con Venus en tu signo, tu lado román-

tico aflorará.

Con el eclipse puedes 
sentirte desasosegado 

y sin saber qué rumbo dar a tu vida. 
Zanja asuntos del pasado que aún ti-
ran con fuerza de ti y sigue tu intuición 
para hacer lo que más te conviene en 

cada momento. 

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

Harry y Meghan: las 
dudas y contradicciones 
que deja el anuncio de 
los duques de Sussex

Los duques de Sussex anunciaron que se alejarán de 
la casa real y buscarán alcanzar una “independencia 

f inanciera”.  Pero, pese a crear una página web 
para explicarlo,  su decisión deja varias dudas y 

contradicciones

La noticia de que el 
príncipe Harry y su 
esposa, Meghan, se 

apartarán de sus deberes 
como parte de la familia real 
británica causó sorpresa, pero 
también muchas dudas y con-
tradicciones respecto al futuro 
de los duques de Sussex.

Puede que hayan redacta-
do un comunicado y que ten-
gan una página web en la que 
dan más detalles sobre sus in-
tenciones.

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

Pero, incluso después de 
leerlos con cuidado, lo que 
quedan son preguntas y más 
preguntas... y contradicciones, 
como señala el corresponsal 
de la BBC para la casa real bri-
tánica, Jonny Dymond.

“En su comunicado, la pa-
reja dijo tres veces lo mucho 
que espera servir a la Reina”, 
escribió Dymond en un artícu-
lo.

“Pero a la Reina no se le dio 
la oportunidad de ver sus pla-
nes ni mucho menos, de acep-
tarlos”.

Miscelánea 5C
DIARIO LOS ANDES / Riobamba, lunes 13 de enero de 2020

www.diariolosandes.com.ec



Nacionales6C DIARIO LOS ANDES / Riobamba, lunes 13 de enero de 2020

www.diariolosandes.com.ec

AUTORIDADI

Diana Atamaint, presi-
denta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), trabaja 
en la presentación de las 
pruebas de descargo como 
su defensa contra el juicio 
político impulsado por la 
Comisión de Fiscalización 
de la Asamblea Nacional. 
Ella considera que existen 
falencias en la argumen-
tación del mismo. “En las 
supuestas causales que 

Atamaint espera la publicación de reformas para redactar el reglamento.

Atamaint alista defensa por 
juicio político

presentan, como el incum-
plimiento de funciones, se 
confunden las responsa-
bilidades exclusivas de la 
presidenta con las del CNE 
y el Tribunal Contencioso 
Electoral y otras dignida-
des”. La funcionaria insiste 
en que existen intereses 
políticos desde el movi-
miento CREO con miras a 
las elecciones de 2021. En 
relación con el audio pre-
sentado en la mesa de fis-
calización como prueba de 

supuesta corrupción al in-
terior del CNE, sostuvo que 
“allí no se me menciona 
si hay irregularidades en 
algún proceso electoral; 
esto debió ser entregado a 
la fiscalía y a la autoridad 
competente para investi-
gar los delitos cometidos 
por ciudadanos o funcio-
narios”. Atamaint señaló 
que pedirá a la Comisión 
de Fiscalización que el au-
dio difundido sea audita-
do para que se investigue 

tanto la veracidad como 
quién grabó y no denunció 
las irregularidades. Insistió 
que ella no puede respon-
der por los actos delictivos 
en los que puedan incurrir 
algunos de los 1.100 fun-
cionarios que laboran en el 
CNE. Sin embargo dijo que 
como autoridad, sujeta al 
escrutinio público, cola-
borará totalmente con las 
investigaciones. (I)

EL TELÉGRAFO

INICIATIVAI

El diseño de las prendas fue pensado para que los pacientes puedan ponérselas sin grandes esfuerzos.

Pijama ayuda a la regeneración de la piel 
quemada

internamiento y facilite la labor de 
vestirlos, a pesar de tener el cuer-
po cubierto de heridas. “Juguete 
Pendiente nos busca como insti-
tución educativa para ayudarlos a 
solucionar un problema y nos pide 
el tema de los pijamas. Que tenga 
algo lúdico pero, a su vez, todas 
las especificaciones médicas”, ex-
plicó a EFE la directora académica 
del área de Diseño del instituto, 
Claudia Olivares. La representante 
señaló que, para atender ese pe-
dido, confeccionaron 30 prendas. 

Entregaron 25 al INSN con “la idea 
de que esto se replique y que haya 
instituciones que puedan financiar 
la producción, porque se necesitan 
muchas pijamas más”. El equipo a 
cargo de los pijamas, que tuvieron 
un costo aproximado de $ 25 por 
unidad, estuvo compuesto por cin-
co alumnos de Gestión y Diseño de 
Moda, uno de Dirección y Diseño 
Gráfico y otro estudiante de Dise-
ño de Producto. Ellos fueron los 
responsables del empaque elegido 
para complementar las prendas. El 

proceso La elaboración comenzó 
con el molde que otros estudian-
tes desarrollaron hace dos años, 
al cual le hicieron unos retoques y 
correcciones después de probarlo 
con un niño modelo. “Se usó una 
tela de algodón pima con 3% de co-
bre. Se consideró el cobre en esta 
prenda porque tiene la propiedad 
de permitir la regeneración y ayu-
da para que no se infecten más 
las heridas”, explicó Jean Gamero, 
uno de los integrantes del equipo. 
El pijama es una túnica de mangas 

Estudiantes peruanos de 
Diseño atendieron el lla-
mado de una ONG que 

ofrece asistencia social a niños. La 
prenda facilita la labor de vestir a 
los pequeños pacientes. Un equipo 
de estudiantes peruanos de Dise-
ño ha desarrollado un pijama para 
niños con quemaduras. La prenda 
facilita la regeneración de la piel 
y evita las infecciones cutáneas, 
una situación que afrontan alre-
dedor de 400 pequeños al año en 
Perú. La mayoría de los atendidos 
por quemaduras en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño (INSN), 
del distrito limeño de San Borja, 
sufrieron estos accidentes por 
contacto con líquidos calientes en 
sus hogares, por descuido de sus 
padres o por falta de precaución 
al momento de cocinar. El trata-
miento de estos casos suele ser 
muy largo. Además requiere que 
los padres permanezcan con sus 
hijos durante las cirugías para re-
emplazar la piel quemada y en el 
difícil proceso posterior de recu-
peración. Ante este panorama, la 
ONG Juguete Pendiente, que ofre-
ce asistencia social a niños, acudió 
a estudiantes de Diseño del insti-
tuto privado Toulouse Lautrec, de 
Lima. Les pidió que elaboren una 
prenda que pueda ser usada por 
los pequeños pacientes durante su 

largas, con cierre de velcro en la 
espalda y broches en los hombros 
y costados, para facilitar la coloca-
ción de vías y vendas en las extre-
midades superiores. En uno de los 
brazos tiene los rostros de conejos 
estampados que pueden verse en 
3D con la ayuda de unos visores 
colocados en el empaque, que es 
una caja de cartón con el diseño de 
la cabeza de un conejito. Esta pue-
de colorearse con plumones. Una 
de las necesidades que los estu-
diantes detectaron fue “cómo qui-
tarse y ponerse el pijama”, además 
de que este sea “algo un poco lúdi-
co, para darle alegría” a los niños 
afectados, apuntó Gamero. “Así 
fue que se consiguió la idea del 
circo, o algo mágico. Por eso nace 
de conejitos, las estrellitas, algo 
que sea divertido”, agregó. Según 
Gamero, en cuatro meses de tra-
bajo “se han ido corrigiendo los 
diseños”. El estampado es al agua, 
no tiene un “químico fuerte” y es 
especial “para aportar a la rege-
neración”. Los bordados también 
están hechos en la parte superior, 
para no tener contacto con la piel. 
Cristian Díaz, el estudiante a cargo 
del diseño del empaque, dijo que 
este se planteó no solo como “algo 
que puede contener el producto”, 
sino que se buscaba que funciona-
ra “de otra manera”. (I)

EL TELÉGRAFO
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