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Analizan posible reubicación 
de centros de diversión 

El Municipio de Riobamba, a través de la Dirección de 
Ordenamiento Territorial, ejecuta al momento la consultoría 
para la propuesta de implantación y elaboración de la 
normativa y uso de suelo de las zonas de tolerancia y 
actividades afines, en la que se analiza la reubicación de estos 

centros de diversión en la ciudad.
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EVENTO

Arrancó seminario internacional 
Eugenio Espejo en la Unach

La Carrera de Comunicación 
Social de la Unach inauguró 
el XVI Seminario Internacional 
Eugenio Espejo, que abordará 
la temática de “Investigación 
en la Comunicación”. Este 
evento tendrá una duración 
de tres días y participarán po-
nentes nacionales e interna-
cionales. Nicolay Samaniego, 
rector de la Unach, señaló que 
hay un trabajo constante por 
parte de la Carrera de Comu-
nicación Social, en favor de 
fortalecer los conocimientos 
de sus estudiantes.

I

Bus y automóvil 
colisionaron en Riobamba

ACCIDENTE. La intersección de las calles Juan Montalvo y 
Barón de Carondelet, fue el escenario de un nuevo accidente 
de tránsito registrado ayer; en esta ocasión, los vehículos 
implicados fueron un bus de transporte público urbano que 
cumplía la ruta de la línea 10 y un automóvil color blanco.

Tiempo en Riobamba
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Ministro de agricultura inauguró 
sistema de riego en la Espoch

Siguen 
abiertas las 

inscripciones 
para la VI 

Copa Fénix

CAMPEONATO. Hasta el próxi-
mo lunes 20 de enero quedan 
abiertas las inscripciones para 
los equipos que deseen parti-
cipar en la VI edición del cam-
peonato de baloncesto “Copa 
Fénix”, así lo dio a conocer Alex 
Pacheco, miembro organizador 
del evento deportivo.
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Ayer, 15 de enero, el Minis-
tro de Agricultura, Xavier Lazo, 
visitó la estación experimental 
Tunshi de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo, con 
el objetivo de inaugurar los la-
boratorios y la parcela demos-
trativa de riego tecnificado.

Posteriormente a la inaugu-
ración, se firmó el acuerdo de 
delegación para la suscripción 
del convenio de investigación 
científica entre el MAG y la Po-
litécnica de Chimborazo.

Bayron Vaca, rector de la Es-
poch, señaló que esta actividad 
se cumplió gracias al convenio 
que tiene la institución supe-
rior con el Ministerio de Agri-
cultura y el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación.

Por su parte, el Ministro de 
Agricultura, Xavier Lazo, ma-
nifestó que estas actividades 
generan alto impacto en la 
productividad; además, se fo-
menta la relación para llevar 
a la Escuela Nacional de Riego 
trabajos de investigación.

ACTO
Más 6A

20° / 10°

Autoridades de la Espoch y el Ministro de Agricultura, Xavier Lazo, en la inauguración.

Los estudiantes y docentes participarán los tres días en este evento acadé-
mico.  
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Naíza reveló la portada 
de su nuevo sencillo 
“Te Olvidé”, que será 
estrenado este viernes 
17 de enero por CNN en 
Español. 

TALENTOI

El video oficial será es-
trenado por CNN en 
Español este viernes 17 

de enero, a partir de las  12h30 
del mediodía, hora Ecuador/
Miami, en el afamado progra-

Naíza, primera ecuatoriana de la nueva generación en estrenar un video  por CNN en Español.

NAÍZA, cantante ecuatoriana 
presentará su nuevo sencillo 

“Te Olvidé” por CNN 

ma de entreteniendo “Show-
biz” conducido por Mariela En-
carnación (TvCable canal 600, 
DirecTv canal 704). Naíza esta-
rá en una divertida entrevista 
donde comentará pormenores 
de este nuevo tema. Cabe re-
calcar que es la primera ecua-
toriana de la nueva generación 
en estrenar un video en este 
afamado canal de noticias, con 
lo que espera llegar con su mú-
sica a muchos rincones de La-
tinoamérica y Estados Unidos.

 La cantante y compositora 

ecuatoriana, terminó el 2019 
de la mejor manera, nos pre-
sentó su sencillo, “Fría y Mala”, 
con el que logró posicionarse a 
nivel nacional y escaló rápida-
mente en los diferentes charts: 
en el Chart Nacional de Moni-
tor Latino llegó a la posición #1 
por tocadas y #2 por audiencia; 
en el chart de Sayce llegó a la 
posición #2; en el Top 25 Nacio-
nal de Charts Ecuador llegó a 
la posición #2; manteniéndose 
por varias semanas en dichos 
charts. (16)

Verónica Tene Guapi 
nació en la parroquia 
Cacha del cantón Rio-

bamba, sus estudios secunda-
rios los realizó en el Colegio 
Cap. Edmundo Chiriboga, los 
superiores en la Universidad 
Cristiana Latinoamericana 
(Quito), donde obtuvo el título 
de Abogada de los Tribunales 
y Juzgados de la República del 
Ecuador, cursante de la maes-
tría con mención en Derechos 
Humanos Constitucional y de la 
Naturaleza.

Por disposición de Freddy Ca-
rrión, Defensor del Pueblo del 

Ecuador, asume las funciones 
de Delegada Provincial de la 
Defensoría del Pueblo de Chim-
borazo desde el jueves 9 de 
enero de 2020.

Con respecto a cómo asume 
esta responsabilidad, Tene dijo: 
“siempre con mucha humildad 
y compromiso con la ciudad 
y provincia, razón por la cual, 
desde el momento de asumir 
mi despacho, he mantenido re-
uniones permanentes con los 
funcionarios de la delegación, 
con la finalidad de ponerme al 
tanto de todo lo que se ha reali-
zado y falta por hacer”, recalcó 
la Delegada. (16)

DESIGNACIÓNI

Verónica Tene Guapi, nueva Delegada de la Defensoría del Pueblo.

Defensoría del Pueblo 
de Chimborazo con 

nueva Delegada

Técnicos de la Unidad de 
Control y Calidad Ambien-
tal de esta dependencia, 
se encargan de brindar la 
información necesaria so-
bre los proyectos, obras y 
actividades que requieren 
permisos ambientales.

SERVICIOI

Decenas de personas acuden diariamente a la Unidad de Control y Calidad Ambiental de la Prefectura.

Ciudadanía es atendida en Gestión 
Ambiental de la Prefectura

Con optimismo y con-
fianza, industriales, 
empresarios, artesa-

nos, comerciantes, médicos, 
odontólogos, ingenieros, arqui-
tectos y muchos otros profesio-
nales de distintas áreas acuden 
todos los días a las oficinas de 
la Dirección General de Gestión 
Ambiental de la Prefectura, con 
el propósito de conocer cuáles 
son los trámites a seguir para la 

obtención de certificados, re-
gistros o licencias ambientales.

Como por ejemplo en los sec-
tores de regularización ambien-
tal están; el agrícola, pecuario, 
la agricultura y la silvicultura 
con proyectos o actividades de 
producción de cultivos, produc-
ción animal y la silvicultura.  La 
construcción con proyectos u 
obras de infraestructura mili-
tar, policial, puentes túneles y 

HISTORIAI

Según Edwin Chávez Me-
dina, cronista e historia-
dor riobambeño, indicó 

que; allá por la década de 1920, 
cuando el ferrocarril colocó a 
Riobamba en el centro del de-
sarrollo del país, cientos de fa-
milias guayaquileñas arribaban 
a la Sultana de los Andes huyen-
do del crudo invierno costeño. 
Los guayaquileños escogieron a 
Riobamba por la facilidad que 
prestaba el ferrocarril y por las 
bondades de la ciudad. Una de 
estas familias fue precisamente 
los Aspiazu Carbo. 

En Riobamba los Aspiazu 
compraron una manzana ente-
ra de terreno en un lugar céntri-
co de la ciudad. Aquí levantaron 
una inmensa casona de esquina 
a esquina. La construcción de 
una planta, que recuerda la ar-
quitectura típica guayaquileña, 
tiene un torreón en un extremo, 
a manera de castillo medieval.

A esta solariega casa arriba-
ban todos los años, durante la 
temporada invernal, los nume-
rosos miembros de la familia. 
La inmensa casona disponía de 
todas las comodidades incon-
cebibles para la época. La par-
te posterior de la casa era una 

La solariega “Casa Aspiazu”, silente testigo de una época histórica de la ciu-
dad y el país . (Veloz entre Rocafuerte y Pichincha)

La huella de los “Gran Cacao” 
en Riobamba

bien cuidada huerta con un 
bosque de árboles centenarios.

El Municipio de Riobamba en-
tregó la Casa Aspiazu a la Fede-
ración Deportiva del Chimbora-
zo. Aquí funcionaron durante 
varios años las oficinas admi-
nistrativas de la FDCH, también 
se adecuó en su interior un 
gimnasio en donde se practica-
ban algunas disciplinas depor-

tivas como boxeo, lucha libre, 
etc. En cambio, en la inmensa 
huerta ubicada en la parte pos-
terior, se construyó un Coliseo 
de deportes que sirvió por mu-
chos años para espectáculos 
de variada índole, este primer 
escenario fue desmontado pos-
teriormente para dar paso al 
monumental Coliseo Teodoro 
Gallegos Borja. (16)

Los Aspiazu Carbo fueron durante mucho tiempo los mayores exportadores de cacao 
del mundo, por lo tanto se convirtieron en una de las  la familias más ricas y poderosas 
del Ecuador. Dueños de 59 haciendas cacaoteras en Guayas y los Ríos.

Para cumplir con esta 
norma ante la autoridad 
de aplicación responsable 
de la Prefectura, los inte-
resados pueden acercarse 
a la Unidad de Control y 
Calidad Ambiental de la 
Dirección General de Ges-
tión Ambiental.

acueductos.
Los servicios con activida-

des de comercio al por mayor 
y menor, reparación y man-
tenimiento, transporte y al-
macenamiento, alojamiento y 
servicios profesionales. En la 
industria, las actividades pro-
ductivas como fabricación de 
bebidas,  textiles, pieles y cue-
ros, papel y sus derivados, fer-
tilizantes, pesticidas y otros.

En saneamiento están: la 
construcción y operación de 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales, almacena-
miento de chatarra libre de 
contaminantes peligrosos, pro-
yectos de agua potable, siste-
mas multipropósito, construc-
ción y operación de sistemas 
de alcantarillado (sanitario, 
pluvial o combinado). (16)
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Desde este domingo se 
retoman las actividades 
de limpieza y manteni-
mientos en los barrios 
de la ciudad, además 
asistirán las brigadas 
médicas y adicional-
mente se contarán con 
16 cupos para la esteri-
lización de gatos y pe-
rros por parte de la Di-
rección de Higiene. 

BARRIOSI

ACTIVIDADI

Los representantes de 
la Policía Nacional, 
Brigada  Blindada de 

Caballería N°11 Galápagos, la 
Empresa Eléctrica, Cuerpo de 
Bomberos, EP-EMAPAR y va-
rias direcciones del Municipio 
de Riobamba se reunieron para 
planificar la continuación del 
proyecto “El barrio que quere-
mos”. 

Según esta planificación, 
las actividades se retomarán 
a partir del domingo 19 en el 

El Municipio de Riobam-
ba, a través de la direc-
ción de Ordenamiento 

Territorial, ejecuta al momento 
la consultoría para la propuesta 
de implantación y elaboración 
de la normativa y uso de suelo 
de las zonas de tolerancia y ac-
tividades afines. 

En el marco de este proceso, 
se realizó la primera reunión de 
trabajo, en la que participaron 
los miembros de la Asociación 
de Centros de Diversión Diur-
nos y Nocturnos de la ciudad. 

Este primer acercamiento se 
cumplió con la finalidad de in-
teractuar con los propietarios 
de los centros de diversión para 
adultos y conocer su pronuncia-
miento en cuanto a la situación 
actual y la problemática que 
presenta el funcionamiento de 
estos establecimientos en la 
ciudad. 

Según Jairo Aucancela, direc-

Las instituciones participaron de la planificación.  

Los involucrados se reunieron para analizar el tema. 

Este domingo se retoman 
las mingas barriales

Analizan posible reubicación 
de centros de diversión 

circuito 2 sector de la ciudadela 
Camilo Ponce, con la finalidad 
de que los moradores de estos 
sectores también formen parte 
del proyecto de mejoramiento 
de los barrios de la ciudad. 

Esta iniciativa es impulsada 
por la Vicealcaldía, y hasta el 
momento se han intervenido 
alrededor de 15 sectores; el 
trabajo que se realizará este 
domingo tendrá las mismas ca-

racterísticas, que consisten en 
la limpieza y mantenimiento de 
las áreas verdes, vías, aceras, 
sumideros y recolección de de-
sechos sólidos. 

Cabe indicar que durante 
este trabajo, a los barrios tam-
bién acuden las brigadas médi-
cas de odontología y nutrición, 
con los furgones de la Dirección 
de Desarrollo Humano. (18)

tor de Ordenamiento Territo-
rial, esta información permitirá 
la generación de escenarios 
enfocados a la determinación 
de una nueva normativa para el 
desarrollo de estas actividades. 

“Realizaremos nuevas reu-

niones protagonizadas por los 
presidentes barriales con la 
finalidad de analizar posibles 
soluciones que satisfagan los 
requerimientos de la totalidad 
de sectores involucrados en 
este tema”, dijo Aucancela. (18)

INAUGURACIÓN COOPERATIVA MUSHUC RUNA

EVENTO     Este viernes 17 de enero, la Cooperativa Mushuc Runa realizará la inaugu-
ración de su nuevo edificio en la ciudad, que se encuentra ubicado frente 
al Centro Comercial Popular La Condamine, en las calles Carabobo y Esme-
raldas. 

El evento se llevará a cabo a partir de las 16h00, por lo que la entidad invita 
a la ciudadanía a formar parte.   (18)

Con gran alegría, las au-
toridades de la Unach y 
de la Carrera de Comu-
nicación Social inaugu-
raron el XVI Seminario 
Eugenio Espejo. 

TRÁNSITOI

La Carrera de Comunica-
ción Social de la Unach, 
inauguró el XVI Semi-

nario Internacional Eugenio Es-
pejo, que abordará la temática 
de Investigación en la Comuni-
cación. Este evento tendrá una 
duración de tres días y partici-
parán ponentes nacionales e 
internacionales. 

Nicolay Samaniego, rector 
de la Unach, señaló que hay un 
trabajo constante por parte de 
la Carrera de Comunicación So-
cial. 

“Eso me satisface por de al-
guna u otra manera, en la uni-
versidad los académicos debe-

mos estar permanentemente 
abordando estos temas alrede-
dor de la investigación”, acotó 
el rector. 

En cuanto el aporte del Semi-
nario en el tema académico de 
los alumnos y docentes, Sama-
niego manifestó que es impor-
tante que la Unach y la carrera 
de Comunicación trabajen de 
manera permanente, por eso 

se han dado las facilidades para 
que los docentes continúen for-
taleciendo sus conocimientos a 
nivel internacional. 

Este evento le permite a los 
estudiantes poner en prácti-
ca lo aprendido en las aulas, 
además de motivarlos a que 
continúen nutriendo sus cono-
cimientos. 

Carlos Larrea, docente de la 

Carrera y organizador del even-
to, dijo que este es un evento 
emblemático, ya que se en-
cuentra institucionalizado en la 
Universidad. 

“La institucionalización de 
este evento, indudablemente 
acarrea retos macros y así no-
sotros hemos asumido esta res-
ponsabilidad, este evento no 
podría realizarse sin el apoyo 

Los estudiantes y docentes participarán en los tres días de este evento académico.  

constante de los compañeros 
docentes”, subrayó el organiza-
dor. 

Dentro de la inauguración, 
Larrea mencionó que es nece-
sario rendir un homenaje pós-
tumo a Javier Darío Restrepo, 
quien también formó parte 
como ponente  del Seminario 
Eugenio Espejo. 

“Este insigne pensador refe-
rente de la ética periodística, 

Seminario Internacional de 
Comunicación se desarrolla en la Unach

LOS PARTICIPANTES RECIBIRÁN UN CERTIFICADO DE APRENDIZAJE

Entre los ponentes inter-
nacionales que participan 

en este seminario, se 
encuentra Fermín Galindo 

de la Universidad Com-
postela de España. 

El Municipio conjuntamente con propietarios de centros de distracción diurnos y noc-
turnos, analizan posible reubicación, al momento se van a continuar reuniendo todas 
las partes involucradas para tomar una decisión final. 

Nicolay Samaniego realizó la inauguración.

nos ha dejado muchas orien-
taciones para contribuir en la 
formación de nuestros queridos 
estudiantes”, comentó Carlos 
Larrea. (18)
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EDITORIALEl periodismo es grande. Cada periodista ¿no es un regulador del mundo, si lo persuade?

FRASE DEL DÍA

THOMAS CARLYLE

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

contenidos, ponemos a disposición la siguiente simbología que rezará en la 
páginas de DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE LOS ANDES, a saber.
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Chimborazo con récord nacional en accidentabilidad
Al parecer,  no ha dado resultado el Pacto Nacional por la Seguridad Vial firmado el año pasado entre el  Estado 

ecuatoriano con el presidente Lenín Moreno a  la cabeza y los dirigentes nacionales de transportistas 

Según los datos oficiales dados a conocer últimamente,  la 
provincia de Chimborazo es la que bate el récord a nivel 
nacional en accidentabilidad, con saldos tristes, lamenta-

bles y luctuosos de muertos, heridos y personas que resultan con   
discapacidad.

Ciertamente que los accidentes de tránsito son recurrentes a 
nivel nacional y, en la provincia de Chimborazo. muchos de ellos 
son causados por conductores en estado etílico que, sin la menor  
preocupación y con la mayor  irresponsabilidad individual y social 
circulan poniendo en riesgo su propia vida y de los demás.

Por su parte, la  ciudadanía se  encuentra conmovida y preocu-
pada   por la información que a nivel nacional,   da casi a diario, el 

Ecu 911    sobre  los accidentes  que ocurren  constantemente en 
todo el territorio nacional, donde  las carreteras ecuatorianas se 
visten  de luto y  la sangre de niños, jóvenes, madres, ancianos,   
sigue corriendo a raudales a causa de exceso de velocidad, irres-
peto a las señales de tránsito, manejo bajo efectos de alcohol y 
estupefacientes y otras irresponsabilidades. Por lo visto, el  ECU 
911, las ambulancias del Ministerio de Salud Pública, las patrullas 
de la Agencia Civil de Tránsito y las unidad de rescate del Cuerpo 
de Bomberos  tienen  con frecuencia   días ajetreados   para aten-
der  emergencias viales.

Al parecer,  no ha dado resultado el Pacto Nacional por la Segu-
ridad Vial firmado el año pasado entre el  Estado ecuatoriano con 

el presidente Lenín Moreno a  la cabeza y los dirigentes naciona-
les de transportistas que involucra a  dirigentes nacionales de las 
once modalidades de transporte, entidades del Gobierno Central, 
municipios,  sistemas judicial y educativo y organizaciones no gu-
bernamentales.

 El tema, sin duda alguna, reviste una importancia vital, y la ciu-
dadanía debe involucrarse, desde la prevención, la educación y la 
cultura para colaborar con la policía; pero sobre todo, en  el respe-
to de las leyes de la república para evitar el llanto y la tragedia que, 
desde la imprudencia, el alcohol, el exceso de velocidad,  el impru-
dente  uso de celulares,  en suma,  desde el irrespeto a las leyes de 
tránsito,  rompe la paz y tranquilidad  de los hogares ecuatorianos.

Lo idóneo habría sido que el expre-
sidente Correa hubiese asumido con ver-
güenza los múltiples casos de corrupción 
y atropello a los derechos humanos que 
se evidencian en decena de juicios pe-
nales en los que él mismo aparece como 
sindicado, el ex vicepresidente Glas en 
la cárcel y más de medio gabinete vincu-
lado. Pero en lugar de ello, ha adoptado 
una postura desafiante y belicosa en 
contra de fiscales y jueces, acostumbra-
do como estaba, a que se sometan a su 
voluntad.

En ese plano, acaba de renovar su 
contrato con la televisión rusa para con-
tinuar con el programa “Conversando 
con Correa” en el que, como comparsa 
del ex agente de la KGB, Vladimir Putin, 
se entrega a la campaña para destruir 
a las democracias occidentales, a las 
economías libres y a los regímenes libe-
rales que protegen los derechos de los 
ciudadanos. Putin, que lleva más de 20 
años en el poder absoluto de Rusia, se ha 
propuesto acabar con las instituciones 
de los países occidentales, hacer todo el 
daño que pueda a la Unión Europea, el 
sistema de integración más desarrollado 
del mundo actual, y doblegar a Estados 
Unidos, primera potencia mundial, con 
el iluso objetivo de que Rusia recupere 
el poder que tuvo la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, URSS. Y para ello 
interviene descaradamente, pero hasta 
aquí con algún éxito, en los asuntos in-
ternos de otros países. Está probada la 
participación de los aparatos de inteli-
gencia rusos en las elecciones de los Es-
tados Unidos en 2016 para impedir que 
llegue a la presidencia la Sra. Clinton y 
encaramar en la Casa Blanca a Trump. A 
los objetivos de Putin, le convenía más 
que Washington esté gobernado por un 
hombre emocionalmente inestable, sin 
limitaciones éticas, que se había con-
vertido en multibillonario por procedi-
mientos opacos que incluyeron más de 
una quiebra y dejaron decenas de per-
judicados..

Está también probada la participa-
ción de Rusia en la separación del Reino 
Unido de la Unión Europea, duro golpe 
recibido por esta comunidad de nacio-
nes. Y lo mismo en el affaire Assange. 
En suma, el ex agente de la KGB avanza 
en su programa de destrucción de las 
democracias liberales de Occidente que, 
ingenuamente, no reaccionan como de-
berían hacerlo ante los ataques de Mos-
cú. Y a esa oscura misión, el ex presiden-
te se ha entregado con el desquiciado 
entusiasmo que exhibió en los 10 años 
en los que desgobernó al Ecuador. Papel 
que no le cuesta ningún esfuerzo, pues 
pese a haber cursado en una universi-
dad norteamericana, nunca creyó en el 
respeto a los ciudadanos, el equilibrio de 
poderes, ni en la economía de mercado.

Triste
destino

FRANCISCO ROSALES 
RAMOS

EL COMERCIO

Cada día los moradores nos distanciamos más unos de otros y se hace más com-
plicada la convivencia, sucede también dentro del propio núcleo familiar, donde 
tampoco somos capaces de soportarnos unos a otros. De pronto, entramos en 

peleas inútiles, en conflictos domésticos absurdos, cultivando problemas innecesarios que 
nos llevan realmente a un callejón sin salida. Son estos pequeños trances los que nos van 
minando hacia sociedades bélicas que no se aguantan. Realmente andamos demasiado 
ocupados en luchas internas, llevándonos a una atmósfera irrespirable de crueldad, que 
hemos de atajar más pronto que tarde. Por si esto fuera poco, hay una cierta alarma mun-
dial por los continuos asesinatos a defensores de los derechos humanos. Desde luego, las 
víctimas y sus familias han de ser reparadas con la verdad siempre y haciendo justicia. La 
impunidad ante este círculo vicioso y endémico vengativo, desbordado por multitud de 
hechos violentos debe detenerse, pues para garantizar un entorno libre y seguro, hace fal-
ta abordar con suma urgencia medidas de protección colectiva, sobre todo para proteger 
a los indefensos. 

 Sea como fuere, tampoco podemos continuar separados de lo auténtico, 
que es lo que verdaderamente nos pone en camino de la verdad. Prologar la humillación 
y prolongar el desprecio entre semejantes es una terrible necedad. Lo más valioso pasa 
por reconocerse libres y activar el respeto en todo momento, para poder hermanarse y 
entenderse. Por desgracia, esta sociedad virtual y tecnocrática ha perdido los vínculos que 
nos fraternizan, haciendo muy dolorosa la relación entre análogos, pues tras esa amargura 
individualista que todo lo confunde y desvirtúa, germina esta incomprensión destructiva, 
sembradora de miserias humanas que nos dejan sin aliento; y, por ende, sin vida. En efecto, 
nos falta corazón y ternura para que el mundo abandone temblar de frío, que sumado 
al nido de perversiones, nos dejan sin alma para poder disfrutar de esa cordialidad entre 
humanos, que es la que verdaderamente nos pone en el camino de lo armónico. De ahí lo 
importante de avivar los goces de familia, pues lo transcendente no es solo dar vida, sino 
también fomentar el amor e impulsar la compañía y los apoyos. Al fin y al cabo, la cuestión 
no es evitar las dificultades del camino, sino enseñar a superar los obstáculos.

 Por tanto, no podemos fracturar ese espíritu de comunión innato que todos 
llevamos consigo, al menos para poder sobrellevar el viviente camino. Me niego a que pro-
lifere esa oscuridad interior que nos deja sin palabras. No hay continente que sea un paraí-
so. Los europeos, aparte de ser los mayores bebedores de alcohol del mundo, cuentan con 
el mayor riesgo de sufrir enfermedades mentales, pues al menos cincuenta y cinco millo-
nes de niños sufren algún tipo de maltrato, según los últimos datos vertidos por Naciones 
Unidas. Indudablemente, cuando en las raíces de la vida humana, no se deja ver el carácter 
de comunión y complementariedad de géneros, difícilmente podemos propiciar alianza 
alguna. Por otra parte, la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía son gran-
des amenazas que afectan a todos los ciudadanos, en particular a mujeres y niños. América 
Latina y el Caribe es una de las zonas más propensas a los desastres naturales. Sin duda, 
el cuidado de la tierra, de nuestra casa común, también puede ayudarnos a afrontar la 
emergencia mundial que nos plantea el cambio climático, lo que requiere que el futuro lo 
tenemos que cultivar juntos. También el continente africano viene sufriendo una violencia 
terrorista sin precedentes. La sequía y la violencia vienen afectando a sus moradores hasta 
el punto de tener que huir para poder continuar viviendo. Luego está el peligro nuclear y 
el caos en Oriente Medio, que amenazan la estabilidad mundial, en parte suscitada por 
esa desconfianza a la hora de reunirse y establecer diálogos constructivos. Está visto, que 
distanciar latidos entre personas, ya es un modo de fenecer.

 En consecuencia, estoy convencido de que necesitamos perseverar en los va-
lores para poder franquear distancias que nos separan. A mi juicio, todo requiere trabajo y 
constancia, también coherencia y entusiasmo, para poder reconciliar sentimientos y con-
ciliar pasiones. Por esta razón, la estirpe continúa siendo una institución social, donde el 
amor genera vínculos de paz y estrellas de luz, que no puede ni debe ser reemplazada, pues 
es donde nace nuestro propio futuro. El porvenir se hace en familia, o se deshace en divi-
siones, y se trastorna por el endiosamiento de un yo egoísta, incapaz de reencontrarse a sí 
mismo ni junto a los demás. Ojalá aprendamos a estar cercanos, a ser parte inseparable del 
linaje, a crear un espacio idílico, donde cada ser entienda que debe conjugarse con el deber 
de donarse. El amor, sin duda, es el único abecedario de unidad y fortaleza vinculante.

DISTANCIADOS 
 “Prologar la humillación 

y prolongar el desprecio entre semejantes 
es una terrible necedad”

Víctor corcoBA HErrEro

El Sahel es la zona climática y biogeográfica de transi-
ción entre el desierto del Sáhara en el norte y la sa-
bana sudanesa en el sur. La mayoría la conoce como 

“el cinturón del hambre”. Las tormentas perfectas generadas 
por el cambio climático y su incidencia, agudizada en los úl-
timos años, en la pobreza de esta región, están provocando 
una de las crisis humanitarias más devastadoras de este siglo.

Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es-
timan que alrededor de 23.5 millones de personas del Sahel 
no tienen suficiente para comer. La Franja de Sahel está con-
formada por países como Burkina Faso, uno de los más pre-
carios del mundo, donde casi la mitad de la población vive 
bajo el umbral de la pobreza. Estas circunstancias lo vuelven 
especialmente vulnerable al calentamiento global: está ge-
nerando, en la zona, un aumento crítico de las temperaturas, 
una reducción general de lluvias y una frecuencia mayor de 
fenómenos climáticos extremos. Un estudio de la Universidad 
de Uagadugú señala que el número de desastres naturales ha 
aumentado de 50, en 1975, a 200 en 2009. Desde 1970 hasta 
nuestros días, llueve un 30 por ciento menos de media. Y la 
temperatura ha aumentado casi 1 grado en un periodo similar.

La agricultura es uno de los sectores que resultan más per-
judicados por el cambio climático en Burkina Faso. La inciden-
cia de sequías e inundaciones ha contribuido a la degradación 
del suelo mediante la erosión y al agotamiento de nutrientes, 
reduciendo dramáticamente la superficie de tierra fértil, se-
gún el Programa Mundial de Alimentos. Un 80 por ciento de 
su población depende económicamente de la agricultura y, al 
día de hoy, uno de cada cinco habitantes sufre desnutrición.

Es uno de tantos casos de víctimas del cambio climático: 
según Naciones Unidas, los 3 mil 600 millones de personas 
más pobres son responsables del 10 por ciento del calenta-
miento global. El resto más rico, esto es, menos de la mitad de 
la población, es la causante del 90 por ciento. Sin embargo, las 
consecuencias laceran sobre todo a los países más desfavore-
cidos, por su mayor exposición y vulnerabilidad.

 “Ante la situación vivida por países como Burkina Faso, 
la reacción de la comunidad internacional sigue siendo insu-
ficiente”, denuncian desde Oxfam Intermón. En septiembre 
de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), una apuesta 
universal para luchar de forma integral contra la pobreza, la 
desigualdad y por un planeta sostenible. Los países desarro-
llados acordaron aportar fondos para mitigación y adaptación 
de los países en desarrollo cercanos a los 100 mil millones de 
dólares anuales a partir de 2020. “Entre las debilidades de 
esta propuesta se encuentra el hecho de que la misma no es-
tablece un objetivo cuantitativo específico para la adaptación. 
Esta promesa de financiación se queda corta frente al hecho 
de que los países en desarrollo enfrentarán a costos, sólo de 
adaptación, de al menos medio billón de dólares anuales en 
2050”, señalan desde esa organización no gubernamental. 
Dan un dato que invita a la reflexión urgente: “El bajo compro-
miso con la adaptación ha supuesto además que países pobres 
como Tanzania o Etiopía hayan aportado más recursos econó-
micos en este sentido, de sus propios presupuestos públicos, 
que lo que han recibido de la ayuda internacional”.

Víctimas del cambio climático, víctimas del olvido
Luis MEyEr
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Solicitaron utilizar como vías alternas la calle de la plaza de Chocón por la comunidad la Dolorosa o por la parroquia 
Valparaíso.

La Chambo-Guano abrirá 
nuevos mercados para los 

productores

El guion fue escrito por 
Dina Calderón, mientras 
la dirección la realizó 
Martín Ávalos; además 
cuenta con 35 compo-
siciones del maestro 
Paco Godoy.

PRODUCCIÓNI

Trabajan por voluntad 
de sus instituciones 
responsables GADM-
CG, GADP-CH, SENA-
GUA y Gobierno Na-
cional para culminar la 
construcción total del 
sistema correspondien-
te al tramo Chambo-
Guano-Los Chingazos.

TRABAJOI‘Angélica: Un canto a 
la vida’ es un filme 
nacional graba-

do en lenguaje señado que se 
estrenará esta noche en sue-
lo europeo en la Maison de 
l’Amerique Latine (La Casa de 
América Latina) de París, Fran-
cia.

La película está basada en 
una inspiradora historia real de 
superación de una niña llama-
da Angélica, quién nació con 
discapacidad física. También, 
ésta trama, conjuga toques 
de fantasía y es desarrollada 
en una locación de los Andes 
ecuatorianos. Fue estrenada 
en septiembre pasado en Qui-
to y ha sido proyectada tam-
bién en Puéllaro y Aloguincho.

‘Angélica: Un canto a la vida’ 
fue ambientada en la ‘Ruta Es-
condida’ (Puéllaro y Aloguin-
cho) con la participación de 
más de 300 pobladores como 

Obras como carrete-
ras, electrificación, 
alcantarillado, tele-

fonía son necesarias pero agua 
potable y riego es imprescin-
dible para el desarrollo de los 
pueblos y la vida de la gente 
como salud y educación. Por 
ello el sistema de riego Cham-
bo-Guano, el más grande de 
la provincia (el riego facilita 

Este proyecto inclusivo busca enseñar un cine sin prejuicios y estereotipos 
y una forma diferente de promocionar el talento ecuatoriano.

Película ecuatoriana con 
lenguaje de señas se estrena 

en Francia

actores. El guión fue escrito 
por Dina Calderón mientras 
la dirección la realizó Martín 
Ávalos; además cuenta con 35 
composiciones del maestro 
Paco Godoy. Para incorporar 
el lenguaje en señas contó con 
la colaboración de la ‘Unidad 
Educativa Especializada de Au-
dición y Lenguaje Enrique San-
tillán’.

Este proyecto inclusivo busca 
enseñar un cine sin prejuicios y 
estereotipos y una forma dife-
rente de promocionar el talen-
to ecuatoriano. Adicional, la pe-
lícula se proyectará también el 
próximo 21 de febrero, a partir 
de las 21h00 (hora local), en la 
sala del mismo centro cultural 
francés.

Sinopsis: La madre de An-
gélica muere mientras la da a 
luz. Nacida en estas condicio-
nes difíciles, Angélica conserva 
las consecuencias físicas. Su 
padre, que vive en el Ecuador 
profundo, está abrumado por 
esta situación y no sabe cómo 
lidiar con ella. Les pidió a varias 
mujeres que se hicieran cargo 
de ella, sin éxito. Finalmente es 
Mariana, quien decide encar-
garse de eso. Gracias al amor 
de su madre adoptiva y la aten-
ción recibida de un instituto es-
pecializado, Angélica desarrolla 
habilidades que le permiten 
seguir con éxito su educación. 
Su sensibilidad al arte abrirá un 
campo de posibilidades para él. 
(01)

inmersión de semillas, nutre y 
estimula el suelo, cero toxicidad 
bactericida) tras medio siglo de 
lucha y perseverancia permitirá 
a sus usuarios-regantes cambiar 
la matriz productiva, crear y co-
mercializar productos sustenta-
bles mejorando la producción, 
incrementar su rentabilidad 
agrícola y su posterior exporta-
ción a nuevos mercados locales, 
nacionales e internacionales.

Con el fulgor de la esperanza, 
la creciente demanda de ali-
mentos saludables (frutas como 
fresa, mora, tuna, uvilla, capulí) 
hace cada vez más necesario 
abrir nuevas rutas de comercia-
lización por lo que los pequeños 
productores sienten la necesi-
dad de asociarse y poder entrar 
al mercado de manera organiza-
da a competir con calidad.

Cabe informar que el Cham-

bo-Guano, de lo posible pasa a 
lo real sin comer ansias, se tra-
baja denodadamente por volun-
tad de sus instituciones respon-
sables GADM-CG, GADP-CH, 
SENAGUA y Gobierno Nacional 
para culminar la construcción 
total del sistema correspondien-
te al tramo Chambo-Guano-Los 
Chingazos. Precisamente por 
trabajos del proyecto de riego 
Chambo-Guano segunda fase 
(8 comunidades, 9.5 kilómetros) 
está suspendida la vía a Ilapo a 
la altura de la comunidad San 
José de Chocón, hasta el miér-
coles 22 de enero. Solicitaron 
utilizar como vías alternas la ca-
lle de la plaza de Chocón por la 
comunidad la Dolorosa o por la 
parroquia Valparaíso. Las obras, 
mejoran la calidad de vida de la 
gente! (GAD Guano) (01)

Las disposiciones emi-
tidas por esta cartera 
de Estado son de cum-
plimiento obligatorio 
para todas las insti-
tuciones educativas 
fiscales, municipales, 
fiscomisionales y par-
ticulares del Sistema 
Nacional de Educación.

PREVENCIÓNI

La temperatura al mediodía es intensa. 

El Ministerio de Educa-
ción dispuso a las ins-
tituciones educativas 

fiscales, fiscomisionales, par-
ticulares y municipales tomar 
medidas para proteger a los 
estudiantes contra los efectos 
nocivos que causa en la salud 
la exposición prolongada a la 
radiación solar.

Yolanda Villalba, subsecre-
taria de Educación del Distrito 
Metropolitano de Quito, in-
dicó que se han regulado las 
actividades curriculares y ex-

Educación toma acciones ante altos 
índices de radiación solar

tracurriculares que se dan al 
aire libre. “Todos los docentes 
y principalmente los de Educa-
ción Física tienen la obligación 
de realizar las actividades en 
lugares cerrados y replanificar 
los horarios. Deben revisar los 
boletines emitidos por el INA-
MHI sobre los índices de radia-
ción solar, porque ellos son la 
fuente oficial”.

Mariela Pérez, rectora de 
la Unidad Educativa Manue-
la Cañizares, señaló que los 
estudiantes están realizando 
las actividades físicas bajo cu-
bierta y que los profesores han 
dado charlas sobre medidas 
de protección. “En la hora de 
recreo se utilizan los pasillos y 
las canchas cubiertas, además 
en el bar se está proporcionan-
do agua a los estudiantes para 
que se mantengan hidratados. 
Estamos tomando todas las 
medidas para proteger a nues-

tros estudiantes frente a estas 
elevadas temperaturas sobre 
todo de 10h00 a 16h00”.

Camila Arteaga, alumna de 
octavo año de la Unidad Edu-
cativa Sagrados Corazones, 
ubicado al norte de la capital 
manifestó que para cuidarse 
del sol todos los días se pone 
bloqueador solar, gorra y se 
hidrata. “En la escuela el rec-
tor anuncia por el parlante que 
hay alta radiación y pasada las 
10 de la mañana no podemos 
estar en el patio. En el recreo 
estoy por los pasillos y en los 
lugares donde no haya sol por-
que sé que nos afecta la piel”.

Entre las acciones que deben 
tomar las instituciones educa-
tivas están: Evitar las activida-
des pedagógicas, deportivas y 
de otro tipo con los estudian-
tes al aire libre. Estas deberán 
desarrollarse en espacios cu-
biertos o provistos de sombra 

natural. Flexibilidad para mo-
dificar las actividades físicas o 
deportivas de los estudiantes 
ante los niveles de radiación. 
En el caso de que alguna tarea 
se realice en un lugar abierto, 
los estudiantes no deberán 

permanecer más de 10 minu-
tos expuestos al sol. Permitir 
el ingreso con prendas, acce-
sorios y elementos de protec-
ción solar. Las disposiciones 
emitidas por esta cartera de 
Estado son de cumplimiento 

obligatorio para todas las ins-
tituciones educativas fiscales, 
municipales, fiscomisionales y 
particulares del Sistema Nacio-
nal de Educación. (01)



La parroquia no se parali-
zó con el cambio de au-
toridades

Es importante reconocer las 
acciones que desarrollan las 
nuevas autoridades en la pa-
rroquia San Juan del cantón 
Riobamba, señaló el ex presi-
dente Tobías Ati, expresó que 
pese a que ya no está liderando 
la institución no deja de formar 
parte de las actividades que se 
necesita sobre todo en las co-
munidades.

Hoy está dedicado a la agri-
cultura, pero siempre está pen-
diente de las actividades que 
desarrollas las nuevas autorida-
des y la nueva administración; 
siempre se mantiene contacto 
para actualizar las documenta-
ciones y entregar algunas que 
necesitan para que se continúa 
con las obras que requiere la 
parroquia, sobre todo  con el 
Plan de Desarrollo.

Las necesidades son múlti-
ples, pero en su administración 
señala que concretaron algunas 
obras, especialmente se trabajó 
en unidad con la población y se 
mantiene los diálogos de mane-
ra permanente para conseguir 
el desarrollo de la parroquia.

Añadió, que si bien cumplió 
ya sus funciones por el tiempo 
de 8 años, no se pudo conseguir 
las obras que se esperaba debi-
do a la situación económica de 
la institución parroquial, el pue-
blo de San Juan pudo observar 
sobre todo el trabajo comuni-
tario que desarrolló la adminis-
tración anterior.  

Las obras que se impulsaron 
estuvieron orientadas a me-
jorar la producción agrícola, 
también en el mejoramiento y 
cuidado del ambiente, se traba-
jó en beneficio de los sectores 
olvidados, sobre todo las perso-
nas de la tercera edad, también 
se recuperó los territorios como 
Santa Rosa de Pungul. (09)   

Junto a las autorida-
des de la ESPOCH  
recorrieron los labo-
ratorios de riego tecni-
ficado en Tunshi

RIOBAMBAI

SAN JUANI

Ayer, durante la tarde, 
el Ministro de Agri-
cultura, Xavier Lazo, 

visitó la estación experimental 
Tunshi de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo con 
el objetivo de inaugurar los la-
boratorios y la parcela demos-
trativa de riego tecnificado.

El saludo a las autoridades 
estuvo a cargo de Byron Vaca, 
rector de la institución supe-
rior. Posteriormente se firmó 
el acuerdo de delegación para 
la suscripción del convenio de 
investigación científica entre el 
MAG y la Politécnica de Chim-
borazo.

Bayron Vaca señaló que esta 
actividad se cumplió gracias al 
convenio que tiene la institu-
ción superior con el Ministerio 

de Agricultura y el apoyo de la 
Agencia Española de Coopera-
ción; explicó que en estas acti-
vidades interviene también la 
empresa privada que confió en 
la institución, los tres actores 
trabajaron en la tecnificación y 
diversas formas de riego, entre 

otras: riego por aspersión, por 
precipitación, por goteo, alter-
nativas que tienen los agricul-
tores para producir sus tierras.

Formaron parte de los equi-
pos de trabajo los docentes, au-
toridades y estudiantes de las 
Facultad de Recursos Natura-

les, que cumplieron con el pro-
ceso de investigación junto a las 
comunidades que forman parte 
del sistema de riego Chambo-
Guano. 

El Ministro de Agricultura, 
Xavier Lazo, manifestó que es-
tas actividades generan alto 

Autoridades de la Espoch y Ministro de Agricultura Xavier Lazo en los laboratorios

Tobías Ati, ex presidente de la Junta parroquial

Alumnos de la Unidad Educativa en el desfile cívico.

impacto en la productividad, 
y se fomenta la relación para 
llevar a la Escuela Nacional de 
Riego y a todos los agricultores, 
trabajos de investigación; hoy 
no solamente se cuenta con 
laboratorios para tecnificar y 
capacitar a los estudiantes, sino 
sobre todo a los agricultores a 
través de la academia.(09)

Ministro inauguró sistema de riego en la Espoch

“Apoyo a la parroquia 
San Juan continúa”, 
expresó Tobías Ati

RECORRIERON LOS LABORATORIOS DE RIEGO DE ESTACIÓN EXPERIMENTAL EN TUNSHI

Las autoridades cantona-
les y parroquiales se com-
prometieron trabajar cada 
día más por el adelanto de 
la parroquia.

SAN GERAROI

Las autoridades y habi-
tante de la parroquia 
San Gerardo pertene-

ciente al cantón Guano, recor-
daron ayer con le minuto cívico, 
el desfile y la sesión solemne los 
75 años de creación.

Al acto acudieron las autori-
dades municipales encabezadas 
por el alcalde Raúl Cabrera, los 
concejales,  los presidentes de 
los gobiernos parroquiales, au-
toridades educativas, delega-
ción de la Brigada Galápagos y 
de diferentes instituciones del 

Autoridades de la parroquia San Gerardo y el cantón Guano. 

San Gerardo recordó 75 años y 
continúa con las fiestas patronales

cantón y provincia.
La encargada del discurso de 

orden fue la vocal del Gobierno 
Parroquial, Mirian Satán, dio 
a conocer las acciones que se 
desarrollaron para conseguir la 
parroquialización, inicialmen-
te el nombre de a parroquia 
fue Mancheno, el proceso de 

creación fue por los años 1943 
y 1944,  los gestores de esta 
acción fueron Juan Chuiza, 
Segundo Arévalo, Heliodoro 
Satán,  Julio Vaca entre otros, 
quienes viajaron a la ciudad de 
Quito para solicitar audiencia al 
presidente de la república que 
en esa época fue José María 

Velasco Ibarra y le expresaron 
la inquietud de los habitante 
de la comunidad Paquicahuán 
se convierta en parroquia y fue 
el 15 de enero de 1945 la fecha 
de creación, los padres reden-
toristas que lideraban la iglesia 
de la comunidad que luego fue 
parroquia del cantón Guano 
propusieron se ponga el nom-
bre San Gerardo María de Ma-
yela y desde esa época lleva ese 
nombre.

 A los actos que se desarrolla-
ron ayer por la mañana y parte 
de la tarde acudieron las auto-
ridades municipales encabeza-
das por el alcalde Raúl Cabrera, 
los concejales,  los compañeros 
presidentes de los gobiernos 
parroquiales, autoridades edu-
cativas, delegación de la Briga-
da Galápagos y de diferentes 
instituciones del cantón y pro-
vincia.

En la sesión solemne se entre-
gó reconocimientos post mor-
ten a varios ciudadanos que se 
han destacado por su labor en 
bien de su parroquia. El alcalde 
Raúl Cabera, en su intervención 
se comprometió seguir traba-
jando por conseguir cambios en 
este sector del cantón.

La presidente del Gobierno 
Parroquial Olga Arévalo inter-
vino para agradecer a las auto-
ridades, hizo un informe de las 
actividades y solicitó la ayuda 
de autoridades cantonales y 
provinciales. (09)

usar mejor el recursos 
hídrico y conseguir 

una mejor producción 
agrícola.

permite 
La tecnología 

Las autoridades recorren los trabajos en el campo.
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Mayra Benítez, directo-
ra del Hospital Pediátri-
co Alfonso Villagómez, 
dio a conocer detalles 
de los trabajos realiza-
dos en la casa de salud. 

TRABAJOSI

La autoridad indicó que 
el Ministerio de Salud 
Pública, la Coordinación 

Zonal 3 y el  Hospital Pediátri-
co, han emprendido procesos 
de mejora  de las instalaciones. 

Teniendo como antecedente 
que la infraestructura data de 

El tiempo de ejecución fue de 3 meses, pero los trabajos se adelantaron . FOTO ARCHIVO 

Finalizan trabajos de 
infraestructura en el 
Hospital Pediátrico 

más de 95 años, las instalacio-
nes han cumplido su vida útil. 
La ejecución del proyecto está 
contemplado para 3 meses, sin 
embargo, los trabajos del área 
hospitalaria han durado alre-
dedor de 1  mes y medio. La 
entrega de estas adecuaciones 
se hará en los próximos días 
y las instalaciones estarán al 
servicio de la ciudadanía. Be-
nítez explicó que al momento 
se encuentra en remodelación 
la parte administrativa, lo que 
durará alrededor de un mes. 
“Estos trabajos no afectarán a 
la atención directa, ya hemos 

cumplido la parte mas álgida”, 
indicó. Con esto, se espera el 
mejoramiento de calidad de los 
servicios, ya que existían algu-
nos inconvenientes. Asimismo, 
Grace Cando, madre de familia, 
quien acudió con su hija a una 
consulta en el Hospital, señaló 
que “me parece muy bien que 
arreglen las instalaciones por 
la atención a niños, pero tam-
bién se debe tomar en cuenta 
la parte de atención, ya que se 
demora mucho ante una emer-
gencia”, dijo. (13) 

El Ministerio de Salud 
Pública, a través de la 
Coordinación zonal 3 

de  Salud, impulsa la estrategia 
de implementación  y funciona-
miento de espacios de lactan-
cia materna, desarrollado en 
todos los niveles y población. 
Esta iniciativa ha sido aplica-
da casa adentro, es decir, que 
en todos los establecimientos, 
tanto en Distritos como hos-
pitales a nivel de la zona, han 
implementado espacios de lac-
tancia materna, así lo dio a co-
nocer Pablo Cubi, responsable 
zonal en Promoción de la Salud. 
“Pensando en las madres en 
periodo de lactancia, para que 
puedan tener un espacio ade-
cuado, confortable y equipado, 

para que aparte de que pueda 
traer al niño o niña para dar de 
lactar, también puedan almace-
nar la leche materna y una vez 
que termine el horario laboral, 
pueda llevar la leche y suminis-
trar con las medidas higiénicas 
adecuadas” enfatizó. Cabe re-
calcar el trabajo en conjunto 
con las instituciones públicas y 
privadas, teniendo en cuenta 
que este espacio depende de la 
colaboración y voluntad de las 
autoridades institucionales. “La 
estrategia se sigue fortalecien-
do, realizando capacitaciones 
a las madres, brindando ase-
soramiento y seguimiento de 
lactancia materna exclusiva y 
alimentación saludable. Se bus-
ca duplicar el número de lacta-
rios que hemos tenido”, finalizó 
Cubi. (13)  

SALUDI

Pablo Cubi , responsable zonal en Promoción de la Salud

Fortalecerán 
estrategia de Lactarios 

Institucionales 

Tras el llamado e emergencia, personal del Cuerpo de 
Bomberos de Riobamba, acudió al sector de Yaruquíes, 
donde moradores reportaron la caída de un árbol en in-
vernaderos cercanos. 

ATENCIÓNI

El subteniente, Jorge 
Usca, miembro del 
Cuerpo de Bomberos, 

explicó que en horas de la tar-
de de este martes, recibieron 
una llamada del ECU 911, la 

Uniformados atendieron un incendio forestal registrado en Tunshi San Gabriel. 

Emergencias reportadas fueron 
atendidas por personal bomberil 

cual reportó un árbol que se 
había caído en los terrenos de 
sembrío del sector el Edén en 
Yaruquíes. 

“La acción que estamos rea-
lizando con el equipamiento 
adecuado, con motosierras, 
unidad de rescate, es rehabili-
tar la vía y dejar en condicio-
nes seguras el área afectada”, 
recalcó.   

Los moradores indicaron 
que el árbol había caído por su 
peso y tiempo de sembrío. La 
afectación sería a los sembríos 
del sector.

De la misma manera, infor-
mó que otro de los casos a los 
que brindaron atención como 
personal bomberil, fue un in-
cendio forestal registrado en 
Tunshi San Gabriel. 

La emergencia se trataba de 
la quema de matorrales, hier-
ba seca y pajonales, cerca de 
seis hectáreas fueron afecta-
das en este flagelo forestal, 
donde no se registraron he-
ridos y se desconoce la causa 
del mismo. (13)  

Personal operativo del 
Cuerpo de Bomberos de 
Riobamba, acudió a la 
emergencia forestal que 
se registró aproximada-
mente a las 13h00 del 
martes 14 de enero, en 
sector de Tunshi San Ga-
briel.

FILMI

La organización estuvo 
a cargo de la Casa de la 
Cultura, el colectivo “No 

Esperes A Que te Pase”, “Los 
Peripatéticos de la U”, y “Rio-
bamba Capital Animal”. 

Con auditorio lleno, la pelícu-
la  que duró aproximadamente 
2 horas, tuvo la finalidad de re-
cordar los 32 años de impuni-
dad del caso Restrepo.  

La desaparición de los herma-
nos Restrepo ha sido juzgado 
como un crimen de Estado, ocu-
rrido durante el Gobierno del 
presidente conservador León 
Febres Cordero (1984-1988), ya 
fallecido.

Por su parte, Patricia Cruz, re-
presentante del colectivo “Los 
Peripatéticos de la U”, dio lec-
tura de un manifiesto, en el que 
indicó que “32 años después su 
desaparición continúa impune. 
Tal vez este sea el caso de desa-
pariciones más sonado en nues-
tro país, pero en lo absoluto es 
un caso aislado, ya que según el 
informe sobre las inconsisten-
cias en las estadísticas oficia-

La proyección tuvo lugar en el teatro “Alfonso Chávez” de la Casa de la Cul-
tura. 

Segunda proyección del 
documental “Con mi Corazón 

en Yambo” tuvo acogida 

les de personas desaparecidas 
2013 - 2017, “un promedio de 
10 mil personas desaparece en 

Ecuador anualmente”, aseveró 
la activista. (13)  

El pasado martes 14 de enero, a las 19h00, en el teatrino Alfonso Chávez de la Casa de 
la Cultura de Chimborazo, por segunda ocasión se proyectó el film “Con mi Corazón en 
Yambo”; debido a la acogida por la ciudadanía la fecha anterior, se replicó la proyec-
ción del film. 
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Torres con frecuencia informaba sobre el trabajo que se hacía en la provincia.  

Esperan designación del nuevo 
Comandante de Policía de 

Chimborazo

Hasta el 19 de enero de 
2020, las brigadas Toda 
Una Vida visitarán las 
parroquias del vecino 
cantón, e informarán a 
los ciudadanos sobre 
sus servicios. 

APORTEI

Los cambios de man-
dos en la Cúpula de la 
Policía Nacional  se evi-
dencian, y Chimborazo 
no fue la excepción, ya 
que ahora se espera la 
designación del nuevo 
Comandante de Policía 
de la Subzona N 6. 

CAMBIOI

Las Brigadas interinsti-
tucionales “Toda Una 
Vida” que impulsa el 

Gobierno, están en Colta des-
de el 14 de enero y recorrerán Fernando Torres, quien 

era comandante de Po-
licía de la Subzona N. 6 

En el foro se trataron diversas temáticas en para capacitar a los productores. 

Las brigadas Todo Una Vida estarán 
hasta el fin de semana en Colta

el cantón hasta este domingo 
19. 

Todo esto surgió a disposi-
ción de los moradores del sec-
tor y de lugares aleñados para 
que representantes de diferen-
tes instituciones públicas acu-
dieran e informaran sus servi-
cios; por ejemplo, el Ministerio 
de Salud Pública (MSP), atendió 
a 460 personas en medicina 
general, medicina familiar, va-
loración de discapacidades, 
vacunas, atención psicológi-
ca, odontología y entrega de 
medicina de todo tipo, al igual 

que el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (IESS), que 
brindó atención en salud pre-
ventiva, control de medidas, 
antropométricas y control de 
signos vitales. Para fortalecer 
el emprendimiento y el desa-
rrollo productivo del sector, Ba-
nEcuador recibió 41 solicitudes 
de créditos con un monto de 
USD 211.500, el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), 
entregó títulos de propiedad a 
7 beneficiarios y atendió con 
información sobre requisitos 
para legalización de tierras. (25)

“Chimborazo”, ahora prestará 
sus servicios como el nuevo 
jefe de la Subzona N. 2. Solo se 
espera desde Quito la designa-
ción del nuevo comandante de 
Policía Nacional para esta pro-
vincia.

Torres lideró la Subzona de 
Policía N. 6 “Chimborazo”, des-
de el 11 de septiembre de 2018 
hasta el  14 de enero de 2020. 

Durante ese tiempo se ejecu-
taron diferentes operativos de 
control enfocados a desarticu-
lar bandas delictivas y al deco-
miso de armas, tanto blancas 

como de fuego.
Torres en una de sus últi-

mas entrevistas a este medio 
de comunicación, mencionó 
que el objetivo del trabajo fue 
siempre prestar seguridad a la 
comunidad y fortalecer los tra-
bajos de vinculación. 

Torres agradeció el apor-
te de las demás autoridades, 
ciudadanía y de los medios de 
comunicación por la apertura 
brindada. Además, se cono-
ció que temporalmente estará 
Washington Samaniego como 
comandante subrogante. (25)

Un taxi y un furgón se 
accidentaron en el sec-
tor de Los Álamos. No 
hubo heridos, sin em-
bargo, los habitantes 
de la zona consideran 
que esa clase de per-
cances son frecuentes. 

HECHOI

Los daños materiales fueron evidentes en el lugar de los hechos. 

El choque ocurrió cerca 
de la intersección de 
las avenidas Canónigo 

Ramos y Saint Amand Mon-
trond, hasta donde acudieron 
los agentes civiles de tránsito 
y descartaron la existencia de 
personas heridas.  

Sin embargo, las afectacio-
nes fueron evidentes, puesto 
que al parecer el conductor 

Persisten los accidentes de tránsito en el norte de Riobamba
MORADORES DE LOS ÁLAMOS SE SIENTEN INTRANQUILOS POR LOS CONSTANTES SINIESTROS VIALES EN ESA ZONA

del automotor de carga frenó 
de golpe, lo que generó que el 
taxi se estrellara contra la par-
te trasera. 

Los agentes recabaron da-
tos, mientras tanto, los con-
ductores dialogaron para tra-
tar de llegar a un acuerdo por 
las afectaciones. 

Pero tras el siniestro, el ma-
lestar de algunos ciudadanos 
que se hallaban por el sector 
no se hizo esperar, ya que in-
dicaron que no es ni será el úl-
timo siniestro que se suscitará 
en el lugar, porque aún recuer-
dan que en el fin de semana, 
cerca del redondel de la zona, 
dos autos se chocaron, y a ini-
cios de esta semana, por poco 
unos estudiantes fueron atro-

pellados por un bus urbano. 
“Es claro lo que se necesita, 

que se instalen semáforos en 
el lugar donde es conflictivo o 
que se coloquen reductores de 
velocidad”, mencionó Marco 
Padilla, transeúnte que estaba 
por el barrio citado. 

Padilla también enfatizó que 
uno de los requerimientos, es 
que los agentes civiles de trán-
sito den control en ese barrio, 
porque en las horas pico, ni 
los conductores y peor aún los 
transeúntes, pueden movili-
zarse con seguridad. 

“Existen conductores que sí 
respetan las normas de trán-
sito mientras que otros tratan 
de ir por encima de la ley”, 
mencionó Padilla. (25) 

Una fuga de gas por poco causa un flagelo fuerte

INCENDIO  Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Riobamba se movilizaron hasta 
el centro de la parroquia de Punín, pues en la tarde de ayer, alrededor de 
las 13h12, se registró el incendio en un inmueble situado cerca de la Iglesia 
Central. Afortunadamente los habitantes de esa zona colaboraron hasta que 
llegaron los bomberos, controlando así las llamas que por poco ganan más 
fuerza. No hubo heridos y los socorristas dejaron el lugar en condiciones se-
guras.   (25)
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En rueda de prensa, el director provincial del 
Consejo de la Judicatura, Pablo López, infor-
mó que los notarios han culminado sus perío-
dos en diciembre de 2019, sin embargo, con-
tinuarán atendiendo normalmente hasta que 
se realicen los concursos de méritos y oposi-
ción para designar a los nuevos funcionarios.

NACIONAL. El Municipio de 
Quito informó que hasta el 
momento no existe alerta de 
evacuación en Pomasqui ni en 
ninguna zona del noroeste de 
la ciudad debido a la emergen-
cia suscitada por el incendio 
forestal en el cerro Casitagua.  
“La autoridades y los equipos 
técnicos, encabezados por 
Bomberos Quito, trabajan ar-
duamente para mitigar, de la 
forma más rápida posible, el 
incendio que se produjo la ma-
ñana de ayer en el sector de 
Pomasqui”, indica un comu-
nicado.  Con la participación 
de más de 200 efectivos del 
Cuerpo de Bomberos, Ejército, 
Secretaría del Ambiente, entre 
otros, se trata de controlar el 
incendio que arrasa la vegeta-
ción en el cerro. 

El titular de la Notaría Primera del 
cantón Pastaza, Andrés Chacha, es 

el presidente de la Asociación de 
Notarios.

Paulina Escobar es la 
cuarta candidata inscrita a 

reina de Guaranda

Notarios seguirán laborando hasta 
elegir a los titulares

La candidata espera salir triunfadora en la elección.

Pablo López, director del Consejo de la Judicatura de Pastaza.

La ciudad de las Siete Colinas recibió a la 
cuarta candidata a reina de Guaranda y sus 
carnavales 2020, se trata de Paulina Jazmín 
Escobar Martínez, representante de la Em-
presa Pública del Turismo de Bolívar y Diario 
Regional los Andes. 
El recorrido inició en el parque Echandía, has-
ta llegar al Palacio Municipal, en cual el Vi-
cealcalde Manuel Galarza, en representación 
de Medardo Chimbolema y el comité perma-
nente de Eventos Culturales y Patrimoniales, 
acogió a la candidata para su inscripción.
Con la copla “Cantaremos carnaval ya que 
Dios ha dado vida, no sea cosa que el otro 
año ya nos toque la partida que bonito es 
carnaval”, dio apertura a su intervención la 
candidata Paulina Escobar, quien manifes-
tó que “hoy quiero expresar el orgullo que 
siento al haber nacido en esta ciudad, que 
es fuente de admiración de poetas y canto-
res, que revocan tu nombre con orgullo, mi 
Guaranda querida, ciudad de cultura y tradi-
ciones, con gente amable como nosotros que 
engrandece el amor de ser guarandeño”. 
“En caso de ser electa, tendré una mano ami-
ga para todos quienes necesiten de Paulina, 
enfocada en el trabajo social de los sectores 
más vulnerables, por eso les invito a vivir 
nuestras fiestas en paz, ya  que este certa-
men es muy importante para la ciudad y la 
provincia, y mostrar al mundo que los car-
navales de Guaranda son únicos y nadie los 
puede imitar”, afirmó Paulina.

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B

BOLIVAR

PASTAZA
Más información / 3B

Con ese dinero se ejecutará la primera etapa 
del Plan Maestro de Alcantarillado, y la cons-
trucción de nuevos espacios para: Mercado 
Mayorista, Instalaciones del Municipio, Termi-
nal Terrestre.

«El Plan Maestro de Alcantarillado 
será la obra más importante en los 
últimos 100 años», dijo el alcalde 

de Latacunga, Byron Cárdenas, 
durante el programa de lanza-
miento las actividades a desarro-

Con presencia del vicepresidente Otto Sonnenholzner, Banco 
de Desarrollo entregó 68 millones de dólares al GAD Latacunga

No hay alerta de 
evacuación en 
Pomasqui por 
incendio en el 

Casitagua

Durante la entrega del cheque simbólico.

COTOPAXI
Más información / 4B

PAÍS

Campañas de vacunación para 
el período 2020

Los petroglifos de Napo y 
Pastaza deben ser protegidos

Cinco casos de influenza registra 
el Distrito Latacunga

SALUD. El Distrito de Salud efectúa dos campañas 
que se estará realizando en este periodo 2020, con el 
objetivo de prevenir enfermedades en niños, jóvenes, 
y adultos mayores.

REALIDAD. Este pedido fue lanzado por el antropólo-
go Carlos Duche Hidalgo, quien sostiene que los petroglifos 
encontrados en Cotundo, Archidona, el río Anzu, y Puyo en 
Pastaza, que muestran evidencias del hombre precolombino.

SALUD. Dentro de este distrito, no se ha registrado el 
fallecimiento de ninguna persona, desde noviembre has-
ta la fecha se han dado cinco casos de influenza.
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llarse al cumplirse el Bicentenario 
de la capital provincial el 11 de no-
viembre de este año.
El evento medular se realizó a las 
12:20 cuando el gerente del Banco 
de Desarrollo (BDE), Carlos Julio 
Jaramillo, entregó un cheque sim-
bólico al alcalde de Latacunga por 
68 129 440 dólares; de estos, 11 
millones serán destinados para la 
primera etapa del Plan Maestro de 
Alcantarillado.

De acuerdo a la información, el CJ 
no tiene fecha de convocatoria y 
realización del concurso de nota-
rios, por lo que las notarías a nivel 
nacional van a seguir prestando 
sus servicios a la ciudadanía hasta 
que se cumpla este proceso. Los 
notarios actuales podrán partici-
par en el concurso por un nuevo 
período administrativo, dijo Ló-
pez.
En Pastaza también se ha proce-
dido a elegir un nuevo presidente 
de la Corte Provincial de Justicia, 
resultando electo Oswaldo Vimos, 
que reemplaza en el cargo a Car-
los Medina Riofrío, que ha desem-
peñado el cargo desde enero de 
2017 hasta la presente fecha.
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RESOLUCION  ADMINISTRATIVA  N° 014 DE OCUPACION  
INMEDIATA Y DE EXPROPIACION  POR FALTA  DE ACUEDO.

          LUIS MEDARDO CHIMBOLEMA  CHIMBOLEMA
ALCALDE DEL GOBIERNO  AUTONOMO  DESCENTRALIZADO  

DEL CANTON  GUARANDA.

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 264 de la Constitución de la República  del Ecuador, 
establece como competencias  exclusivas  de los Gobiernos 
Municipales, en el numeral  1) ”Planificar el  desarrollo  cantonal y 
formular los correspondientes   planes de ordenamiento territorial,  de 
manera articulada con la planificación  nacional, regional, provincial 
y parroquial, con  el fin  de regular  el uso y la ocupación  del suelo 
urbano y rural.”  En su numeral  2)  “Ejercer el control  sobre el uso y 
ocupación  del suelo  en el cantón.”  En el numeral  8)   “Preservar, 
mantener y difundir el patrimonio  arquitectónico, cultural y  natural 
del Cantón  y construir  los espacios públicos para estos fines.”
Que, el artículo 226.- Las instituciones  del Estado, sus organismos, 
dependencias, servidoras o servidores  públicos y las personas  que 
actúen  en virtud  de una potestad estatal  ejercerán  solamente  
las competencias   y facultades que les  sean atribuidas  en la 
Constitución  y la Ley. Tendrá   el deber  de coordinar acciones  para 
cumplimiento  de sus fines  y hacer efectivo  el  goce y ejercicio  de 
los derechos  reconocidos  en la Constitución.”
Que, el artículo 323 de la Ley  Ibídem señala: “Con el objeto de 
ejecutar  planes  de desarrollo social, manejo  sustentable del 
ambiente y de bienestar  colectivo, las instituciones del Estado, 
por razones de utilidad pública  o interés social  y nacional, podrán  
declarar la expropiación  de bienes, previa justa  valoración, 
indemnización y pago de conformidad  con  la Ley. Se prohíbe toda 
forma de confiscación.” Disposición qué concuerda en el Articulo 
446 Código  Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 
Que, el Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía  y 
Descentralización en su Art. 54  señala  como una  de las funciones    
del  gobierno  autónomo   descentralizado  municipal:  Promueve  el 
desarrollo sustentable  su  circunscripción  territorial cantonal, para 
garantizar la realización del buen vivir a través  de la implementación  
de políticas, públicas cantonales, en el marco de sus  competencias  
constitucionales  y legales; (…)  f) ejecutar las competencias   
exclusivas  y concurrentes  reconocidas por la constitución  y la 
Ley  en dicho  marco, prestar los servicios Públicos  y  construir  la 
obra pública cantonal correspondiente, con criterios  de calidad, 
eficacia y eficiencia,  observando  los  principios de universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiaridad, participación y equidad.
Que,  de acuerdo al Art.364 del Código Orgánico  de Organización 
Territorial, Autonomía  y  Descentralización  “ los ejecutivos de los  
Gobiernos  Autónomos Descentralizados  podrán dictar  o ejecutar   
para el cumplimiento de sus fines,  actos administrados,   actos 
de simple administración,  contratos de administrativos  y hechos 
administrativos.
Que, mediante Resolución  Administrativo N° 006-GADCG-2019, 
emitida  por el  Ejecutivo del Gobierno  Autónomo Descentralizado  
del cantón  Guaranda,  el doce abril de dos mil diecinueve, declara  
de  Utilidad Pública  y de Interés  Social  con Fines de expropiación 
, y Ocupación  Inmediata a favor del Gobierno  Autónomas  
Descentralizado del cantón Guaranda,  el  bien  inmueble  propiedad 
de  los conyugues   SEGUNDO ANGEL PEÑA TIXI Y  MARIA 
MANUELA CANDO  BAYAS, de la  superficie de 

930.34 M2, ubicado en  el sector  de Quinchunga Yatapamba, 
parroquia Guanujo  cantón Guaranda, Provincia de Bolívar.
Que, mediante Ficha Registral  672 de fecha  9 de enero  del 2019, 
el  Dr. Raúl Verdezoto Vela,  Registrador de la Propiedad del cantón  
Guaranda,  procede a inscribir la Prohibición de enajenar del bien 
inmueble de propiedad del señor SEGUNDO ÁNGEL PEÑA TIXI, 
en la cantidad de tres mil setecientos noventa y nueve con cincuenta 
y cuatro metros cuadrados, (3799,54 m2) desmembrando de un 
lote de mayor superficie, ubicado en el sector de Yatapamba, 
perteneciente a la parroquia  Guanujo de este cantón, adquirido 
por compra a la señora Ángela León Viuda de Jiménez, y otros, 
según escritura otorgada por la Notaria Segunda de este cantón, el 
veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco y legalmente 
inscrita el trece de julio de mil novecientos noventa y cinco, y dentro 
de los siguientes linderos generales:- por la cabecera, propiedad de 
Segundo Marcos Peña Tixi, por el pie, propiedad de María Rosa Rea 
Hinojoza, por el un costado, camino vecinal, y por el otro costado, 
propiedad restante de los vendedores.- De este modo queda inscrita 
la presente Prohibición Legal.-
Que, mediante documento de fecha octubre 04 del 2018 suscrito 
por Tnlgo. Freddy Pujos, Topógrafo y Josué  Mestanza, dibujante, 
adjuntan al Ing. Carlos Orozco Ruiz, Director de Obras Públicas, 
el levantamiento planimétrico del predio donde se proyecta el 
tramo de la vía que esta sobre la vía Bellavista y que intersecta a 
la vía Yatapamba-Manzanapamba que atraviesa la propiedad del 
señor Segundo Peña Tixi, localizada en el sector de Quinchunga 
Yatapamba, de la parroquia Guanujo del cantón Guaranda, con un 
área de 930.34 m2 comprendido dentro de los siguientes linderos:  
NORTE, mismo propietario, SUR, mismo propiedad  ESTE, camino 
público que conduce a Manzanapamba, OESTE, camino público que 
conduce a la comunidad de Bellavista; bien inmueble a expropiarse a 
efecto el desmembramiento y avaluó respectivo. 
Que, La Arq. María Augusta Valdiviezo,  Jefa  de Avalúos y Catastro  
(encargada)   con fecha de 09 de enero del 2019 certifica que 
revisados los catastros de  los predios  rurales  del  cantón Guaranda  
en la Parroquia Guanujo  se encuentra  registrada en los libros de 
esa oficina una propiedad a nombre de  Peña   Tixi  Segundo Ángel 
y señora, con C.I 0200752434
CLAVE CATASTRAL:  00122347 
UBICACIÓN DEL PREDIO: QUINCHUNGA   
   YATAPAMBA 
ÁREA DEL TERRENO:  930.34 M2  
AVALÚO:   USD. 716.10
AVALUÓ TOTAL:                                  USD.716.10

Que, mediante Oficio N° 1013 –D-OO.PP.MM,   de 4 de octubre del 
2018  suscrito por el Ing. Carlos Orozco Ruíz, ex Director de Obras 
Públicas en el que pone en conocimiento del Dr. Javier Arregui, 
Procurador Sindico el levantamiento topográfico de la propiedad del 
señor Ángel Peña Tixi, para la expropiación de una calle en el Sector 
de Yatapamba, parroquia Guanujo, con  la finalidad de que se dé el 
trámite correspondiente. 
Que, con fecha 30 de enero del 2019  el  Abg. Edison Efraín Mayorga,  
Director Financiero certifica que existe partida presupuestaria 
para proceder con el trámite de Declaratoria de Utilidad Pública y 
Expropiación de terrenos propiedad del señor Segundo Ángel Peña 
Tixi, ubicado en el sector de Yatapamba, parroquia de Guanujo, 
partida presupuestaria N° 00.00.003.361.840301.000.02.01.000.0.1
00. Denominada terrenos, certificación presupuestaria N° 22. 
Que, el Articulo  447 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización establece: “… Para realizar  
expropiaciones,  las máximas  Autoridades administrativas de 
los  gobiernos  regional,   Provincial,  metropolitanos o municipal,  

resolverán  la declaratoria de utilidad pública, mediante acto 
debidamente  motivado   en el que constará  en forma obligatoria la 
individualización  del bien o  bienes requeridos y  los fines a los que 
se destinará …. “
Que, el Artículo   16  de la Ley Orgánica para la Eficiencia  en la  
Contratación Pública,  deroga el Art. 453  del  COOTAD, mismo que 
disponía “Art. 453.- Juicio de expropiación .-  Si no fuere posible 
llegar  a un acuerdo  sobre el precio  de los bienes   expropiados, 
la  administración  podrá  proponer  juicio  de expropiación  ante 
la justicia  ordinaria,  de conformidad con las normas del  Código  
de Procedimiento  Civil, juicio  que  tendrá como único objetivo la 
determinación  del valor del  inmueble” .De la referida norma es 
claro que cuando  se encontraba vigente esta normativa, a falta  de 
acuerdo  en el precio  de los bienes  expropiados, correspondía al 
administración proponer el juicio de expropiación  ante la justicia  
ordinaria. Pero esta disposición  como se señala  en la  actualidad 
se encuentra   derogada,  correspondiendo remitirse a la normativa  
dispuesto  en la Ley  Orgánica para la Eficiencia  en  la  Contratación   
Pública.
Que, las disposiciones  anotadas,  están  relacionadas  con lo 
dispuesto  en los Artículos 58 de Ley  Orgánica  del Sistema Nacional  
de Contratación  Pública y 61 y 62 de su Reglamento, y, Ley  Orgánica 
para la Eficiencia en la Contratación Pública.
Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica para Eficiencia en la Contratación 
Pública reforma el artículo 58  de la  Ley Orgánica del Sistema de 
Nacional  de Contratación  Pública que versa  sobre  la adquisición  
de bienes  inmuebles  por entidades  del sector  público ; el  artículo 
16 de Ley Orgánica para Eficiencia  en la Contratación  Pública  
deroga  el   artículo 453  del Código Orgánico de Organización  
Territorial,  Autonomía  y  
Descentralización (COOTAD), artículo que establecía a favor de los 
Gobierno Autónomos Descentralizado  la acción  de expropiación; y, 
el Artículo 58.1  de  la Ley Ibídem  establece Negociación y precio. 
Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública y de interés social, 
se buscará un acuerdo directo entre las parte, sin perjuicio de la 
ocupación inmediata del inmueble. Para que proceda la ocupación 
inmediata se debe realizar el pago previo o la consignación en caso 
de no existir acuerdo. 
Que,  el artículo 58.2 de  la Ley  Ibídem  expresa: Falta de acuerdo. 
Expirado el plazo sin que sea posible un acuerdo directo 
la entidad  expropiante emitirá el acto administrativo de 
expropiación tomando como precio el establecido en el artículo 
anterior sin tomar en cuenta el diez por ciento (10%). El propietario 
podrá impugnar dicho acto ante las y los jueces de lo contencioso 
administrativo, exclusivamente en cuanto al justo precio, de 
conformidad con el trámite para el juicio de expropiación establecido 
en el Código Orgánico General de Procesos.
Que,  desde la  notificación del acto administrativo  hasta el 
momento la institución  no ha podido  llegar  a un acuerdo con el  
expropiado sobre  el precio  de la indemnización,  conforme  consta 
del expediente.
Con este acto debidamente  motivado, en uso de las atribuciones  
y amparado en las  facultadas que otorgan  el Art. 59, 60 literal  b), 
447 del Código Orgánico de Organización  Territorial, Autonomía  y  
Descentralización.

RESUELVE
Articulo  1.- EXPROPIAR  Y DECLARAR DE  OCUPACION    
INMEDIATA   POR FALTA DE ACUERDO, el predio   declarado 
de Utilidad  Pública con  fines  de  Expropiación   y  Ocupación  
Inmediata  del  Administrado  señor:  SEGUNDO ANGEL PEÑA TIXI 
Y MARIA MANUELA CANDO BAYAS,  de estado  civil  casado,   a  
favor  del  Gobierno    Autónomo   Descentralizado   del    cantón     
Guaranda,       el   lote   de    terreno   de   la   superficie
  930.34M2,  de los bien inmueble ubicado en el sector  rural  
de  Yatapamba, de la Parroquia Guanujo Cantón Guaranda  
comprendido  dentro de  los siguientes linderos: NORTE, mismo 
propietario, SUR, mismo propietario, ESTE, camino público que 
conduce a Manzana pamba, OESTE, camino público que conduce 
a la comunidad de Bellavista, perteneciente a la parroquia de  
Guanujo, cantón Guaranda, Provincia de Bolívar, adquirido mediante 
Escritura  Pública  de compraventa  celebrada en la Notaria Publica 
Segunda  del Cantón Guaranda el  15 de julio de 1996 e  inscrita el 
25 de julio de 1996, bajo los números de repertorio 1,634 y 1,013 
de Inscripción; Por falta de acuerdo a favor del Gobierno Autónomo, 
Descentralizado,  del Cantón Guaranda,    proceder  conforme 
establece el Art. 58.2 de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la 
Contratación Pública.
Articulo  2.-  A efecto lo establecido en el artículo 58.2 la  Ley 
Orgánica para Eficiencia en la Contratación Pública, el Gobierno  
Autónomo  Descentralizado  del  Cantón Guaranda,  proceda  a 
consignar  el valor del predio a favor de los   administrados por falta  
de acuerdo en el precio,  con carácter  urgente,  a  efecto  ocupación  
inmediatamente   del  bien inmueble  detallado  en el artículo anterior. 
Póngase a  disposición  de los expropiados  el valor constante   en 
el certificado emitido por  la Jefatura de Avalúos  y Catastros  del  
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guaranda    para 
que el  administrado lo retire o se le acredite a su nombre  con cargo 
a la certificación  presupuestaria N° 22  de fecha 30 de enero del 
2019, suscrito por el Director Financiero y Analista de Presupuesto  
que certifica que existe partida presupuestaria  para el  proceso de 
declaratoria pública  y expropiación de terrenos  de propiedad del 
señor  Segundo Ángel Peña Tixi,  estado civil casado; superficie 
del predio de 930.94 M2, ubicado en el sector de  Quinchunga - 
Yatapamba, parroquia Guanujo, cantón Guaranda, con registro 
catastral 00122347, consígnese el valor del avalúo catastral USD: 
716.10.   A  efecto    la      Consignación       el     Administrado             
deberá 
 Otorgar las escrituras  Públicas  a favor del Gobierno Autónomo  
Descentralizado  del canto Guaranda.
Articulo 3.- Se dispone al Procurador Síndico Municipal, comunicar 
del presente acto  administrativo al administrado a efecto   proceda   
conforme  el articulo 58.2  la Ley Orgánica  para Eficiencia en la 
contratación  Pública. 
Artículo  4.- Forma parte  de esta  declaratoria   los siguientes  
documentos:
-Resolución Administrativa N° 006-GADCG-2019, del 12 de abril del 
2019
-Certificado conferido por la Arq. María Augusta Valdiviezo, Jefe de 
Avalúos y Catastro  (Encargada) de fecha 09 de enero del 2019
-Partida Presupuestaria N°00.00.003.361.840301.000.02.01.000.0
.100 denominada terrenos  conferido por el Director  Financiero  y  
Analista  de Prepuesto, mediante   Certificación  presupuestaria N° 
22, del 30 de enero del  2019.
- Levantamiento planimétrico individualizado del bien inmueble.
Publíquese y notifíquese la presente Resolución Administrativa, sin 
perjuicio de su publicación en la página Web del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Guaranda.
Dado y  firmado en la  ciudad de Guaranda,  a los veintiuno días de 
noviembre del dos mil diecinueve.
EJECÚTESE.

Sr.  Luis Medardo Chimbolema Chimbolema
ALCALDE DEL CANTÓN GUARANDA.

Campañas de vacunación
para el período 2020

SALUDI

El Distrito de Salud efec-
túa dos campañas que se 
estará realizando en este 

periodo 2020, con el objetivo de 
prevenir enfermedades en niños, 
jóvenes, y adultos mayores.

Gustavo Camacho, director 
Distrital de Salud de Guaranda, 
indicó que se llevará a cabo 2 
campañas importantes. La prime-
ra campaña de vacunación contra 
la influencia HN-N1 a los grupos 
prioritarios y de riesgo que son 
niños menores de 5 años, adultos 
mayores, mujeres embarazadas, 
personas con enfermedades cró-

El distrito de Salud Pública de Bolívar efectúa campaña de vacunación en el mes enero. 

nicas como diabetes, hiperten-
sión, dislipidémia, hiperulisémia, 
en general síndrome metabólico 
y personas con discapacidad fí-
sica intelectual que también son 
considerados importantes para la 
vacunación y prevención de tres 
tipos de virus distintos que causa 
la influenza. 

La influenza se ha convertido 
en una patología endémica esta-
cional, se presenta en ciertos me-
ses del año, en ciertas estaciones 
y ataca a los grupos antes mencio-
nados.

La segunda campaña que se es-
tará ejecutando es la vacunación 
antirrábica a los animales, especí-
ficamente a las mascotas, que se 

ejecutará en conjunto con el De-
partamento de vigilancia plemio-
lógica y los inspectores sanitarios, 
quienes estarán al mando de la 
campaña, mencionó Camacho.

Los lugares en los que se estará 
realizando las campañas son en 
las 21 unidades de salud, inclui-
do el centro de detención de la 
ciudad y todas las parroquias del 
cantón, sectores urbanos y rura-
les con visitas domiciliarias.  

Por el momento, las brigadas 
médicas “Toda una vida” se en-
cuentra atendiendo a familias con 
necesidad de forma integral, 125 
familias en la parte urbana ya son 
atendidas. 
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DISCULPAS PÚBLICAS
UCHUBANDA PAREDES LUZ MARÍA dentro de la causa N° 02332-
2019-00295 que sigue en mi contra DIANA RAQUEL ALMENDARIZ 
MENDOZA.
Dando cumplimiento a lo ordenado por el DR. CASTRO MEDINA 
RODRIGO DANILO Juez de la Unidad Judicial Multicompetente 
del Cantón San Miguel, en donde dispone que Como medida de 
reparación integral a la víctima se practique las disculpas públicas 
por un medio impreso.
Por lo que expreso mis sinceras disculpas a la señora diana RAQUEL 
ALMENDARIZ MENDOZA, por los hechos suscitados.

AL PÚBLICO
Se comunica al público que se ha extraviado la libreta # 4013792890 del BanEcua-
dor, perteneciente a QUIROZ SERRANO CARMEN DEL ROCIO, portador de la 
C.I. 0202117362, por lo que se procederá a su anulación. 
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Transportistas aspiran que 
revisión vehicular continúe

en Puyo

Comisión sugiere una 
consultoría para corregir el plan 

de alcantarillado
SERVICIOI

ACTUALIDADI

El gerente de la compa-
ñía de transporte ur-
bano Cordero Guerra, 

Mario Paredes, dijo que están 
a la espera de la respuesta 
del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas y la Agencia 
Nacional de Tránsito, para que 
autoricen que se continúe en 
Puyo la revisión física de los ve-
hículos para la matriculación.

Paredes subrayó que esta 
provincia ya debió contar con 
el centro de revisión vehicular 
con toda la implementación 
técnica, pero la administración 
municipal anterior, liderada 
por el exalcalde Roberto de 
la Torre y el ex gerente de la 
Transcomunidad no cumplie-
ron las gestiones correspon-
dientes.

El dirigente de la transpor-
tación urbana informó que la 
Alcaldía actual cuenta con los 
planes y presupuestos para la 
construcción del mencionado 
centro de revisión vehicular, 
que se edificaría en aproxima-
damente seis meses, y se evita-

La Comisión que se formó 
para analizar el proyecto 
de alcantarillado sanitario 

y pluvial de Puyo, entregó el in-
forme y expuso sus conclusiones 
finales, que buscan corregir los 
errores que se generaron desde 
los estudios.

Rubén Cajas, delgado del Cole-
gio de Ingenieros Civiles, manifes-
tó que la principal recomendación 
al Municipio es que se realice una 

Mario Paredes, gerente de la Cía de buses Urbanos Cordero Guerra.

Rubén Cajas de la Comisión Técnica del proyecto de Alcantarillado de Puyo.

ría que los dueños de vehículos 
de servicio público y privados 
tengan que movilizarse a otras 
ciudades para este trámite.

Respecto a la nueva opera-
dora de buses Intrapuyo, rei-
teró que la misma fue creada 
con un estudio técnico que no 

se apega a la verdad, ya que 
concluye que en la ciudad exis-
ten 36 unidades de transporte, 
se cubre el 36%. Y en la última 
hoja manifiesta que falta el 
100% de atención.

consultoría para el equipamiento 
del sistema electromecánico de 
las plantas de tratamiento, de las 
estaciones de bombeo y la cons-
trucción de pasos elevados en los 
esteros contaminados.

Ya recabada toda la documenta-
ción, no se ha encontrado un sus-
tento técnico del funcionamiento 
de la Planta de Tratamiento de 
aguas residuales, de manera que 
la mencionada planta no está fun-
cionando.

“Sorprende que los cambios en 

el proceso de construcción, incre-
mentando volúmenes de obra en 
calzada, aceras y bordillos, descui-
dando la planta de tratamiento. 
Además, no se han considerado 
los desniveles”, subrayó Cajas.  

El alcalde Oswaldo Zúñiga reco-
noció el trabajo de los concejales 
y técnicos que participaron de ma-
nera desinteresada en la elabora-
ción de este informe, que servirá 
de guía para encaminar las decisio-
nes que se tome en beneficio de la 
ciudadanía.

Petroglifos encontrados en la Amazonía.

Los petroglifos de Napo y Pastaza 
deben ser protegidos

dedicado su vida a la inves-
tigación de los vestigios de 
las culturas de la 
Amazonía, pidió 
a las autoridades 
de la provincia de 
Pastaza que den 
la importancia al 
tema cultural, que está muy 

relacionado con la actividad 
turística y constituyen un 
patrimonio invalorable de la 
humanidad.

Felicitó a las autoridades 
del cantón Palora que están 
en proceso de expedir una 
ordenanza municipal que 
declara patrimonio cultural 
del cantón, un petroglifo en-
contrado en su jurisdicción 
con características generales 
similares a los petroglifos de 
Pastaza y Napo.

El científico ponderó los 
aportes que les legaron los 
primeros habitantes de estas 
tierras, con su arte rupestre, 
revelando que en ese tiempo 
hubo escuelas de arte, que 
se dedicaban a labrar la pie-
dra y pulir los surcos de las 

diferentes figu-
ras de animales y 
antropomorfos, 
como sapos, ser-
pientes, nonos, 
círculos concén-

tricos, entre otros.
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REALIDADI

Este pedido fue lan-
zado por el antropó-
logo Carlos Duche 

Hidalgo, quien sostiene que 
los petroglifos encontrados 
en Cotundo, Archidona, el 
río Anzu, y Puyo en Pasta-

za, que muestran evidencias 
del hombre precolombino, 
se están deteriorando por 
incidencias de un turismo 
no controlado y el paso del 
tiempo.

El Antropólogo que ha 



Con presencia del vicepresidente Otto Sonnenholzner, Banco de 
Desarrollo entregó 68 millones de dólares al GAD Latacunga

CIFRASI

Con ese dinero se ejecu-
tará la primera etapa 
del Plan Maestro de Al-

cantarillado, y la construcción de 
nuevos espacios para: Mercado 
Mayorista, Instalaciones del Mu-
nicipio, Terminal Terrestre.

«El Plan Maestro de Alcantari-
llado será la obra más importan-
te en los últimos 100 años», dijo 
el alcalde de Latacunga, Byron 
Cárdenas, durante el programa 
de lanzamiento las actividades a 
desarrollarse al cumplirse el Bi-
centenario de la capital provin-
cial el 11 de noviembre de este 
año.

El evento medular se realizó a 
las 12:20 cuando el gerente del 
Banco de Desarrollo (BDE), Car-
los Julio Jaramillo, entregó un 
cheque simbólico al alcalde de 
Latacunga por 68 129 440 dóla-
res; de estos, 11 millones serán 
destinados para la primera etapa 
del Plan Maestro de Alcantarilla-
do.

Adicionalmente el BDE y el 
GAD Municipal suscribieron la 
carta de intención por 8 millones 
de dólares para la construcción 

de la nueva terminal terrestre; 8 
millones de dólares para el Mer-
cado Mayorista; 10 millones de 
dólares para la construcción del 
nuevo edificio municipal. Tam-
bién 3, 8 millones de dólares para 
la compra de maquinarias; 5 mi-
llones de dólares para barrio in-

teligente y 2 millones de dólares 
para varios estudios de agua po-
table y alcantarillado sanitario.  

Jaramillo anuló los proyectos 
en los que se invertirá el dinero, 
desde su óptica la implementa-
ción de un nuevo alcantarillado, 
dará una mejor calidad de vida 

a la población evitando que esta 
se enferme, «gastarán menos en 
medicinas», aseguró.

El evento contó con la partici-
pación del vicepresidente, Otto 
Sonnenholzner, quien indicó que 
es una oportunidad ayudar a re-
solver los problemas, porque a 

Durante la entrega del cheque simbólico.

los ciudadanos les interesa que le 
lleguen las cosas que se merecen 
por derecho.

“Es inconcebible que recién 
en el 2020 llegue esta obra de 
saneamiento. Jamás va existir 
desarrollo sin infraestructura bá-
sica. Los ecuatorianos debemos 
estar juntos, aquí estamos entre-
gando un crédito para que reali-
cen obras que cambian la vida de 
la gente”, señaló Sonnenholzner, 
quien rompió el protocolo y bajó 
del podio e interactuó con los 
presentes en el Coliseo Mayor 
Camilo Gallegos, donde se reali-
zó el evento.

Posteriormente, las autorida-
des se trasladaron a la coloca-
ción de la primera piedra para la 
ejecución del Plan Maestro de Al-
cantarillado en las calles Dos de 
Mayo y Cristóbal Cepeda.

Durante el Gobierno de Lenín 
Moreno (mayo 2017 a diciembre 
2019) el BDE ha colocado USD 
1734,2 millones, destinados a 
1526 proyectos en diferentes 
cantones del Ecuador. Para este 
2020 se ha planificado colocar 
USD 587,9 millones. (I)

SALUDI

Dentro de este distri-
to, no se ha registra-
do el fallecimiento 

de ninguna persona, desde 
noviembre hasta la fecha se 
han dado cinco casos de in-
fluenza, cuatro tipo H3N2 y 
uno AH1N1.

Milton Paredes, responsa-
ble de Vigilancia Sanitaria, 
informó que desde el mes 
de noviembre que arrancó la 

Brigadas vacunan contra la influenza en las calles e instituciones.

Cinco casos de influenza registra el 
Distrito Latacunga

campaña de vacunación hasta 
la fecha han reportado cinco 
casos de influenza tipo A, los 
cuatro corresponde al H3N2, 
donde los pacientes fueron 
dados de alta del Hospital Ge-
neral Latacunga, y uno corres-
ponde a un caso confirmado 
de AH1N1, se trató de una pa-
ciente que más tiempo pasaba 
en la ciudad de Quito y llegaba 
a Latacunga de forma esporá-
dica y fue confirmada como 
positivo, luego del tratamien-

to fue dada de 
alta, hasta el mo-
mento no existen 
reportes de casos 
de fallecimientos 
por influenza AH1N1 o H3N2.

Al hospital han llegado pa-
cientes con neumonía compli-
cada y que luego de los exá-
menes respectivos han sido 
descartados como casos de 
influenza AH1N1.

Por ello la recomendación 
es que si un paciente tiene sín-

tomas de influenza, como fie-
bre elevada, dificultad respi-
ratoria inmediatamente debe 
acudir hasta una casa de salud 
y será el médico quien realice 
el diagnóstico diferenciado, 
si es una influenza el pacien-
te tendrá que ser referido al 
Hospital Provincial donde to-
marán las muestras respec-
tivas según la complicación y 
enviarán para la tipificación 
e iniciarán con el tratamiento 
respectivo.

La campaña de vacunación 
contra la influenza se desarro-
llará hasta finales de febrero 
del 2020, a la población vulne-
rable como menores de cinco 
años, mujeres embarazadas, 
adultos mayores, personas 

con enfermedades 
crónicas, personal 
de salud, la vacu-
nación se viene 
desarrollando en 
las unidades de sa-

lud y mediante brigadas, hasta 
la fecha, el Distrito de Salud-
Latacunga, ha vacunado a 30 
000 personas, y pueden seguir  
asistiendo a las unidades de 
salud, ya que la vacuna es gra-
tuita. (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

Invadido por el pánico apremió 
a su familia:

– ¡Vamos, vamos! ¡Salgamos 
de aquí o moriremos ahoga-
dos!

No tuvieron tiempo ni de ves-
tirse. Los cinco salieron huyen-
do hacia la montaña bajo la luz 

de la pálida luna y sin mirar ha-
cia atrás ni para coger impulso. 
Corrieron durante dos horas 
hasta que por fin llegaron a un  
alto donde pudieron pararse a 
observar lo que había sucedido 
y…  ¡La visión fue desoladora! 
Todo lo que tenían, su magní-
fica casa y sus campos de cul-
tivo, habían desaparecido bajo 

las aguas.

No tuvieron más remedio que 
seguir su camino e irse lejos, 
muy lejos,  para intentar reha-
cer su vida. La historia dice que 
lograron sobrevivir pero que 
jamás volvieron a ser ricos. 
Nunca llegaron a saberlo, pero 
se habían quedado sin nada 

por culpa de su mal corazón.

Según la leyenda  esas aguas 
desbordadas que engulleron la 
finca se calmaron y formaron 
la bella laguna que hoy todos 
conocemos como la laguna de 
El Cajas.

V PARTE

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

POSTAL DEL DÍA

los 7 mejores remedios 
naturales para el herpes

4. Aceite de rosa mosqueta

Este remedio lleva siendo utilizado por 
nuestras abuelas desde hace años. Con-
siste en preparar un ungüento o pasta 
que mezcle avena molida, leche y ajo. 
Es importante que tengas en cuenta 
que este remedio se puede utilizar so-
lamente cuando la llaga no esté abier-
ta, porque el ajo podría irritar la herida.
La avena favorece la creación de tejido 
muevo, mientras que la leche según el 
Departamento de Diagnóstico Molecu-

lar Kitasato, es también un reparador 
y regenerador de la piel. Por último, 
el ajo combate las infecciones y tiene 
también propiedades antibióticas.
Simplemente, pela un diente de ajo y 
machácalo. Ahora añade en un cuenco 
un poco de leche, unos copos de avena 
molidos, o harina de avena, y el diente 
de ajo que previamente has preparado. 
Mezcla todo bien, y tendrás tu pasta lis-
ta. Aplícalo un par de veces al día hasta 
que la lesión desaparezca. (5)

04
achachay [ačačay, ačačaw, atsatsay] in-
terj. expre�sión�de�frío.�Yapa chiri kakpi rimay.
Wawakunaka�achachay�nishpa�chayamun.�
Sin. Chiri chiri.
achachaw [ačačaw, ačučuy] interj. amz.
expresión�de�calor.�Yapa rupay tiyakpi rimay.
achachaw, mikunaka�rupakmi�kashka. 
Sin. Araray, rupakuk.
achka [ačka, ačika, aška] adv. bastante,
harto, mucho.�Imatapash tawkata, tawka  ti-
yakta, mana ashallata rikuchik.
Chakramantaka�achka saratami�pallarkani.
Sin. Ashtaka,  hatunta, pachan, tawka, llas-
hak.
achik [ačix, ačig, ači] s. luz,�claridad,�claro.
Killamanta, intimanta, kuyllur manta llukshik
llipyarik; imatapash rikunkapak kak. 
Tamya�punchapika�achikka mana�rikurinchu.
achiklla [ačixlya] adj. lúcido,�claro,�nítido.
Killamanta, intimanta, kuyllur manta llukshik
ancha llipyarik; imatapash rikunkapaklla kak. 
Tamya�punchaka��mana�achikllachu�kan.
Sin. chuya.
achikmama [ačikmama, ačimama] s. S.
madrina. Wawa shutirikukpi markak warmi.
Achikmamaka�achikwawamanka�tantatami
kamarin.
achikyana [ačixyana, ačigyana] v. brillar.
Inti killa llukshimushpa punchayachimuna. 
Killaka�amsa�tutapimi�achikyachin.�
achikyaya [ačikyaya, ačiyaya] s. S. pa-
drino. Wawata shutirikukpi markak kari.
Ñukaka,�kay�wawapa�achikyayami�kani.
achillik-yaya [ačilikyaya, ačilyaya, atsil-
yaya] s. sn.�dios. Runakunapa yuyaypi tu-
kuyta ushak, tukuyta kuk.
Achillikyayami�yachaytaka�ushachirka.
Sin. Apunchik, pachakamak, achiktayta, atsil,
achillyaya.
achira [ačira, ačera, atsira] s. achera. Pa-
pashi na raku muyu, allpa ukupi pukuk mishki
mikuna 

Asha�kunuklla�allpapimi�achirataka��tarpun.
achukcha [ačukča, ačugča, ačuxča] s.
achogcha. Purutushina ankushpa pukuk,
waylla muru, shunkupi yana muyuyuk, ya-
nushpa mikuna yuyu.
Wasipika�achukcha lukruta�mikurkani.
achupalla [ačupalya, ačupaža, ačupilya]
s.s. achupalla. Kashayuk panka, uchilla cha-
warshina, sunilla amuk pankayuk yura. 
Allpa�saywapimi�achupalla yurataka�tarpuni.
ahana [axana] v. ofender, insultar, denigrar.
Pitapash piñachishpa rimana.
Yayaka�yankamanta,�wawatami�ahan.
Sin. kamina, takurina.
akankaw [akaŋgaw, akaŋgu] s. amz. varie-
dad�de�pava. Aw aw nishpa takik, yana pat-
payuk, puka kunka hatun pishku.
Akankaw pishkuka�sachapimi�kawsan.
akapana [akapana, xakapana] s. s. remo-
lino�de�viento. Sinchi wayra tukuyta hatari-
chishpa muyuk.
Wasi�katataka�akapanami�aparka.
akapana [akapana] s. Júpiter. Intipa ayllupi
tiyak rumpu.
akcha [akča, axča, agča] s. pelo,�cabello.
Runapa umamanta ñañu puchkashina wiñak. 
Akcha rutuchishka�kashpapash�runallatakmi
sakirin.
akcha shuwa [akča šuwa] s. s. libélula,
cortapelos. Shuk chuya rikrayuk, yakupi ar -
mak chillikshina rikurik.
Akchashuwaka�larkapimi�tiyan.
Sin.  chikaru.
akichana [axičana, akičana] v. s. cernir�en
harnero�o�en�cedazo. Achka hutkuyuk antapi
imatapash shushuna.
¿Palanta�hakutachu�akichakunki?
Sin.  Shushuna.
akirinri [axiriŋri, axiximbri, axikimbri] s. jen-
gibre. Uchushina hayak, mishki ashnak,
wiksa nanaypa, kunka nanaypa upyana
hampi.
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Por ende, la Dirección Ejecutiva 
de AFEME, convocó en la Unach 
a los decanos y/o delegados  de 
las  facultades de Medicina del 
país, quienes aprobaron en 
segunda instancia la modifi- 
cación del Estatuto para en un 
periodo de dos meses enviarlo 
a la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Senescyt) y 
obtener la certificación final.

nal de la Asociación de Faculta-
des Ecuatorianas de Ciencias 
Médicas y de la Salud.

Dicho reglamento se elaboró el 
24 de julio de 2019, en el 
Auditorio de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
Central del Ecuador, en Quito, 
con el propósito de apoyar el 
trabajo de los tomadores de 
decisiones en cuanto a políticas 
públicas de salud. 

relevante, rigurosa y pertinente 
a nivel nacional, para generar 
conclusiones y recomendacio-
nes orientadas al desarrollo de 
políticas. Esta cooperación 
interinstitucional fomentará las 
líneas de investigación colabo-
rativa, que servirán de aporte 
para la toma de decisiones de 
Salud Pública, así como para las 
Instituciones de Educación 
Superior y entidades que las 
regulan.

sos de monitoreo y vigilancia y 
en la elaboración de perfiles de 
salud y de sistemas nacionales 
de salud. 

A través de esa red informativa 
integrada, se puede obtener 
insumos claves para elaborar 
escenarios e informes que 
contengan una descripción 
general analítica, que sea 
significativa e integral, para el 
reporte sistemático de informa-
ción y evidencia que sea 

La contribución que se espera 
del Observatorio es la integra-
ción de una red de participan-
tes y sistemas específicos del 
sector salud para compartir 
contenidos claves de informa-
ción y métodos que ya existen 
en variados sistemas de 
información, vigilancia y moni-
toreo. Esto incluye la contribu-
ción integrada en red funcional 
de diversos equipos profesiona-
les que trabajan en la produc-
ción de información, en proce-

l miércoles 08 y jueves 09 
de enero de 2020, se llevó 
a cabo en la Universidad 

Nacional de Chimborazo 
(Unach) el taller “Socialización 
del Observatorio Nacional de 
Salud” AFEME, que tuvo como 
finalidad conocer y aprobar por 
los miembros integrantes de la 
Asociación de Facultades 
Ecuatorianas de Ciencias Médi-
cas (AFEME) el Reglamento del 
Observatorio de Salud y asentir 
la creación de la División Nacio-

LA UNACH Y EL IESS
BUSCAN FORTALECER
LA SALUD DE
CHIMBORAZO

Unach fue sede para la “SOCIALIZACIÓN
DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD”

tancia de dicha cooperación 
que se enfocará en los afialia-
dos al Seguro Social Campesino. 

De igual manera, los estudian-
tes fomentarán sus conoci-
mientos en las cátedras de 
“Fisioterapia en el adulto 
mayor” en cuanto a Terapia 
Física y Deportiva, “Geriatría” 
para los que estudian Medicina, 
“Proceso de atención en enfer-
mería clínica al adulto mayor” 
para los universitarios de Enfer-
mería y “Psicodiagnóstico” para 
quienes estudian Psicología 
Clínica. 

La Unach está forlaciendo la 
articulación de la institución 
con los sectores sociales, 
productivos y culturales, por 
medio de programas y proyec-
tos pertinentes de servicio 
comunitario, con la participa-
ción activa de docentes y 
estudiantes correspondiendo a 
las necesidades expresadas por 
la comunidad, para aportar al 
desarrollo sustentable local, 
regional y nacional y contribuir 
al mejoramiento de la calidad 
de vida.

provincial del IESS, indicó que el 
instituto se encuentra trabajan-
do para que “el hospital del IESS 
pase a ser un hospital de Tercer 
nivel y la Unach es un aliado 
estratégico para lograrlo, en 
especial con el Hospital Univer-
sitario Andino, que representa 
un paso grande para Riobamba 
y merece ser respaldado”. 

A lo que el rector de la Unach, 
añadió que “desde la Universi-
dad nos enfocamos en la 
mejora continua, en pro del 
desarrollo de nuestros 
estudiantes y la sociedad”. En 
consecuencia, la Lcda. Yolanda 
Salazar Mag., subdecana de la 
facultad de Salud, indicó que en 
la Unach se forman “seres 
humanos para atender seres 
humanos”, responsabilidad que 
recae en las autoridades y 
docentes. 

Estos convenios se realizan para 
que el aprendizaje sea “50 por 
ciento en las aulas y 50 por 
ciento en campo. El IESS y el 
Hospital Universitario Andino 
son laboratorios vivos de 
formación”, por ende, la impor-

l 08 de enero de 2020, la 
Universidad Nacional de 
Chimborazo (Unach), a 

través del Ing. Nicolay Samanie-
go Ph.D., rector de la institu-
ción, firmó un convenio especí-
fico para la realización de activi-
dades de vinculación con el 
Instituto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social (IESS) Chimborazo, 
por medio del Ing. José Tenesa-
ca, en calidad de director 
provincial. 

El objetivo de este convenio de 
cooperación interinstitucional 
es fortalecer la gestión universi-
taria en el área de vinculación 
con la sociedad, mediante la 
ejecución del proyecto “Promo-
ción del envejecimiento activo y 
saludable para lograr una 
longevidad satisfactoria en los 
dispensarios médicos de Penipe 
y Riobamba, periodo 
2020-2023”, que se centrará en 
la facultad de Ciencias de la 
Salud, con las carreras de 
Terapia Física y Deportiva, 
Medicina, Enfermería y Psicolo-
gía Clínica. 

El Ing. José Tenesaca, director 

60000
personas
afiliadas
al IESS

2
cantones

formarán parte
del proyecto

2
coordinadoras:
• Dra. Belén Pérez

de la Unach
• Lcda. Inés
Chimbolema

del IESS

1
Facultad

4
Carreras

6 temas tratados
durante el Taller:

• Desnutricón infantil
• Cáncer al pulmón

• Observatorio Nacional de Salud: 
contexto y modelo a

desarrollar en Ecuador AFEME
• Aprobación del reglamento

• Presentación de Operativización
• Aportes de Universidades
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El 26 de enero será la 
inauguración en el co-
liseo de la Unach (vía 
Riobamba-Guano), para 
las categorías que pa-
sen los 12 equipos, ha-
brá premios económi-
cos; este campeonato 
se realiza cada año.

CAMPEONATOI

Hasta el próximo lunes 
20 de enero quedan 
abiertas las inscrip-

ciones para los equipos que de-
seen participar en la VI edición 
del campeonato de baloncesto 
“Copa Fénix”, así lo dio a cono-
cer en exclusiva par Diario Los 
Andes, Alex Pacheco, miembro 
organizador del evento depor-
tivo.

“Más o menos ya tenemos 
equipos confirmados de Macas, 
Guaranda, Ambato, Pastaza, 
Sucumbíos entre otros; un cam-
peonato que se ha convertido 
importante para Riobamba y 
que poco a poco ha tomado 
más fuerza”, indicó Pacheco.

Las categorías que podrán 

participar son: sub 7 (2013-
2014), sub 9 (2011-2012), sub 
11 (2009-2010), sub 13 (2007-
2008), sub 15 (2005-2006), sub 
17 (2003-2004) y abierta (da-
mas y varones), solo los niveles 

7, 9 y 11, podrán ser mixtos.
“El costo de inscripción es de 

acuerdo a la categoría que va-
yan a participar”, explicó.

Los requisitos son accesibles, 
simplemente necesitan tener la 

nómina con nombres y apelli-
dos completos, adicionalmen-
te el número de la cédula y el 
nombre con el que se les identi-
ficará durante todo el campeo-
nato.

“Los partidos serán sábados 
y domingos desde las 09h00 
hasta las 17h00 (…) aproxima-
damente dos meses durará el 
campeonato”, acotó.

La inauguración será el do-

Se espera que clubes, colegios o equipos de amigos apasionados por el baloncesto, participen del torneo.

mingo 26 de enero a partir de 
las 09h00, en el coliseo de la 
Unach (vía Riobamba-Guano); 
son 6 años consecutivos que ya 
se viene realizando este cam-
peonato y esperan que para 
esta edición se cumplan las ex-
pectativas planteadas.

“El año anterior (2019), tu-
vimos la participación de 68 
equipos, para esta edición es-
peramos mantener el mismo 
número o si es posible superar-
lo; la gente de afuera está muy 
interesada en el campeonato”, 
expresó el miembro organiza-
dor.

Aún abiertas las inscripciones para la VI 
Copa Fénix, ¡Toma fuerza el Baloncesto!

Sebastián Guayasamín 
(Chevrolet) está cerca 
de cumplir la prime-
ra meta, completar el 
Dakar. En su sexta par-
ticipación en el exigente 
rally, el piloto ecuatoria-
no se ubica en el lugar 
45 de la clasificación 
general, y en el 20 de su 
categoría (T1.1 4x4 TT), 
al cumplirse este miér-
coles 15 de enero, la dé-
cima de las doce etapas 
de la competencia.

Tokio 2020 es la meta de 
la Tricolor, la selección 
sub-23 viaja el jueves 
16 de enero hacia Co-
lombia para buscar una 
histórica clasificación a 
los Juegos Olímpicos.

RALLYI

PREOLÍMPICOI

La jornada desarrollada 
entre las localidades de 
Haradh y Shubaytah, 

tuvo que ser suspendida por las 
fuertes ráfagas de viento cuan-
do se habían recorrido 345 de 
los 608 kilómetros previstos. El 
tricolor concluyó en la ubicación 
40, su mejor puesto en lo que va 
de la prueba en Arabia Saudita, 
con un registro de 2 horas, 47 
minutos y 21 segundos.

A Guayasamín le restan por 

Jorge Célico tiene claro 
el potencial de la selec-
ción sub-23 pese a los 

problemas que tuvo para con-
formar el plantel. En el último 
contacto oficial previo al viaje 
a Colombia, donde se disputa-

El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín se mantiene en competencia en 
el exigente rally Dakar.

La selección sub-23 que disputará el torneo preolímpico, posó para la tradicional foto oficial.

¡A punto de completar el 
Dakar!, piloto ecuatoriano 

cumplió 10 etapas

La “Tricolor” con la mirada fija 
en Tokio 2020 ¡esa es la meta!

completar dos etapas para ven-
cer por tercera ocasión al Dakar. 
Las dos anteriores fueron en 
2017 y 2019, cuando el rally se 
realizó en Sudamérica.

La décima etapa fue gana-
da por el español Carlos Sainz 
(Mini), quien reforzó su liderato 
en la general, a dos jornadas del 
final, después de que el martes el 
catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) 
se hubiera colocado a solo 24 se-
gundos.

Sainz se aprovechó de los erro-
res de navegación de sus perse-
guidoras Stéphane Peterhansel 
(Mini) y Al-Attiyah, que perdie-
ron 11 minutos y 48 segundos, 
y 17 minutos y 46 segundos res-
pecto al líder.

En la general, el doble vence-
dor de la prueba supera ahora 

a Al-Attiyah en 18 minutos y 10 
segundos y a Peterhansel en 18 
minutos y 26 segundos. 

La jornada también estuvo 
marcada por el accidente que 
sufrió el español Fernando Alon-
so (Toyota), que logró seguir en 
competencia tras haber volcado 
su auto al atravesar una duna.

El campeón de F1, afirmó que 
“esta es una carrera dura y te lo 
demuestra cada día, pero no nos 
rendimos. No hemos venido a 
pasear, salimos a la carrera, in-
tentamos hacer buenos tiempos, 
ganar etapas y hacerlo bien que 
es lo que nos gusta hacer”.

La décima primera y penúltima 
etapa del Dakar se desarrollará el 
jueves 16 de enero, con un tra-
yecto de 744 kilómetros, entre 
Shubaytah y Haradh. (28)

rá el torneo preolímpico, el en-
trenador afirmó que “la base es 
la selección sub-20 (campeona 
sudamericana y tercera en el 
mundo), a mí me gusta tener 
un proceso, son buenos juga-
dores. Creo mucho en este gru-
po, queremos clasificar a una 
olimpiada por primera vez”.

Por su parte el extremo Jhon 
Jairo Sánchez resaltó el grupo 
experimentados y fuerte que 
han conformado, con elemen-
tos de la Tricolor sub-20 y del 
Independiente del Valle, cam-
peón de la Copa Sudamericana. 

El objetivo principal es obte-
ner uno de los dos cupos que 

el campeonato, que se jugará 
del 18 de enero al 9 de febrero, 
otorga a Tokio 2020.

Tras las intervenciones se 
realizó la tradicional foto oficial 
de la Tri, en la que ya no estuvo 
Patricio Lara, quien se separó 
del cuerpo técnico de Célico.

Sobre este cambio, el selec-
cionador indicó que “es una 
decisión mía, es el fin de un 
ciclo. Después del torneo ana-
lizaremos a su reemplazante” 
y agregó que dos asistentes de 
Jordi Cruyff, estratega del com-
binado mayor, viajarán con la 
delegación nacional. (28)

Los árbitros que pitarán 
los partidos serán de la 
Asociación de Árbitros 
Profesionales de Chim-

borazo, entre ellos cuatro 
que son acreditados a 

nivel nacional, un árbitro 
FIBA (Federación Inter-

nacional de Baloncesto), 
adicional vendrá uno de 
Quito, igual FIBA, y otros 
de Guayaquil y Ambato. 

(28)
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A no mucho tiempo de 
ser nombrado Técni-
co de Ecuador, Jordi 
Cruyff deberá escoger 
a los seleccionados y 
empezar con su traba-
jo al frente de la selec-
ción de mayores, con la 
finalidad de llegar con 
un plantel sólido a las 
eliminatorias sudameri-
canas.

ESTRATEGAI

Jordi Cruyff, hoy responde a la prensa en Guayaquil.

Francisco Egas, presidente de la FEF.

Ayer ya empezó el tra-
bajo de Cruyff con la 
planificación de lo que 

va emprender y lo que es más, 
hacer el seguimiento a los juga-
dores que puedan ser llamados 
para conformar el seleccionado 
de nuestro país y proceder con 
la labor precompetitiva, antes 
de jugar el primer encuentro de 
esta eliminatoria, ante el selec-
cionado de Argentina en Bue-
nos Aires.

No es fácil lo que se viene, la 

presencia del Técnico Cruyff ha 
desatado una serie de proble-
mas en lo que se refiere a que 
si es bueno o es mala su contra-
tación.

Unos todavía añoran y hasta 
exigían en su momento en que 
el seleccionado ecuatoriano de-
bía estar dirigido por un ecua-
toriano y todos apuntaban de 
que sea Paúl Vélez, aunque le 
falte todavía experiencia para 
hacerlo, pero los buenos resul-
tados de su equipo en el torneo 

Cruyff  empezó su trabajo y hoy 
dará rueda de prensa

anterior, le daba un alto porcen-
taje para llegar a la selección 
nacional, mientras otros man-
tienen que mejor debía quedar-
se el “Bolillo” Gómez.

En fin, el Técnico está en 
Ecuador y habría la posibilidad 
de que acompañe a Jorge Céli-
co, para estar en el torneo Pre-
olímpico de Colombia,  que se 
desarrollará desde el 18 de este 
mes, en donde Ecuador quiere 
llegar para ganarlo y asistir por 

primera vez a un torneo olímpi-
co con una selección de fútbol, 
algo que nunca lo hemos conse-
guido, pero que de seguro es un 
sueño más por cumplir y creen 
que este año será.

El tiempo será el peor enemi-
go de Cruyff, pero deberemos 
estar atentos del pensamiento 
y esperar que hoy en la rueda 
de medios se conozca de mejor 
manera lo que será su planifica-
ción. GV

La mañana de ayer, en 
una de las canchas del 
parque Sesquicente-
nario, pudimos mirar 
el trabajo físico que 
cumplen los árbitros 
que pertenecen a la 
Asociación de Árbi-
tros Profesionales de 
Chimborazo.

ENTRENAMIENTOSI

Árbitros de la AAPFCH realizando sus entrenamientos físicos.

Árbitros de Chimborazo se 
preparan para torneo nacional

En una de las canchas 
del Parque Sesquicen-
tenario, varios hom-

bres y mujeres que ejercen la 
profesional de árbitro de fútbol 
en el campeonato nacional y en 
torneos que se desarrollan en 
nuestra ciudad y provincia, se 
preparaban para lo que será el 
inicio de la Liga Pro en el mes 
de febrero y en donde la pre-
paración física del árbitro será 
muy importante para poder di-
rigir este tipo de cotejos.

Pocos son los árbitros pro-

fesionales que están escalona-
dos, mientras tanto los otros 
árbitros tendrán que pitar 
partidos de las categorías Sub 
12, Sub 14, Sub 16, Sub 18,  el 
fútbol de la Reserva y además 
en el fútbol femenino denomi-
nado Súper Copa Femenina de 
Fútbol, en el que debe actuar 
el equipo del Centro Deportivo 
Olmedo, en todas sus catego-
rías durante el año 2020, a la 
par del equipo de primera cate-
goría. GV

Ayer, en el estadio de 
la Asociación de Fútbol 
No Aficionado de Chim-
borazo, a las 15H00, se 
dieron cita varios de-
portistas que querían 
conformar el plantel de 
la Reserva del equipo 
olmedino para el torneo 
2020.

AFNACHI

Las ilusiones de muchos 
jóvenes se dilucida-
rán durante estos días, 

cuando el Técnico de la Reserva 
del equipo riobambeño, Profe-
sor Morales, siga entregando el 
nombre de los muchachos que 
se vayan quedando para ser 
parte del equipo riobambeño 
y en donde ayer no solo vimos 
ganas de agradar, sino mucha 
fuerza que inclusive varios mu-
chachos salieron lesionados, 
pero que regresaban con ma-
yores ganas al entrenamiento.

El Técnico José Morales or-

Parte de los muchachos antes de la práctica.

Gran concurrencia de 
futbolistas al llamado de la 

Reserva del Olmedo

ganizó tres tiempos de 30 mi-
nutos cada uno, en donde los 
considerados el año anterior en 
el equipo de la reserva 2019 y 
los que aspiraban a ser toma-
dos en cuenta para el cuadro 
riobambeño, mañana continua-
rán con las pruebas para seguir 
seleccionando a los jugadores 
que en su gran mayoría llegan 
de otros lugares y que arriban 
con la ilusión de ser un jugador 

olmedino.
También pudimos mirar a 

varios jugadores riobambeños 
que ya han jugado fútbol profe-
sional, caso del muchacho Max 
Mesías, que es parte del equipo 
del Alianza de Guano y que jugó 
el año anterior en la Segunda 
Categoría y otros jugadores 
que tranquilamente podría ser 
los refuerzos de los equipos de 
Segunda Categoría. GV
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UNIDAD JUDICIAL 
DE FAMILIA, MUJER, 
NIÑEZ Y ADOLES-
CENCIA DEL CAN-
TÓN RIOBAMBA

UNIDAD JUDICIAL 
DE FAMILIA, MUJER, 
NIÑEZ Y ADOLES-
CENCIA CON SEDE 
EN EL CANTON RIO-
BAMBA PROVINCIA 
DE CHIMBORAZO 
CITACIÓN JUDICIAL 
A: HEREDEROS 
PRESUNTOS Y DES-
CONOCIDOS DEL 
SEÑOR: ROMULO 
WILFRIDO NARANJO 
GRANDA se les hace 
saber de la demanda 
de DECLARATORIO 
DE UNION DE HE-
CHO Nº. 06101-2019-
03396, deducida por 
CHIQUITO CHOEZ 
MARIANA DE JESUS, 
del auto de calificación 
y extracto, que es al 
tenor de lo que sigue: 
EXTRACTO: 
ACTOR:. CHIQUITO 
CHOEZ MARIANA DE 
JESUS 
DEMANDADOS: HE-
REDEROS PRESUN-
TOS Y DESCONO-
CIDOS DEL SEÑOR: 
ROMULO WILFRIDO 
NARANJO GRANDA 
CLASE DE JUICIO: 
DECLARATORIO DE 
UNION DE HECHO 
CUANTIA: INDETER-
MINADA 
JUEZ DE LA CAUSA: 
Dra. MARIA DE LAS 
MERCEDES GALAR-
ZA VILLAMARIN 
SECRETARIO: AB. 
ALVARO BRITO AGUI-
LA 
PROVIDENCIA: 
Riobamba, martes 10 
de diciembre del 2019, 
las 11h41, VISTOS: 
Avoco conocimiento 
de la presente causa, 
en mi calidad de Juez 
de la Unidad Judicial 
de la Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia 
del Cantón Riobamba. 
Por considerar que la 
demanda de recono-
cimiento de unión de 
hecho presentada por 
la señora: MARIANA 
DE JESUS CHIQUI-
TO CHOEZ, es clara, 
precisa y reúne los re-
quisitos establecidos 
en los artículos 142 y 
143 del Código Orgá-
nico General de Pro-
cesos, se la califica, 
admitiéndola a trámite 
mediante el procedi-
miento ORDINARIO 

previsto en los artícu-
los 289 y siguientes 
del cuerpo legal invo-
cado; en consecuen-
cia dispongo: 
1. Agréguese al proce-
so la documentación 
que se acompaña a la 
demanda. 
2. De conformidad 
con los artículos 56. 
del Código Orgánico 
General de Procesos, 
cítese con la deman-
da y esta calificación 
al demandado señor 
EDGAR RICARDO 
NARANJO GRAN-
DA Y GEOCONDA 
LOURDES NARAN-
JO HEREDIA, en su 
domicilio señalado en 
la demanda, hacién-
doles conocer que el 
sistema procesal es 
un medio para la rea-
lización de la justicia 
y advirtiéndoles sobre 
la obligación que tie-
nen de señalar casilla 
judicial para ejercer su 
derecho a la defensa; 
y que, transcurridos el 
término para contestar 
la demada. 
Cítese a los presun-
tos herederos y des-
conocidos del señor 
ROMULO WILFRIDO 
NARANJO GRANDA 
DE CONFORMIDAD 
CON EL ART. 58.1 Y 
del ART. 56 del Códi-
go Orgánico General 
de Procesos. 
3. A los demandados 
se les concede el tér-
mino de treinta días, 
contados a partir ci-
tación, para que con-
testen la demanda, 
de conformidad a lo 
establecido en los ar-
tículos 151, 152 y 291 
del Código Orgánico 
General de Procesos. 
4. Atendiendo a los me-
dios de prueba anun-
ciados en la demanda, 
se despacha: 4.1. Los 
documentos apareja-
dos a la demanda que 
anuncia como medios 
probatorios, en el acá-
pite IV de su escrito de 
demanda, serán con-
siderados en momen-
to oportuno según los 
principios de valora-
ción probatoria previs-
ta en los artículos 193 
y siguiente del Código 
Orgánico General de 
Procesos, LA PRUE-
BA DOCUMENTAL 
ANUNCIADA en su 
demanda.- 
4.2. En la audiencia 
única se receptará de-

claración de los testi-
gos solicitados, en for-
ma personal; quienes 
deberán estar asisti-
dos de su abogada/o 
patrocinador para ren-
dir su declaración al 
tenor de los hechos 
especificados por la 
actora en su comple-
mentación a la deman-
da. A través de Secre-
taría se notificará a 
los testigos en el lugar 
indicado por la actora, 
atendiendo a lo pre-
visto en el artículo 191 
del Código Orgánico 
General de Procesos; 
sin perjuicio de la obli-
gación que tiene la 
parte actora de notifi-
car a sus testigos para 
que comparezcan el 
día de la audiencia. 
4.3.- Ofíciese como 
solicita a la Dirección 
General del Regis-
tro Civil de Riobam-
ba, para que remita el 
acta de Matrimonio o 
la inscripción de matri-
monio celebrado entre 
ROMULO WILFRIDO 
NARANJO GRANDA 
Y LOURDES GER-
MANIA HEREDIA GA-
RAY, con fecha 8 de 
septiembre del 1983, 
en donde consta la 
inscripción de la sen-
tencia de divorcio. 
La parte demandada 
queda notificada con 
este anuncio de prue-
ba para que pueda 
ejercer su derecho de 
contradicción; cum-
pliéndose lo estable-
cido en el artículo 165 
del Código Orgánico 
General de Procesos. 
6. Considérese la 
cuantía señalada. 
7.- Previo a proveer la 
medida cautelar que la 
actora me fundamente 
en derecho.- 
8. Considérese la casi-
lla No. 213 y el correo 
electrónico consigna-
da por la actora para 
recibir sus notificacio-
nes; así como la au-
torización concedida 
a su ABOGADA quien 
declara no estar impe-
dido para ejercer su 
profesión.- Notifíquese 
y cúmplase. 

AB. ALVARO BRITO
SECRETARIO

RQ-021

  
SECRETARÍA DEL 
AGUA
DEMARCACION HI-
DROGRAFICA DEL 
PASTAZA
CENTRO DE ATEN-
CION AL CIUDADANO 
DE RIOBAMBA

CITESE POR LA 
PRENSA MEDIANTE 
LA PUBLICACIÓN DE 
UN EXTRACTO DE LA 
SOLICITUD DE RE-
VERSION INCOADO 
POR LUIS GONZALO 
MOLINA ASADOBAY 
Y AUTO DE CALIFICA-
CION A LOS HEREDE-
ROS DE LA SEÑORA 
MARIA ROSA LEMA 
MOLINA Y PRESUN-
TOS Y DESCONOCI-
DOS UBICADOS EN 
LA PARROQUIA SAN 
JUAN, DEL CANTON 
RIOBAMBA, PROVIN-
CIA DE CHIMBORA-
ZO.
ACTOR: LUIS GON-
ZALO MOLINA ASA-
DOBAY
DEMANDADA: HERE-
DEROS DE LA SE-
ÑORA MARÍA ROSA 
LEMA MOLINA
OBJETO DE LA PE-
TICIÓN: Cítese a los 
herederos de la seño-
ra María Rosa Lema 
Molina mediante pu-
blicaciones de prensa 

a través de uno de los 
diarios de mayor circu-
lación de la ciudad de 
Riobamba.

PROCESO: 2706-
2018-R
SECRETARÍA DEL 
AGUA. DEMARCA-
CION HIDROGRÁFI-
CA DEL PASTAZA.
CENTRO DE ATEN-
CION AL CIUDADANO 
RIOBAMBA. Riobam-
ba, 13 de diciembre de 
2019, las 09h30.- VIS-
TOS.- Atento a la ac-
ción de personal No. 
118-DHP de 02 de di-
ciembre de 2019 suscri-
to por el Sr. Humberto 
Toapanta, Subsecreta-
rio de la Demarcación 
Hidrográfica de Pasta-
za, avoco conocimien-
to de la presente causa 
en mi calidad de Res-
ponsable Técnica del 
Centro de Atención al 
Ciudadano Riobamba.- 
En lo principal, agré-
guese a los autos: 1. El 
escrito presentado por 
Antonio Jarrin Quitio, 
Juan Vicente Jarrin, 
Juana Sacan Lema, 
Margarita Sacan Lema, 
María Jarrin Quitio, en 
calidad de apoderada 
del señor José Manuel 
Sacan, proveyendo 
el mismo téngase en 
cuenta lo manifesta-

do en lo procedente y 
legal al momento de 
resolver. Téngase en 
cuenta la casilla ju-
dicial que señala y la 
autorización conferida 
a su abogado patroci-
nador. 2. Agréguese a 
los autos los escritos 
presentados por Luis 
Gonzalo Molina Asa-
dobay, proveyendo el 
mismo incorpórese al 
proceso el cumplido 
de comisión enviado 
por la tenencia política 
de la parroquia de San 
Juan.- da fin de evitar 
nulidades procesales 
cítese a los herede-
ros de la señora María 
Rosa Lema Molina me-
diante publicaciones 
de prensa a través de 
uno de los diarios de 
mayor circulación de la 
ciudad de Riobamba.- 
Actúe el Abg. Israel 
Bayas Fonseca, en ca-
lidad de Secretario En-
cargado dentro de la 
presente causa.
NOTIFÍQUESE Y 
CÚMPLASE.- 
Abg. Oscar Cevallos
SECRETARIO DEL 
CENTRO DE ATEN-
CION AL CIUDADAD-
NO DE
RIOBAMBA

RQ-016

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PE-
NIPE
En cumplimiento de lo ordenado en la “ORDENANZA QUE REGULA EL PROCE-
SO DE INCORPORACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNI-
CIPAL Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS EN POSESIÓN DE PARTICULARES, N.° 
002-2018-CM,”; El Art. 481 del COOTAD y 76 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPU-
BLICA DEL ECUADOR.
A quien pudiera tener interés en el proceso administrativo de adjudicación de bien 
MOSTRENCO, a favor de persona particular, hay lo siguiente:
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Penipe, mediante 
proceso administrativo Nro. 011035-2019, cumpliendo el Administrado con los re-
quisitos dispuestos para el efecto, se encuentra en proceso de adjudicación del bien 
mostrencos, denominado s/n, ubicado en el sector CHAUZAZAN, parroquia MA-
TRIZ, cantón PENIPE, calles sin nombre, de una superficie total de 3.095,7650m2, 
con clave catastral No. s/n, comprendida dentro de los siguientes linderos y dimen-
siones NORTE: TARGÉLIA CASCO con una longitud de 19.38M; SUR: CAMINO 
PUBLICO con una longitud de 18.80m, ESTE: CARMEN BERENICE HARO OROZ-
CO con una longitud de 167.06m, OESTE: MARIANA DE JESÚS HARO OROZCO  
con una longitud de 174,40m; a favor de su posesionario señor Pedro Pablo Bonilla 
Haro de estado civil casado.
En virtud de lo expuesto, se publica el presente contenido informativo para verificar 
que NO EXISTE OPOSICIÓN O RECLAMO por terceras personas, sobre el inmue-
ble a ser Adjudicado, descrito en líneas anteriores.

HM-1177

P
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HM-1185

Chambo, 16 de Enero del 2020

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS SERVICHAMBO S.A.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento 
Interno y Estatutos vigentes de la compañía. Se convoca a Junta General Ordinaria de la Compañía de 
Taxis SERVICHAMBO S.A; a celebrarse el día Lunes 27 de Enero del 2019 a las 16:00 H (4:00 PM), en 
la sede de la misma ubicada en el Cantón Chambo en los altos de la Hermandad Virgen de los Dolores en 
las calles Av. 18 de marzo y Guido Cuadrado para tratar el siguiente orden del día:
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1.	 Constatación del Quórum.
2.	 Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3.	 Informe del Presidente 
4.	 Informe del Gerente 
5.	 Informe del Comisario
6.	 Conocimiento, análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 

2019
7.	 Resoluciones
8.	 Clausura.

Los Estados financieros están a disposición de los Sres. Accionistas con la debida anticipación en la 
oficina de Servichambo.
Se convoca de manera especial e individual al comisario principal Sr. Juan Carlos Reino Chacha.

JC
H

6 
02

90



En esta jornada deberá en-
contrar el equilibrio en su 

vida. Antes que nada, sepa que deberá 
determinar cuáles son las prioridades 
para usted.

No desaproveche cada 
unas de las oportunida-

des que se le presentarán en el ámbito 
laboral. Su espíritu de lucha y ambición 
están en su mejor momento.

Nunca se olvide 
que lo primordial 

para alcanzar todos los objetivos, es 
estar siempre seguro de los deseos 
que uno quiere alcanzar. Sea cons-
tante.

Sería oportuno que 
comience a imple-

mentar las soluciones convenientes a 
muchos de los obstáculos que se le han 
presentado en estos días. No se deje 
estar.

Será esencial para este día 
que empiece a controlar 

cada una de las emociones y así evitar 
que estas afecten de manera negativa 
su ánimo.

Durante este día, lo más 
probable es que toda 

su fuerza esté dirigida en la búsqueda 
de la orientación para su vocación o 
estudios específicos.

Durante esta jornada, 
permita que su fantasía se 

libere y se convierta en la fuente de su 
inspiración. De esta forma, podrá darle 
un nuevo orden a su vida.

Sepa que antes 
de fijar los objeti-

vos deberá considerar los inconvenien-
tes posibles y adecuar todas sus ideas a 
los recursos con lo que cuenta.

Si pretende 
obtener una 

rápida prosperidad material, sepa que 
dependerá de su excelente criterio in-
telectual y de su perseverancia en el 
trabajo.

Será el 
momento 

justo para concentrarse en las obliga-
ciones más urgentes y descartar los in-
tereses superfluos. Sea más responsable 
en su vida.

Se despertará con 
el convencimiento 

de introducir nuevos cambios en su 
forma de actuar. No dude más, ya es el 
momento de hacerlo en su vida.

Si pretende incentivar 
la creatividad, deberá 

poner en práctica la motivación, carac-
terística de su personalidad.

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

Rosalía se presentará en 
la gala de los Grammy

La cantante española, además de actuar,  competirá por 
el  premio a mejor nuevo artista

La española Rosalía y 
la cubanoestadouni-
dense Camila Cabello 

actuarán en la próxima gala de 
los premios Grammy, en la que 
ambas están nominadas junto 
a artistas como Ariana Grande, 
Taylor Swift, Billie Eilish, Jonas 
Brothers y Lana del Rey.

La Academia de la Graba-
ción anunció este miércoles los 
artistas que actuarán la gala 
del 26 de enero, entre los que 
también se encuentran Juanes, 
quien participará en un tributo 
a Prince, Demi Lovato, Gwen 
Stefani, Aerosmith, H.E.R., Lizzo 
y Tyler The Creator.

Rosalía, además de actuar, 
competirá por el Grammy a me-
jor nuevo artista, un apartado 
en el que se enfrentará a Black 
Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, 
Lizzo, Maggie Rogers, Tank And 

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

The Bangas y Yola.
La cantante, que ya ganó el 

premio al álbum del año en la 
edición latina de los Grammy, 
cuenta con una segunda nomi-
nación a mejor disco latino de 
rock, urbano o alternativo por 
su aclamado “El mal querer”.

Al mismo escenario se subi-
rá Cabello, quien fue la respon-
sable de abrir la ceremonia del 
pasado año con una actuación 
en la que homenajeó sus raíces 
latinas y se acompañó de Ricky 
Martin.

La cubanoestadounidense 
está nominada este año junto a 
Shawn Mendes a mejor dueto 
pop por “Señorita”.

Ayer mismo, Demi Lovato 
anunció que también actuará 
en la ceremonia, lo que supon-
drá su primera gran aparición 
desde la sobredosis que sufrió 
en verano de 2018.

Miscelánea 5C
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PREMIOI

ACCIDENTEI

Pedro Morales, 
gerente general 
de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Ltda., 
dio a conocer que se hará 
la entrega formal de los 
premios sorteados en la 
“Gran Rifa de la familia 
Cooperativista”, que se 
realizó el 29 de diciembre 
del 2019, en la explanada 

Una persona de la ter-
cera edad resultó he-
rida y fue trasladada 

hasta una casa de salud para su 
evaluación médica.

Las intersecciones de las ca-
lles Juan Montalvo y Barón de 
Carondelet (Riobamba), fueron 
el escenario de un nuevo ac-
cidente de tránsito registrado 
cerca de las 10h00 de ayer; 
en esta ocasión, los vehículos 
implicados fueron un bus de 
transporte público urbano que 
cumplía la ruta de la línea 10 y 
un automóvil color blanco.

Según versiones de uno de 

El evento se llevará a cabo este viernes 17 de enero del 2020.

Un bus y un automóvil fueron los involucrados en el accidente.

Cooperativa Riobamba Ltda. 
entrega segundo vehículo 

¡Fuerte impacto!, bus y 
automóvil colisionaron en 

Riobamba

de la Concha Acústica del 
parque Infantil.

Informó el nombre del 
socio ganador del segun-
do vehículo, Sandero Ste-
pway, y se trata de Luis 
Allauca Saiguia, quien sa-
lió favorecido de las ofici-
nas de Chimborazo. Mo-
rales manifestó también 
que este tipo de eventos 
muestran la retribución 
que tiene esta institución 
financiera en sus socios, 

bajo una seriedad y trans-
parencia que los caracteri-
za.

Morales invitó a la entre-
ga del segundo vehículo y 
de los premios a los felices 
ganadores, acto que ten-
drá lugar el día viernes 17 
de enero del 2020, en la 
Agencia Sur (Av. Leopoldo 
Freire y Bucarest), en las 
canchas deportivas, a par-
tir de las 10h00. (01)

los agentes de transito que 
tomó procedimiento del he-
cho, el bus circulaba por la ca-
lle principal y por razones que 
aún se investigan, se impactó 
de manera fuerte contra el au-
tomóvil, se presume que este 
último no respetó el disco PARE 
instalado en el sector.

“Es un choque de tipología 
angular perpendicular,  se su-
pone que el vehículo blanco se 
sale de la vía por donde circula-
ba”, indicó el agente.

Una persona de la tercera 
edad, quien era ocupante del 
vehículo blanco, resultó con 
golpes y fue trasladada hasta 
una casa de salud para ser eva-

luada; los conductores de los 
automotores permanecieron 
en el sitio.

“Si los dos conductores están 
aquí, y los dos están retenidos 
hasta legar a una solución”, 
acotó.

El pequeño automotor fue 
quien se llevó la peor parte, 
mientras que el bus resultó con 
pocos daños; se esperaba el 
diagnóstico médico de la per-
sona afectada para determi-
nar si se llevaban los vehículos 
hasta los patios de retención, 
sin embargo, hasta el cierre de 
esta edición, se desconoció del 
mismo. (28)

RESOLUCIÓNI

Representantes de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura participaron mediante videoconferencia de la rueda de prensa. 

265 notarios a nivel nacional con funciones 
prorrogadas. En Chimborazo son 10

guiente manera: Notaría Segunda 
de Alausí, Notaría Primera de Col-
ta, Notaría de Cumandá, Notaría 
de Guamote, Notaría Primera y 
Segunda de Guano; y, Notaría Se-
gunda, Tercera, Cuarta y Sexta de 
Riobamba.

“En Riobamba, la Séptima, Quin-
ta y Primera no están con funcio-
nes prorrogadas y las nuevas que 

se han creado, que son 8, 9 y 10, 
se han instalado de acuerdo a las 
circunscripciones, las demás si es-
tán con prórroga”, indicó Hernán 
Sobrevilla, director Provincial del 
Consejo de la Judicatura de Chim-
borazo.

Aunque es un número conside-
rable de notarios/as con funciones 
prorrogadas, aún no se establece 

una fecha para el nuevo concurso, 
así lo manifestó la presidenta de la 
Judicatura.

“En la agenda 2020, en el ítem 
concursos, no tenemos prioriza-
dos el concurso de notarios”, de-
talló María del Carmen Maldona-
do, presidenta de la Judicatura.

Tampoco se conoce si el nuevo 
concurso que se deberá realizar 

para designar a los nuevos nota-
rios/as, se realizará de manera 
sectorizada.

“Aún no se ha segmentado si se 
va hacer segmentado por provin-
cias o en zonas, eso ya define el 
Consejo Nacional en Pleno, pero a 
mi criterio, tal vez será a través de 
la nacional”, expresó Sobrevilla. 
(28)

Las funciones que cumplen 
los notarios será de mane-
ra prorrogada hasta que 

se convoque a un nuevo concur-
so, de acuerdo a la resolución 191 
emitida en noviembre de 2019, 
en rueda de prensa que ofreció la 
presidente de la Judicatura.

En videoconferencia, la Direc-
ción Provincial del Consejo de la 
Judicatura de Chimborazo, par-
ticipó de la rueda de prensa que 
ofreció María del Carmen Mal-
donado, actual presidenta del JC, 
para brindar argumentos plantea-
dos en la resolución 191, emitida 
en noviembre de 2019, en la que 
habla sobre los nombramientos 
de notarios y prórroga de sus fun-
ciones.

Los notarios que han cumplido 
seis años en sus funciones has-
ta diciembre de 2019, son quie-
nes desde enero desempeñan su 
puesto de manera prorrogada, es 
decir, hasta que se convoque a un 
nuevo concurso.

De los 592 notarios a nivel na-
cional, 265 son quienes se en-
cuentran cumpliendo sus funcio-
nes de manera prorrogada; en lo 
que corresponde a Chimborazo, 
son 10, que se detallan de la si-
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