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Fuerte choque se registró en 
la Sultana de los Andes

La mañana de este miércoles 23 de enero, un fuerte 
choque entre varios vehículos generó intranquilidad 
entre los moradores de las calles Argentinos y España, 
en Riobamba, ya que dejó cuantiosos daños materiales 

entre los automotores involucrados.
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VISITA

Sonnenholzner cumplió amplia 
agenda en Chimborazo

El vicepresidente de la 
República, Otto Sonnen-
holzner, visitó Chimborazo 
para cumplir una agenda 
en distintos sectores de 
la provincia. La autoridad 
inició su recorrido en la Es-
cuela Superior Politécnica 
de Chimborazo, donde fue 
parte de la presentación 
de una obra de la Facultad 
de Salud de este centro de 
estudios, que contó ade-
más con autoridades de la 
Espoch. 

I

Atención a la niñez y sectores 
vulnerables de Chambo

ACCIONES. Las familias de la cabecera cantonal y 
comunidades del cantón Chambo, son beneficiadas con 
el funcionamiento de los centros infantiles y el servicio 
brindado por el personal del Municipio y el MIES.

Tiempo en Riobamba
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Derrumbe termina con 
la vida de cinco personas

Vicepresidente 
participó de 
emocionante 

partido de 
vóley 

ACTIVIDAD. Dentro de la agen-
da que cumplió ayer en Chim-
borazo el Vicepresidente de la 
República, Otto Sonnenholz-
ner, estuvo la inauguración de 
la cancha que forma parte del 
proyecto “Juego Limpio 2030”, 
construida en la Unidad Educa-
tiva Riobamba. Durante el acto, 
la autoridad jugó vóley con los 
estudiantes.
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Un deslizamiento terminó con 
la vida de toda una familia que 
retornaba de Baños-Tungurahua. 
El rescate de los cinco cuerpos 
tardó más de ocho horas, pues el 
vehículo en el que se movilizaban 
quedó atrapado en medio de 
piedras y tierra. El hecho ocurrió 
en el Km 35 de la vía Penipe-Co-
taló-Baños, específicamente en 
el sector Arrayán de la parroquia 
Cahuají.  

Organismos de socorro infor-
maron que el volumen de tierra 
que atrapaba al automotor, era 
demasiado, de ahí la demora en 
encontrar los cuerpos, sin em-
bargo, solo confirmaron el dece-
so de los cinco ocupantes. La fa-
milia de las víctimas, angustiada 
e imposibilitada de ayudar en el 
rescate, rompió en llanto al ver 
que se trataba del auto en el que 
iban sus seres queridos. 

Por su parte, Diego Jiménez, 
coordinador del Servicio Na-
cional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias de la Zona 3 (SN-
GRE), explicó que la causa del 
deslizamiento de tierra fue por 
las constantes lluvias de la etapa 
invernal.

TRAGEDIA
Más 8A

17° / 8°

El cuerpo de los cinco ocupantes fue rescatado, mientras los familiares lloraban desconsolados.  

El Vicepresidente participó de la presentación de esta obra.   
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El sábado 18 de enero, 
a partir de las 08h00, la 
Corporación  de Desa-
rrollo Social (CODES), 
organiza el curso de 
capacitación: Derechos 
fundamentales,  políti-
cos y económicos de 
las mujeres, dirigido a 
líderes y lideresas de 
OSC.

ORGANIZACIÓNI

Roberto González, di-
rector de la corpo-
ración, señaló que 

la Corporación de Desarrollo 
Social  CODES, entidad privada 
sin  fines  de  lucro,  con  el  aus-
picio de la Fundación ESQUEL, 

Líderes y lideresas de la ciudad participaron activamente del taller del sábado 18 de enero.

La Corporación de Desarrollo 
Social (CODES), continúa con 

talleres de capacitación

se encuentra ejecutando el 
proyecto: “Desde mis ojos”, 
cuyo  principal  objetivo  es  for-
talecer  y  visibilizar  el  trabajo 
de las organizaciones sociales 
que apoyan a mujeres y grupos 
vulnerables  y  excluidos.  Todo 
esto dentro de un contra ciclo 
al debilitamiento y cierre de va-
rias  entidades  que  promovían 
la defensa de derechos  funda-
mentales,  como medio para al-
canzar un verdadero desarrollo 
social,  formativo,  equitativo, 
igualitario e inclusivo.
“En  este  sentido,  impulsa-

mos  eventos  de  capacitación 
sobre  derechos  fundamenta-
les,  formación  socio  organiza-
tiva  y  participación  activa  en 
los diversos espacios de la vida 

pública;  así  como  también,  la 
visibilización  del  trabajo  de 
apostolado  por  medio  de  fo-
ros  y  ferias  de  servicios  que 
ofertan  estas  organizaciones”, 
afirmó.
“Iniciamos  nuestras  activi-

dades en el 2020 con el taller: 
´Derechos fundamentales, polí-
ticos y económicos de las muje-
res ,́ que se efectuó el  sábado 
18 de enero del año en curso, 
de 09h00 a 12h00 en el aula de 
capacitación de CODES, ubica-
da  en  calles  Rocafuerte  entre 
Guayaquil  y  Olmedo  –  Edificio 
Velasco  –  Primer  Piso.  Para 
este sábado 25 de enero,  está 
prevista la temática: Importan-
cia de la Organización Social y 
Participación Social Activa. (16)

Jhonny  Romo,  presiden-
te del barrio Rosa María, 
señaló que “seguimos tra-

bajando y con más ganas este 
año 2020, con el propósito que 
el  barrio  se  convierta  en  una 
copia  de  las  buenas  prácticas 
ciudadanas”. 

“Hemos comenzado con el 
adecentamiento del  pequeño 
Parque de Piedra, con la corres-
ponsabilidad del Departamento 
de Parques y Jardines y desde 
luego junto a los moradores del 
barrio, antes  la cantina pública 

de Riobamba, ahora si ya es un 
parque  digno  de  ser  visitado 
por  propios  y  extraños,  con  la 
participación de los moradores, 
vamos  logrando  tener  nuestro 
entorno limpio, ordenado, ar-
borizado, organizado y cada vez 
más  convencidos  de  que  si  es 
posible  vivir  mejor  en  la  bella 
Sultana  de  los  Andes”,  recalcó 
Romo.
Finalmente,  hizo  un  llamado 

a los concejales, y a cada una 
de las Direcciones del GADMR, 
para que colaboren y se empo-
deren del adecentamiento de la 
ciudad. (16)

BARRIOSI

El “Parque de piedra”, un atractivo del barrio

Barrio Rosa María, 
un ejemplo a seguir 

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación ha experimentado cambios en los últimos 
años que la han convertido en un referente de servicios 
públicos a nivel nacional e internacional alineados a su 
misión y visión institucional, indicó su director en una 
entrevista concedida para Diario Los Andes.

SERVICIOI

Diego Matute Mera, 
coordinador  de  la  Ofi-
cina  Técnica  en  Chim-

borazo, señaló que la Dirección 
General  de  Registro  Civil,  Iden-

tificación  y  Cedulación,  centra 
su principal accionar en la im-
plementación de modelos de 
prestación  de  servicios  públicos 
accesibles con estándares de ca-

Diego Matute Mera, coordinador de la Oficina Técnica del Registro Civil de Chimborazo.

Informaron gestión de la Oficina Técnica 
de Registro Civil de Chimborazo

lidad,  buscando  la  satisfacción 
ciudadana,  con  la  simplificación 
de los procesos y procedimientos 
administrativos y operativos.

El  proceso de modernización 
ha permitido a la institución, re-
novar  su  infraestructura  física, 
adquirir  equipos  y  tecnología 
de  punta  para  la  gestión  de  la 
identidad  ciudadana,  así  como 
también  renovar  y  capacitar  al 
personal,  a  fin  de  entregar  una 
atención  eficiente    de  calidad  y 
calidez.

ENTREVISTAI

¿Desde qué fecha y 
cómo asumió la Dele-
gación Provincial de 

la Defensoría del Pueblo en 
Chimborazo? 
Asumí  la  delegación  desde 

el 9 de enero del 2020, por dis-
posición de Dr. Freddy Carrión, 
Defensor  del  Pueblo,  previo  a 
un proceso de selección para 
ocupar el cargo de delegado. 

¿En qué condiciones encon-
tró usted la Delegación de Pro-
vincial del Pueblo de  Chimbo-
razo?

En condiciones normales, me 
he  reunido  con  el  equipo  para 
conocer el accionar de cada 
uno de ellos y a la vez revisar los 
procesos que manejan para dar 
seguimiento a los mismos, y a 
su vez comprometernos a brin-
dar un  servicio de calidad,  con 
agilidad y eficiencia en cuanto a 
la  defensa de  los  derechos  ga-
rantizados en la Constitución. 

 ¿Cuáles van a ser las priori-
dades en sus funciones?

Entre las prioridades con-

Olivia Verónica Tene, Delegada Provincial de la Defensoría del Pueblo de 
Chimborazo.

“La Delegación Provincial de 
la Defensoría del Pueblo de 

Chimborazo debe ser una institución 
pública de puertas abiertas”, Tene

forme dispone la Ley, va ser el 
cierre de los casos que se en-
cuentran rezagados, así mismo 
atender  los  casos  de  vulnera-
ción de derechos, de oficio o a 
petición de parte, dar a conocer 
en  los  territorios  las  funciones 
de la Defensoría del Pueblo, de 
esa  forma  garantizar  el  ejerci-
cio  pleno de  la  defensa  de  los 
derechos de los ciudadanos. 

¿Cuál sería su mensaje a la 

ciudadanía de Riobamba y 
Chimborazo? 
Que cuenten con la Defenso-

ría  del  Pueblo  para  la  protec-
ción de sus derechos individua-
les  y  colectivos,  que  estamos 
prestos a escuchar, dar trámite 
a la solución de sus problemas 
y a velar por que  los derechos 
del pueblo de Chimborazo, sea 
respetado  por  instituciones  
públicas y privadas. (16)

Olivia Verónica Tene, Delegada Provincial de la Defensoría del Pueblo de Chimborazo, 
en una entrevista concedida para Diario Los Andes, se refirió a varios temas referen-

tes a sus funciones.

“Enfocados en contri-
buir a la simplificación de 
trámites, al incremento de 
los niveles de satisfacción 
al usuario y a la disminu-
ción de los tiempos de res-
puesta a la demanda de 
servicios, desde noviem-
bre de  2018, la Oficina 
Técnica de Chimborazo ac-
tivó la agencia virtual”. 

“Con responsabilidad en el 
2019, realizamos un promedio 
de 7.689 registros de nacimien-
to; 2.552 registros de defunción; 
76.877 cédulas de primera vez y 
renovación;    2.368  registros  de 
matrimonio;  11.593  registros 
de  pasaportes;  61  uniones  de 
hecho y  2.500 firmas electróni-
cas, gracias a lo cual ingreso a la 
institución  aproximadamente  2 
millones 120 mil dólares”, expli-
có Matute.
Finalmente,  el  funcionario 

comentó que el  próximo 14 de 
febrero se realizará el matrimo-
nio colectivo para aquellas pare-
jas  que han decidido casarse en 
esta fecha, que se celebra el “Día 
del amor y la amistad”.  (16)
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El vicepresidente de la 
República, Otto Sonn-
enholzner, visitó Chim-
borazo para cumplir 
una agenda en distintos 
sectores de la provin-
cia, para iniciar el reco-
rrido estuvo presente 
en la Escuela Superior 
Politécnica de Chimbo-
razo, en donde se hizo 
la presentación de la 
obra de la Facultad de 
Salud, que ya está eje-
cutando en esta institu-
ción. 

AGENDAI

Dentro de este evento, 
en la Espoch estuvie-
ron presentes las au-

toridades provinciales, Byron 
Vaca, rector de la Espoch, mani-
festó que en su campus matriz 
conjuntamente con las sedes de 
Morona Santiago y Francisco de 
Orellana, forman alrededor de 
22 mil estudiantes que llegan de 
distintas provincias del país. 

Vaca aseguró que uno de los 
objetivos que tienen es mejorar 
el sistema académico de la ins-
titución, por ese motivo, con la 
presencia del vicepresidente, se 
efectuó la colocación simbólica 
de la primera piedra de la cons-
trucción del nuevo edificio de 
aulas para la Facultad de Salud 
Pública. 

“Este es un acto simbólico 
porque en primera instancia 
con el apoyo del Gobierno, he-
mos logrado inaugurar tres edi-
ficios, esta puesta simbólica la 
haremos en representación no 
solo de la construcción de este 
edificio, que está ya en desarro-
llo, sino en representación de 

ese gran esfuerzo que nos ha 
permitido a la institución con-
tar con nueva infraestructura”, 
acotó el rector de la Espoch. 

Para finalizar este acto, se hizo 
la entrega simbólica de 3 millo-
nes 33 mil dólares a la Espoch, 
para que se continúen con los 
trabajos de infraestructura en 
las distintas facultades de la 
institución, posteriormente las 
autoridades se unieron para 
acompañar al vicepresidente a 
poner la primera piedra en don-
de se construirán las nuevas au-
las de la facultad de Salud. 

Posteriormente, Otto Sonn-
enholzner, socializó con los es-
tudiantes que se habían dado 
cita al evento, en donde señaló 
que en la salud todo va de la 
mano; es por eso que conjunta-
mente con el Alcalde del cantón 
se invertirán más de 70 millones 
de dólares en la infraestructura 
sanitaria de la ciudad y poder 
resolver el problema que culmi-
na en la contaminación de los 
ríos que son los que sirven para 

captar agua y regar los alimen-
tos. 

“Esto se convierte en un cír-
culo de degradación de la salud 
que hoy tenemos en Riobamba 
y muchas otras del país, este es 
un día importante para la salud, 
por este importante edificio. La 
discusión de la Salud Pública es 
mucho más amplia, ya que un 
dólar invertido en alcantarillado 
y agua potable son 20 dólares 
que nos ahorramos en atención 
de salud, la discusión de la salud 
no es de qué tamaño es el hos-
pital, sino cómo logramos me-
jorar la prevención”, aseveró el 
Vicepresidente. 

Sonnenholzner aseveró que 
la finalidad de su visita era en-
tregar recursos a los municipios 
para realizar obras de infraes-
tructura básica, “nunca va a 
haber desarrollo sino existe 
infraestructura básica, a pesar 
de que no es competencia del 
Gobierno Nacional, nosotros no 
podemos mirar a un costado y 
ver las necesidades desatendi-

das en materia de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento”, 
dijo. 

Continuando su recorrido por 
la provincia, el vicepresidente 
también estuvo presente en el 
cantón Colta, en donde se rea-
lizaron entregas de créditos con 
BanEcuador a diversos ciudada-
nos emprendedores. 

Según Andrés Briones, direc-
tor General del Instituto Nacio-
nal de Economía Popular y So-
lidaria, el país tiene que crecer 
en base al microempresario, 
empleo y trabajo sostenido, en 
la ruta del fomento de la Econo-
mía Popular y Solidaria, apunta 
a fortalecer los modelos de ne-
gocios. 

“Estamos trabajando en un 
proceso de calidad y mejora en 
la productividad, los empaques, 
la calidad de los procesos, los 
cultivos, es decir, que ustedes 
tengan técnicas y herramientas 
bajadas a territorio para que su 
producto pueda ser diferencia-
do y tenga calidad”, puntualizó 

El vicepresidente puso simbólicamente la primera piedra en las aulas de la Facultad de Salud.

En el cantón Colta se entregó un total de 140 mil dólares a los emprendedores. 

El Municipio de Riobamba recibió 50 millones 790 mil dólares para el proyecto de la planta de tratamiento de aguas. 

Cientos de habitantes de las distintas comunidades acudieron al evento en Colta. 

En la Unidad Educativa Riobamba inauguró el proyecto Juego Limpio. 

Briones. 
Por su parte, el Vicepresiden-

te del Ecuador, subrayó que la 
provincia tiene serios proble-
mas de desnutrición infantil, 
además, falta riego, cerraron 
las escuelas comunitarias, que 
están siendo reabiertas, entre 
otras problemáticas, por ese 
motivo lo que se busca es poder 
ayudar a los emprendedores y 
ejecutar obras básicas que per-
mitan que los habitantes de los 
distintos sectores de la provin-
cia cambien su forma de vida. 

“La ruralidad no puede ser si-
nónimo de pobreza porque aquí 
está todo para salir adelante, 
la tierra, el agua, y cada uno de 
ustedes que son lo más impor-
tante, entonces necesitamos 
cambiar la forma en la que hace-
mos las cosas y hacerlas mucho 
mejor”, expresó Sonnenholzner. 

En Colta se entregó un total 
de 140 mil dólares a los em-
prendedores, con la finalidad 
de que continúen impulsando 
la compra de quinua; en el tema 
de ganadería, el vicepresidente 
acotó que se van a continuar im-
plementando los tanques fríos 
en diferentes comunidades. 

Continuando con el recorrido 
por parte del Vicepresidente y 
representantes de Gobierno, en 
el Salón José María Román se 
llevó a cabo la entrega simbólica 
de 50 millones 790 mil dólares 
para la ejecución del proyecto 
“Construcción de colectores y 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales”. 

Napoleón Cadena, alcalde de 
Riobamba, recalcó que el alcan-
tarillado y agua potable trans-
forman la vida de cada uno de 
los habitantes de la provincia; 
aseveró que efectivamente es-
tas obras son prioritarias y ne-
cesarias. 

“Esta infraestructura es la que 
nos permite construir más desa-
rrollo en otros ordenes, hoy gra-
cias a ustedes construimos este 
futuro y en nombre de los chim-
boracenses, les decimos Dios le 
pague”, finalizó Cadena. 

Para concluir con su agenda, 
el vicepresidente visitó la Uni-
dad Educativa Riobamba, en 
donde realizó la inauguración 
de la cancha del proyecto Juego 
Limpio 2030.  (18)

Vicepresidente entregó rubros para 
infraestructura en Riobamba y Colta 

Otto Sonnenholzner, dijo a los estudiantes de salud, que esta área es 
muy importante para el desarrollo del país. 
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¿Incendio de la Contraloría, accidente pirotécnico?
Resulta hasta  insultante para la opinión pública afirmar, por ejemplo,  que el incendio de la Contraloría fue un accidente pirotécnico. La 

ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y los protagonistas de los desatinos y vandalismos a ser sancionados.

Todo depende del cristal con que se mire. Para unos secto-
res políticos,  el informe de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos consideran una victoria, pues, el docu-

mento difundido el pasado 14 de enero, centra la atención de la 
CIDH en el uso excesivo de la fuerza pública durante la protesta de 
octubre del año pasado por lo que los actores de la protesta con-
sideran esos días como una histórica  y heroica  jornada de lucha y 
resistencia popular.

Para el oficialismo y ciertos sectores partidistas, el informe lo con-
sideran sesgado, parcializado e incompleto, pues,  no se refiere a los 
hechos en toda su magnitud,  no menciona los intentos golpistas 
de quienes trataron de aprovechar la circunstancia para derrocar 

al régimen, realizar acciones claramente delincuenciales que exce-
dieron los límites del derecho a la protesta. El mismo presidente  
Moreno, entre la indignación y el desaliento expresó su  rechazo 
a la pretensión de la Conaie de demandar al Estado por el uso ex-
cesivo de la fuerza, mientras recordaba al pueblo ecuatoriano los 
actos vandálicos registrados entre el 3 y 13 de octubre. Citó, entre 
otros,  el incendio del edifico de la Contraloría, las   “retenciones” a 
militares, policías y periodistas, los abusos sexuales que sufrieron 
mujeres policía, mostró imágenes de vehículos militares en llamas, 
la destrucción de bienes y servicios públicos, de los ataques a me-
dios de comunicación  y otras   imágenes de quienes destruyeron la 
propiedad privada.

Frente al Informe de la CIDH, al parecer contaminado políticamen-
te, se impone la urgente necesidad de una investigación imparcial 
que tenga  presente que  los derechos humanos son connaturales y 
propios de todas las personas, más allá de toda nacionalidad, sexo, 
etnia, profesión y que, por lo mismo  nada tienen que ver con deter-
minada ideología. Solo  así se podrá establecer responsabilidades ci-
viles, penales y administrativas de los actores del octubre negro de 
uno y otro bando que  pusieron al país al borde del abismo. Porque 
resulta hasta  insultante para la opinión pública afirmar, por ejem-
plo,  que el incendio de la Contraloría fue un accidente pirotécnico. 
La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y los protagonistas 
de los desatinos y vandalismos a ser sancionados.

En octubre del 2019 se destapó la 
caja de Pandora. Todos los males, uno 
por uno, salieron a flote. Unos recientes, 
otros olvidados. Lo más impactante fue la 
caída de la careta social apareciendo el 
rostro espectral del racismo. Pero tam-
bién reaparecieron el regionalismo, el se-
paratismo, la ignorancia sobre el Estado 
plurinacional y la crisis de la identidad na-
cional. ¿Qué es la ecuatorianidad? ¿Quié-
nes somos? ¿Qué nos une? ¿De dónde ve-
nimos? Son preguntas existenciales luego 
del conflicto de octubre…

Brotan indigenismos ultra radicales y 
excluyentes, que legitiman su discurso y 
acción, apelando a la milenaria presencia 
de los pueblos originarios en estos territo-
rios. Aparecen también “bandas blancas”, 
que a estas alturas del siglo XXI hacen loas 
a la monarquía española y a la conquista, 
en la idea de armar una “nueva derecha”, 
desempolvando un hispanismo, que en 
su momento se nutrió del hecho colonial, 
del neo darwinismo y del fascismo.

Son extremismos que manipulan la 
historia, la que a su vez experimenta de-
bilidad debido a una prolongada margina-
ción de las políticas y recursos públicos, 
lo que incide en una crisis, tanto como 
investigación histórica, cuanto como di-
fusión o proceso educativo, a pesar del 
esfuerzo de universidades y de historia-
dores para sacarla adelante.

En medio de esto estalla, en las ma-
nos del Ministro de Cultura, una bomba, 
conocida y no enfrentada, desde el 2012 
por sucesivas administraciones ministe-
riales. El edificio Aranjuez, que aloja va-
rias colecciones de fuentes fundamenta-
les para la investigación de la historia del 
Ecuador y América Latina, se encuentra 
en estado deplorable, en alto riesgo de 
colapso, constituyéndose en peligro inmi-
nente para funcionarios, investigadores y 
para las colecciones de libros, documen-
tos, fotos, películas, y vestigios arqueo-
lógicos.

En estos días, una coalición de univer-
sidades, historiadores, arqueólogos, an-
tropólogos, archivólogos, en un ambiente 
de diálogo, proponen al Ministro de Cul-
tura, que para garantizar la velocidad en 
las soluciones técnicas y administrativas y 
la disponibilidad de recursos que el grave 
problema demanda, el Presidente emita 
un Decreto de emergencia. Que la reubi-
cación de estos fondos sea en consenso 
sobre una base técnica. Que se invite al 
Alcalde de Quito a coparticipar de las so-
luciones. Que es necesaria la constitución 
de un comité consultivo y una veeduría 
que acompañen al Ministerio.

La apertura del ministro Velasco y la 
movilización de la academia son datos es-
peranzadores para recuperar uno de los 
laboratorios (archivos) donde se encuen-
tra parte importante de la memoria que 
alimenta el conocimiento histórico, antí-
doto contra cualquier fundamentalismo.

Memoria en 
riesgo

MILTON LUNA

EL COMERCIO

Los moradores del planeta requieren como jamás custodiarse unos a otros, explorar 
nuevas formas de protegerse, sumar espacios cooperantes y multiplicar esfuerzos 
colaboradores. Esto no es nada fácil en un mundo virtualmente maquillado, que 

cuida las formas externas y olvida ir al interior del ser. Indudablemente, tenemos que superar 
adoctrinamientos individualistas, activar otras filosofías más de alianza y de equipo, fermen-
tar otros abecedarios más comprensivos en definitiva. Lo prioritario, a mi entender, es que 
la familia humana ampare sus propios vínculos. Aparte de ser una obligación moral, que nos 
lleva implícitamente  a una dimensión ética, en favor del ser  humano, esto lo que hace rena-
cer es un espíritu cooperante al sentirse parte del tronco. 

Bajo esta grandeza vinculante todo se hace más predispuesto y, por ende, también más 
fructífero. Así, ese mundo privilegiado tiene que resguardar, no sus pertenencias mundanas, 
sino a esas personas más vulnerables. De igual modo, ese otro mundo arrinconado, tiene que 
alzar su voz y ponerse en camino sin desfallecer. Unos y otros hemos de saber que las injus-
ticias son una amenaza para todos. Nadie puede quedar marginado. Dicho lo cual, carece de 
sentido, por ejemplo, que los Estados destinen más dinero a la educación de los niños ricos 
que a la de los pobres. Son estos indignos aconteceres los que nos alejan de un progreso au-
ténticamente humano. Ante esta absurda realidad, incapaz de poner en valor el lenguaje de 
la entrega, lo que dificulta es el custodiarse recíprocamente, hasta vivir unos por otros, que es 
lo que verdaderamente requiere un camino de maduración, en consonancia con ese espíritu 
copartícipe, que hoy no tenemos todavía.

Desde luego, hay que tomar otras visiones más equitativas y también otras misiones 
más colectivas, que nos conduzcan a un crecimiento de la solidaridad, pues todos queremos 
evolucionar hacia este otro espacio más armónico, en cuanto a bienestar y realización per-
sonal. Lo importante es poder mejorar las habilidades, sentirse unido y arropado con esa 
sociedad en permanente cambio, que ha de proteger sobre su horizonte viviente, un mundo 
cohesionado y sostenible. Ya no procede sembrar palabras vacías, prometer lo que no se 
puede cumplir, tampoco es cuestión de rendirse, ha llegado el momento de la reacción hacia 
esa sociedad desconsolada, atrapada por el miedo y el desamparo, que pide actuaciones 
conjuntas y concretas, al menos para poder sentirse segura. Lo inseguro es que nuestra casa 
común continúe llameando y de qué manera. Puede ser nuestra destrucción como especie. 
Por eso, es substancial que el Comité de Derechos Humanos abra las puertas a las solicitudes 
de asilo por cambio climático. El riesgo de que una nación terminara sumergida bajo el agua 
es tan fuerte, que las condiciones de vida en ese país pueden volverse incompatibles con el 
derecho a vivir dignamente, por eso es vital ese efecto proteccionista.   

 Con demasiada frecuencia, nos reconducimos a prácticas interesadas, insoli-
darias a más no poder, que lo único que acarrean son retrocesos. Sin embargo, hemos de 
reconocer también que cada día son más las personas que defienden su sueño, dispuestas 
a trabajar por mejorar el destino de todos, luchan contra las injusticias y transmiten una mi-
núscula onda  de esperanza, que bien vale un aplauso a su coraje. Desde luego, el porvenir lo 
tenemos que construir hermanados. Seguramente, el Foro Económico Mundial que celebra 
en estos días su cincuentenario, va a contribuir con sus deliberaciones a dar luz a esta proble-
mática actual, cuyos sufrientes siempre son los mismos, aquellos más abandonados y cuya 
existencia misma se ve amenazada perennemente. Ojalá encontremos esa dimensión que 
nos fraternice, hacia ese orbe más justo y fraterno, porque uno no existe para ser un objeto 
de consumo, el secreto del camino es tender puentes, donarse, desvivirse por servir, pues 
más allá del acontecer rutinario está la generosidad sembrada. De ahí lo transcendente que 
es tomar conciencia para reconocer lo auténtico y poder tomar partido a la hora de cultivarse 
y custodiarse en la interioridad de esa expresión de concordia que todos requerimos para 
seguir transitando, sabiendo que la adhesión vive de la gratuidad, del sacrificio de cada cual, 
del perdón y del respeto hacia el análogo. 

 Por cierto, el Secretario General de la ONU acaba de presentar la Década de Ac-
ción para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que apuesta porque el “2020 
sea el año de la urgencia”. No podemos continuar inmersos en un diluvio de tensiones geo-
estratégicas, tampoco en una desconfianza entre culturas, y aun menos en una batalla en 
guerra con la naturaleza. Sin duda, tenemos que repensar sobre nuestro modo de cohabitar, 
pues lo culminante es trabajar juntos para vivir acogidos, especialmente hacia aquellos cuya 
existencia es más vulnerable. Por otra parte, la creciente discordancia, tanto en los países en 
desarrollo como en los ricos, exacerba las divisiones sociales y ralentiza el avance económico 
social, según un reciente informe sobre la desigualdad en un mundo en rápida transforma-
ción. Ahí están los datos, mientras el 1% más rico de la población tiene cada vez más dinero, 
el 40% más pobre, obtiene menos de un 25% de los ingresos. Sin duda, hoy es más necesa-
rio que nunca, proteger a los hogares con menos ingresos a través de políticas sociales. En 
consecuencia, las sociedades y las instituciones públicas tienen que recuperar su alma, sus 
raíces anímicas, para dar nueva consistencia a los principios y valores, y por tanto, a la acción 
práctica. Y, además, han de hacerlo con premura.

“La adhesión vive de la gratuidad, del sacrificio de cada cual, de la 
clemencia y de la consideración hacia el análogo” 

CUSTODIARSE UNOS A OTROS
Víctor corcoBA HErrEro

Expectativa. Mucha expectativa me generaba ver 
el documental sobre Pepe Mujica que realizó el ci-
neasta bosnio Emir Kusturica. Recuerdo cuando lo 

realizó, no porque estuviera presente, sino porque era el co-
mentario en algunos de los pasillos que transitaba entonces. 
¡Estaba Kusturica en Uruguay! Éramos circunstancialmente 
parte de ese mundo de famosos alternativos.

Decepción. Un poco de decepción luego de ver el docu-
mental. Siempre sucede lo mismo, cuando las expectativas 
están tan altas no hay trampolín que te impulse hasta esa 
altura. Es ley. No es que el producto sea malo, sino que no 
constituye un nuevo aporte, aunque sí reafirma algunos de 
los conceptos que Pepe ha sostenido a lo largo de su vida, 
entre ellos que “lo político está por encima de lo jurídico”.

La sentencia, muy criticada la primera vez que la dijo, 
adquiere un valor muy grande en estos últimos días e invita 
a la reflexión, más allá de las pasiones coyunturales y de po-
líticos de ocasión. En España –parafraseando a la ministra de 
Hacienda y portavoz del nuevo gobierno, María Jesús Mon-
tero– la política se ha escondido detrás de las togas en el 
conflicto independentista. Una disputa a todas luces política 
que el gobierno español trató de zanjar primero con la fuerza 
de la represión y posteriormente con una sentencia judicial.

Hoy la nueva administración de la coalición PSOE – Uni-
das Podemos ha decidido tomar el camino de la política y del 
diálogo, para cerrar el capítulo judicial que hasta el momento 
solo había aumentado las diferencias con los independentis-
tas catalanes.

Si bien el conflicto en Cataluña ha tomado gran rele-
vancia, existen otras iniciativas independentistas en Europa, 
América Latina y el mundo entero, en donde la política debe 
actuar y la comunidad internacional no puede hacerse la dis-

traída. Los casos abundan. 
Lo político también debe actuar en forma más activa en 

los conflictos con los pueblos originarios en América Latina, a 
quienes se sigue castigando innumerables veces con argucias 
judiciales para que se adapten e incorporen en un sistema 
que no forma parte de su tradición y que les fue impuesto 
a la fuerza. 

Por el contrario, cuando lo jurídico se impone a lo polí-
tico nos encontramos con casos de lawfare, tan de moda en 
estos últimos años y que le han hecho un gran daño a las de-
mocracias, a los pueblos y a los sistemas políticos del mundo.

El más famoso sin dudas es el caso del juez Sergio Moro 
–actualmente ministro de gobierno– que encarceló a Lula 
da Silva con el objetivo de despejarle el camino presidencial 
a Jair Bolsonaro; o el caso de Jean-Luc Mélenchon en Fran-
cia, acusado de rebelión, aunque en el fondo se encuentra 
la intención de obstaculizar su carrera hacia la jefatura del 
Estado.  

La política, en el buen sentido de la palabra, tampoco 
está arriba de la mesa en Latinoamérica cuando se reprime, 
tortura y encarcela a manifestantes que reclaman por sus de-
rechos en muchos de los países de la región.

Por eso es que hoy adquiere mayor valor que, al menos 
en España, se dé un caso en donde prime la importancia de 
la política y el valor del diálogo para superar un escollo social 
que se pretendía dirimir ante tribunales.

La palabra y la razón se devalúan cuando la apuesta es 
a los correctivos jurídicos e institucionales, que en esas cir-
cunstancias pocas veces solucionan algo y que, por el contra-
rio, traen aparejados la fractura social, el dolor ciudadano y a 
veces el deceso de nuestra gente.

La política, la palabra y la razón
MArcEl lHErMittE 
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Osbourne, de 71 años, contó que en la actualidad tiene que vivir medicado y que por la intervención quirúrgica a la 
que fue sometido, tiene problemas en las extremidades.

El rockero Ozzy Osbourne 
reveló que padece Parkinson

Por tercer año conse-
cutivo, la ceremonia 
de la VII edición de los 
Premios Platino se cele-
brará en el Teatro Gran 
Tlachco de Xcaret, en 
México, el próximo 3 de 
mayo.

EVENTOI

El rockero Ozzy Os-
bourne, denominado el 
“Príncipe de las tinie-
blas”, reveló el martes 
21 de enero de 2020 
que padece Parkinson 
y dolores en los nervios 
después de una cirugía 
que tuvo en 2019.

ARTISTAI

“Fue el peor, más 
largo, más dolo-
roso y miserable 

año de mi vida”, dijo el artista 
en una entrevista con el pro-
grama Good Morning America 
de la cadena estadounidense 
ABC. Osbourne, de 71 años, 
contó que en la actualidad tie-
ne que vivir medicado y que 
por la intervención quirúrgica 

El evento es el más importante del cine iberoamericano.

La VII Edición de los Premios 
Platino se celebrará en la 

Riviera Maya

La gala reúne, desde 
hace siete años, a los 
representantes más 

importantes de la industria 
audiovisual en Iberoamérica, 
como directores, productores 
e intérpretes de talla interna-
cional, así como los talentos 
más destacados. El evento es 
el más importante del cine ibe-
roamericano. En 2019, Ecuador 
fue incluido en las candidaturas 

de nominaciones con tres pro-
ducciones de ficción nacionales 
y una de estas, A son of man, 
fue candidata a Mejor película. 
La edición de 2019 superó los $ 
110 millones de valoración en 
su repercusión mediática, cifra 
que posiciona a la gala como la 
mayor plataforma de difusión 
del audiovisual iberoamerica-
no. (I)

a la que fue sometido, tiene 
problemas en las extremida-
des. En febrero de 2019, el mú-
sico sufrió una caída en el baño 
de su casa en la que se lesionó 
gravemente el cuello y por la 
que tuvo que ser operado. “Re-
cuerdo estar tirado allí pensan-
do: ‘bueno, ya está’”, precisó el 
músico. Después vino el diag-
nóstico del Parkinson, una en-
fermedad neurodegenerativa 
que afecta al sistema nervioso 
y produce trastorno de movi-
miento y otros males. Osbour-
ne reconoció sentirse agrade-
cido de la suerte de poder ir 
al extranjero para visitar dife-
rentes médicos, pero confesó 
que le fue muy difícil evitar no 
confesar su condición. “Ocul-
tar algo así es difícil. Nunca te 
sientes bien, te sientes culpa-

ble”, mencionó. A finales de la 
década del 60, Osbourne fundó 
Black Sabbath y permaneció en 
esa banda hasta la década del 
80 para iniciar su carrera como 
solista. También es conocido 
como “El padrino del heavy 
metal” y tiene su espacio en el 
Salón de la Fama del Rock And 
Roll. El legendario exvocalista 
de Black Sabbath tuvo que sus-
pender sus actuaciones en abril 
de 2019 por los malestares de 
su delicada salud. Y contó que 
no sabe si los dolores que aho-
ra padece son por el Parkinson 
o sus problemas de nervios 
producto de su caída y poste-
rior cirugía. “Me cuesta esperar 
a estar lo suficientemente bien 
como para volver al ruedo, eso 
es lo que me está matando”, 
dijo Osbourne.

El 75º aniversario de la 
liberación de Auschwitz 
será conmemorado en 
la quinta edición del ci-
clo de cine que exhibirá 
13 películas en el Ocho-
ymedio.

HISTORIAI

Javier Bardem interpreta al escritor peruano Reinaldo Arenas en Before Night Falls. 

Der Hauptmann inicia con un soldado desertor en el campo de batalla de la 
Segunda Guerra Mundial que encuentra un uniforme como salvación. Foto-
grama de Der HauptmannEl odio racial ha teni-

do su representación 
en el cine de ficción 

de los últimos años. Desde la 
aclamada American History X 
(Tony Kaye, 1998) hasta This 
Is England (Shane Meadows, 
2007) se han sucedido varios 
filmes de un tema que no 
pierde vigencia pese a que su 
punto más crítico fue el de los 
campos de concentración. 

Es sobre la xenofobia y el 
neofacismo que trata Skin (Guy 
Nattiv, 2019), la obra ganadora 
del Óscar a Mejor corto de fic-
ción del 2019 la que inaugura-
rá el ciclo de cine La Fractura 
del Siglo, a las 19:30, en el cine 
Ochoymedio. En este filme pa-
recieran unirse los adultos de 
la película de Kaye con los ni-
ños de la de Meadows. Son los 

La Fractura del Siglo V narra el encierro actual

infantes (Troy y el hijo de Ja-
ydee), precisamente, quienes 
interpretan de forma emotiva 
a las víctimas de un entorno 
duro, en que las armas pueden 
extender los peores sentimien-
tos sociales. 

“Si hay un tema que circula 
por este encuentro es el de la 
memoria”, coinciden Mariana 
Andrade (directora de Ocho-
ymedio) y Rafael Barriga (pro-
gramador del encuentro). Y esa 

memoria no solo se enfoca en 
las guerras mundiales o en la 
segregación urbana, actual.

El cortometraje dramático 
‘Skin’ será la proyección inau-
gural en La Fractura del Siglo. 
Después de los 22 minutos de 
Skin, los espectadores podrán 
ver el largometraje El Capitán 
(Der Hauptmann, de Robert 
Schwentke, 2018), que se sitúa 
al final de la Segunda Guerra 
Mundial (1945). En esa Ale-

mania en ruinas aparece un 
desertor, en medio del caos, 
Willi Herold, quien encuentra 
un método de supervivencia al 
ponerse un uniforme de capi-
tán que cambie su identidad. 
Blanquinegra y con banda so-
nora clásica, la ficción es el re-
lato de una misión del Führer 
en la que un intruso y usurpa-
dor se enfrenta a inocentes en 
su escape lleno de azares y de 
otros fugitivos. 

“Cada película es un testimo-
nio de distintos tipos de frac-
turas”, explica Barriga, junto 
a la artista visual y fotógrafa 
Sara Roitman, creadora del ci-
clo que cumplirá su quinta edi-
ción de este martes 21 hasta el 
martes 28 de enero.

Der Hauptmann inicia con un 
soldado desertor en el campo 
de batalla de la Segunda Gue-
rra Mundial que encuentra un 
uniforme como salvación. Fo-
tograma de Der Hauptmann 

El encierro es el tema de este 
año y entre las proyecciones 
de 13 filmes habrá al menos 
cinco actividades. Una de ellas, 
la presentación del libro Ahora 

que cae la niebla (Óscar Vela, 
2019), el próximo martes con 
comentarios del artista Alex 
Schlenker. 

La obra es un retrato de épo-
ca (a partir de 1935) que tiene 
como protagonista al cónsul 
Antonio Muñoz Borrero (1891-
1976), en una mezcla de fic-
ción e historia que ha servido 
como ajuste de cuentas con la 
historia: el diplomático ecuato-
riano salvó de los campos de 
concentración a cientos de ju-
díos entregándoles −de forma 
discreta, casi subversiva des-
pués− cerca de un millar de pa-
saportes pese a que lo habían 
destituido de su cargo.



Los productores de leche 
mejoran sus ingresos 
con el procesamiento.

El principal pedido que hacen 
los agricultores y moradores de 
San Isidro perteneciente al can-
tón Guano, es mejoras en vías 
para sacar los productos a los 
mercados con facilidad.

Miguel Huilcapi, habitante de 
la comunidad Liguinde, señaló 
que  las vías están deteriora-
das debido al paso del tiempo 
y falta de mantenimiento, es 
importante que las autoridades 
competentes tanto del Gobier-
no de la Provincia, como del 
Municipio y el Gobierno Parro-
quial tomen en cuenta primero 
ese tipo de obras .

En la parroquia están más de-
dicados al cuidado del ganado 
vacuno y a la producción de le-
che, a más de cumplir con esta 
actividad se dedican al proce-

samiento, producen quesos de 
muy buena calidad en la planta 
que tienen en Santa Lucía de 
Tembo-Liguinde, tienen ya un 
buen mercado en la ciudad de 
Riobamba.

Ya cuenta con una marca y 
se llama el queso “Luciana” 
es bastante conocido por los 
consumidores; es interesante 
también impulsar las otras acti-
vidades en el sector rural sobre 
todo el aspecto turístico, en la 
parroquia hay una serie de cas-
cadas que deben ser visitadas 
sobre todo por quienes viven 
en las ciudades, pero para brin-
dar un buen servicio a las visitas 
se debe contar con vías en las 
mejores condiciones.

Hay el interés de los morado-
res del sector, construir unas 
pequeñas cabañas con juegos 
infantiles, también dotar de 
los servicios básicos,  para que 
quienes lleguen  a este lugar se 
sientan contentos. (09)

Continuaron con los 
trabajos de mejora-
miento de las unidades 
de atención para los 
niños

CHAMBOI

GUANOI

Las familias de la cabe-
cera cantonal y las co-
munidades del cantón 

Chambo, son beneficiadas con 
el funcionamiento de los cen-
tros infantiles, los niños están 
mejor atendidos por el personal 
del Municipio y el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, 
manifestó Cristian Pérez, coor-
dinador del centro infantil “Mi 
Mundo Feliz”.

Añadió, que gracias al Gobier-
no Nacional se mantiene esta 
actividad de apoyo a las familias 
del cantón, estos días se cum-
plen con los trabajos de arreglo 
y mantenimiento de las infraes-
tructuras donde funcionan los 
centros.

En el cantón funcionan tres 
cetros En la parte céntrica: “Mi 

Mundo Feliz, Caritas Alegres y 
Rita Peñafiel”, esta actividad se 
cumple gracias a que se firmó 
el convenio con el Gobierno Au-
tónomo Municipal del cantón 
Chambo, que contribuyen con 
la infraestructura y mejoramien-
to así como en la dotación de 

menajes para los niños de uno 
a tres años de edad; de esa ma-
nera se permite que las madres 
puedan apoyar de mejor mane-
ra en el hogar pues sus niños es-
tán bien atendidos.

A los tres centros acuden 108 
niños y reciben alimentación, 

cuidado con personal técnico 
especializado; los centros son 
amplios y cómodos para que 
los menores se desarrollen de la 
mejor manera, hay un ambiente 
lúdico, también se brinda orien-
tación a los padres para que se 
complemente de mejor manera 

Personal hace el traslado de los materiales para mejorar los centros. 

Miguel Huilcapi, habitante de San Isidro.

el desarrollo de los niños.
El personal está pendiente en 

todos los procesos de desarrollo 
infantil, se da mantenimiento a 
los espacios, se capacita al per-
sona y se coordina de manera 
permanente con las autoridades 
del distrito y de la zonal.(09)

Atención a la niñez y sectores vulnerables de Chambo

Vías de San Isidro 
deben mejorarse 

MEJORAS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL

La visita de la Ministra de 
Salud permitió comprobar 
los trabajos en el centro de 
salud de Chambo. 

CHAMBOI

El compromiso que hizo 
el Gobierno Nacional en 
beneficio de la salud de 

la población se está cumplien-
do, los próximos días se entrega 
y se pondrá en funcionamiento 

Héctor Pulgar, director zonal del Ministerio de Salud Pública.

En Chambo aspiran inaugurar
 centro de salud

del centro de salud del cantón 
Chambo, señaló el director zo-
nal Héctor Pulgar, que estuvo 
en el recorrido que realizó el 
Vicepresidente de la República 
a varios lugares de la provincia.

Añadió, que la semana ante-
rior hicieron una visita con la 
Ministra de Salud al centro de 
salud de Chamo y se pudo ob-
servar que los trabajos están 
avanzados y se dispone para los 
próximos días entregar las ins-
talaciones y al mismo tiempo 

iniciar con el equipamiento co-
rrespondiente y de inmediato 
iniciar con la atención a los pa-
cientes de la cabecera cantonal 
y comunidades de Chambo.

Hay el compromiso de la em-
presa contratistas para entre-
gar las instalaciones y firmar 
el acta correspondiente, de 
inmediato se iniciará la instala-
ción de los equipos, en cuanto 
a recursos manifestó que hay el 
necesario para este centro.

Explicó que hay el interés 

como autoridades apoyar por 
el mejor funcionamiento del 
hospital de Riobamba, el mis-
mo por el paso del tiempo tie-
ne algunas afectaciones, se 
tiene un plan de intervención 
y mantenimiento para mejorar 
las instalaciones y que el mismo 
cuente con la infraestructura 
adecuada.

Se va a intervenir especial-
mente en las áreas de emergen-
cia, de neonatología y de cocina 
que necesitan la atención y me-
joras correspondientes.

En cuanto a prevención de 
enfermedades, se trabaja con 
capacitación y sobre todo se 
cumplen actividades de preven-
ción mediante la vacunación, 
esta temporada se  desarrolla la 
campaña de vacunación contra 
la influenza con buenos resulta-
dos, se cuenta con unas 150 mil 
dosis de para la provincia y eso 
permite prevenir esa enferme-
dad sobre todo en los grupos 
vulnerables.

Añadió, que el 20 de enero 
arrancó la campaña de vacu-
nación canina, los dueños de 
las mascotas deben acudir a las 
diferentes ferias que se cumple 
con la vacunación luego de la 
respectiva difusión.

Explicó, que se unen a las au-
toridades de las diferentes ins-
tituciones de la provincia, para 
conseguir que la ciudad cuente 
con un centro de atención del 
adulto mayor.(09) 

tres centros de desarro-
llo infantil y acuden 108 

niños. 

funcionan 
En Chambo 

Los locales en el cantón Chambo reciben mejoras. 
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 La reunión que tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid estuvo liderada por la ministra de Industria, Comercio y Turis-
mo de España, Reyes Maroto, con el objetivo de establecer más vínculos turísticos con los  países Iberoamericanos.

Ecuador trabaja para 
posicionarse como destino de 

inversiones turísticas
En la provincia de Mo-
rona Santiago, diciem-
bre es el “Mes de las 
Aves”. La acción busca 
fortalecer las acciones 
para la protección del 
hábitat de las espe-
cies, generar concien-
cia ambiental y reforzar 
los conteos navideños 
que se realizan todos 
los años en la segunda 
provincia más grande la 
Amazonía ecuatoriana.

PROVINCIAI

La ministra de Turismo, 
Rosi Prado de Holguín, 
aseguró que  «Ecuador 
trabaja para posicionar-
se en el mundo como 
destino de inversiones 
turísticas», durante la 
reunión de Ministros 
Iberoamericanos de 
Turismo que se desa-
rrolló previo al inicio de 
la Fitur 2020. en Madrid-
España.

ACTIVIDADILa declaratoria la realizó 
la Prefectura de Moro-
na Santiago en conjun-

to con el Ministerio de Turismo, 
los GAD Municipales y la Ope-
radora de Turismo Real Nature 
Travel Company. Esfuerzos que 
buscan el desarrollo del turis-
mo sostenible para conservar 
los espacios y las especies que 
habitan en el país.

En la provincia de Morona 
Santiago, diciembre es el “Mes 
de las Aves”.

Los conteos navideños son 
eventos de ciencia ciudada-
na que reúnen a ornitólogos, 
estudiantes y aficionados por La Secretaria de Esta-

do, quien lidera la de-
legación ecuatoriana 

En la provincia de Morona Santiago, diciembre es el “Mes de las Aves”.

Diciembre, oficialmente el mes 
de las Aves en Morona Santiago

las aves, quienes aportan con 
datos científicos para la conser-
vación ambiental. La actividad 
consiste en registrar las espe-
cies localizadas en un radio de 
24 Km, en un tiempo máximo 
de 24 horas y mínimo de 8 ho-
ras de observación.

En Morona Santiago, gracias 
al esfuerzo de la Operadora 
Real Nature Travel Company, 
con una experiencia de más de 
10 años en la observación de 
aves en la provincia, y el empo-
deramiento de esta actividad 
por parte de los GAD Municipa-
les se han registrado 700 espe-
cies, aproximadamente, casi la 
mitad de las que tiene todo el 
país.

En 2019, Ecuador realizó 16 
conteos, de los cuales 6 se reali-
zaron en Morona, Sucúa, Limón 
Indanza, Gualaquiza, Taisha y 
Tiwintza, cantones de Morona 
Santiago. Estas acciones cris-
talizan el sueño de ser la pro-
vincia más importante para la 
observación de aves y el avitu-
rismo de la región.

De esta forma el Ministerio 
de Turismo invita a los turistas 
de todo el país a vivir la expe-
riencia de observar especies de 
aves, conocer sobre la conser-
vación y el cuidado de la avifau-
na del Ecuador, y disfrutar de 
actividades de ocio en lugares 
naturales de importancia para 
el país.

para promocionar Ecuador 
en Fitur, una de las ferias tu-
rísticas más importantes del 
mundo, expuso ante sus ho-
mólogos que, para lograr este 
objetivo, el Gobierno Nacio-
nal  puso en marcha una polí-
tica de atracción de inversión 
turística y que el Ministerio a 
su cargo realiza la promoción 
turística y de inversiones a es-
cala nacional e internacional.

 En este sentido destacó 
que varios países, entre ellos 
España, han puesto los ojos 
en Ecuador y citó como ejem-
plo que  desde el 2018, el 
Grupo Hotelero Blue Bay se 

encuentra operando el Hotel 
Akros en la ciudad de Quito.

Asimismo, remarcó que el 
Grupo Hotelero Barceló ha 
mostrado su interés en insta-
lar proyectos hoteleros con su 
marca en las ciudades de Gua-
yaquil y Quito.

“La Ministra Rosi Prado in-
augurará el stand de Ecuador 
en el que 20 empresas priva-
das y públicas promocionarán 
los atractivos de naturaleza, 
cultura, aventura y gastrono-
mía”

La ministra  de Turismo, 
Rosi Prado de Holguín 
inauguró este miérco-
les el stand de “Ecua-
dor, cuatro mundos” en 
el marco de la Feria In-
ternacional de Turismo 
Fitur 2020, que inició 
con la participación de 
11.040 empresas de 165 
países y regiones del 
mundo.

ACCIONESI

La ministra  de Turismo, Rosi Prado de Holguín inauguró este miércoles el stand de “Ecuador, cuatro mundos” en el 
marco de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2020

Durante cinco días de 
feria los profesionales 
del turismo de 20 em-

presas e instituciones turísticas 
expondrán nuevos productos 
turísticos de naturaleza, cultu-
ra, aventura y gastronomía para 
conquistar a los agentes mayo-
ristas y público en general, que 
busca destinos que oferten la 
posibilidad de vivir experiencias 
únicas.

Es importante destacar que 
como parte del trabajo de de-
sarrollo territorial que realiza el 
Ministerio de Turismo  los Go-
biernos Autónomos Descentra-

Ecuador abre su oferta de naturaleza y 
cultura en la FITUR 2020

lizados de  Tungurahua, Chim-
borazo y el Gobierno Autónomo 
Municipal del Cantón Latacunga, 
participan por primera vez a la 
Fitur.

La ministra  de Turismo, Rosi 
Prado de Holguín inauguró este 
miércoles el stand de “Ecuador, 
cuatro mundos” en el marco de 
la Feria Internacional de Turismo 
Fitur 2020

La presencia de la delegación 
de Ecuador, en la Fitur, conside-
rada una de las ferias más impor-
tantes del mundo busca reforzar, 
en el público, la imagen turística 
de nuestro destino y reafirmar 
las relaciones con los futuros y 
actuales clientes.

La  música  y danza tradicio-
nal, sus esplendorosos atuendos  
concitan el interés de los profe-
sionales del turismo del mundo 
que visitaron el Stand ecuatoria-
no, para conocer las ofertas tu-
rísticas que ofrece el país de los 
4 mundos.

Asimismo, las delicias  gastro-
nómicas preparadas por el Chef 
Juan Pablo Holguín, como la 
tonga manabita, rosero quiteño, 
muchín amazónico, ceviche de 

Jipijapa, locro de cuero, helado 
con  chocolate fino de aroma, 
sopa de arroz de cebada, chicha 
de yuca y hierbaluisa, yaguana 
de Paute, buñuelos con miel, 
guatita, carne colorada con mote 
pillo y llapingacho con chorizo, 
deleitan los paladares de los vi-
sitantes.

El Show del Chocolate con ex-
posición del temperado de cho-
colate fino de aroma se ha con-
vertido en un  imán dentro del 
stand.

Premios Excelencia
En la  XV edición de los Pre-

mios Excelencias Ecuador obtuvo 
dos premios:  Quito con el pro-
yecto “Quito, ciudad de eventos 
internacionales” ganó el “Premio 
a la Excelencia, Ramón Álvarez 
2019”, en la categoría MICE; 
mientras que  el ‘Premio Espíritu 
de Excelencia Turística’ fue para 
la Comunidad Kichwa Añangu- 
Napo Cultural Center de Ecuador, 
por su trabajo para preservar la 
Amazonía y su cultura ancestral. 
El premio fue entregado por José 
Carlos de Santiago, presidente 
del Grupo Excelencias.
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Una familia completa de 
cinco personas murió 
al retornar de Baños de 
Agua Santa, pues el de-
rrumbe de una montaña 
los atrapó. El suceso 
generó tristeza entre 
sus allegados y resca-
tistas. 

TRAGEDIAI

Un deslizamiento ter-
minó con la vida de 
toda una familia que 

retornaba de Baños-Tungu-
rahua. El rescate de los cinco 
cuerpos tardó más de ocho ho-
ras, pues el vehículo en el que 
se movilizaban quedó atrapado 
en medio de piedras y tierra. El 
hecho ocurrió en el Km. 35 de 
la vía Penipe-Cotaló-Baños, es-
pecíficamente en el sector Arra-
yán de la parroquia Cahuají.  

Patricio de 27 años, Blanca 
de 23, Marcia de 15, Julio Ga-
briel de 7, y Sarahí Marisol de 3 
años de edad, fallecieron apri-
sionados dentro del automóvil 
blanco, el cual recientemente 
había sido comprado por la fa-
milia que es oriunda de Licán-
Riobamba.  

Tras la alerta del derrumbe 
y sin saber si existía o no vícti-
mas, maquinaria del Ministerio 
de Obras Públicas (MTOP) se 
movilizó hasta la zona citada y 
empezaron con la remoción de 
tierra.  

Mientras tanto, un ciudadano 
les informó que al parecer un 
automóvil quedó atrapado en 
el derrumbe, por lo que traba-
jaron rápidamente hasta que se 
confirmó lo inevitable. 

Inmediatamente retiraron el 
volumen de tierra que atrapaba 

al automotor, sin embargo, los 
bomberos, paramédicos e in-
cluso personal policial del Gru-
po de Operaciones Especiales 
(GOE), confirmaron el deceso 
de los cinco ocupantes. 

La familia de las víctimas, 
angustiada e imposibilitada de 
ayudar en el rescate, rompió en 
llanto al ver que se trataba del 
auto en el que iban sus seres 
queridos. 

María Tanqueño, madre de 
Blanca y Marcia, mencionó que 
todos se fueron a Baños en la 
mañana del martes porque 
querían pasear y celebrar el 
cumpleaños de Julio Gabriel, y 
les informaron que ya en la tar-
de regresaban.

Sin embargo, Tanqueño ex-
plicó que uno de sus yernos, 
quien los acompañó, se adelan-
tó en el retorno a Riobamba y 
una vez que pasaron las horas, 
se preocupó porque no llega-
ban, por eso los fue a buscar 

El rescate duró más de 8 horas.

y cuando llegó al derrumbe, se 
encontró con la amarga noticia 
que sus seres amados fallecie-
ron.  

“Presentí algo a las ocho de 
la noche porque no regresa-
ban, por eso mi otro yerno fue 
a buscarlos. Pierdo a mis dos 
hijas, mis nietos y a mi yerno”, 

dijo Doña María en medio de 
lágrimas y con la voz entre re-
cortada.

Por otro lado, Jorge Usca, 
oficial bomberil de Riobamba, 
quien estuvo al mando de un 
equipo de rescatistas de bom-
bero, manifestó que el ECU-911 
les informó que un auto se ha-

Lo que fue un paseo alegre, terminó en muerte
UN DERRUMBE CAUSÓ LA MUERTE DE CINCO PERSONAS, TRES DE ELLOS ERAN MENORES DE EDAD. 

El vehículo terminó destruido.

Los cadáveres ingresaron a la morgue de Riobamba para la necropsia.

Vicepresidente Otto habló sobre la ayuda que recibirá la familia de las 
víctimas.

Diego Jiménez

Los cadáveres llegaron con los rescatistas del GOE y del Cuerpo de Bom-
beros de Riobamba y Penipe.

Familiares lamentaron la muerte de sus seres amados.

Los trabajos de limpieza continúan.

llaba atrapado y por eso con los 
bomberos de Penipe y GOE, li-
beraron los cadáveres. 

“Se empleó herramientas de 
extricación para rescatar los 
cuerpos, ya que se hallaban 
atrapados por el peso de la 
tierra, lodo y piedras”, subrayó 
Usca. 

Oswaldo Morocho, gendarme 
del GOE, recordó que el auto-
móvil se hallaba completamen-
te cubierto con tierra. “El recate 
se complicó por el volumen de 
escombros que cubría el vehí-
culo, pero con el apoyo de las 
diferentes unidades de socorro, 
se extrajeron los cuerpos”, se-
ñaló el oficial. 

Morocho también explicó 
que el tiempo para rescatar 
los cuerpos fue extenso, ya 
que solo la maquinaria se tar-
dó en remover la tierra desde 
las 20h00 del martes hasta las 
04h00 del miércoles y desde 
esa hora hasta las 06h00, em-
pezaron con la liberación de los 
cuerpos. 

“Todos los fallecidos son de 
Riobamba, específicamente de 
la parroquia de Licán”, subrayó 
Morocho. 

Otto Sonnenholzner, vicepre-
sidente de Ecuador, quien vi-
sitaba la Sultana de los Andes, 
también mencionó que es una 
triste noticia, pero el Gobier-

no está activado por medio 
del MTOP que está tratando 
de habilitar la carretera. “Todo 
esto fue fruto del aguacero de 
la noche anterior y ahora se la-
menta estas muertes y exten-
demos nuestras condolencias a 
la familia de las víctimas”, citó la 
autoridad. 

Finalmente, Diego Jiménez, 
coordinador del Servicio Na-
cional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias de la Zona 3 (SN-
GRE), explicó que la causa del 
deslizamiento de tierra fue por 
las constantes lluvias de la etapa 
invernal. “Estamos coordinando 
ayuda dentro de nuestras com-
petencias para la familia de las 
víctimas”, enfatizó Jiménez.

El funcionario de la SNGRE 
también mencionó que maqui-
naria del MTOP, tanto de Chim-
borazo como de Tungurahua, 
ayudaron en el recate. “Desde 
octubre de 2019 hasta enero 
del presente año, se conoce que 
hubo 14 eventos peligrosos en 
la provincia de Chimborazo y de 
estos 6 corresponde a desliza-
mientos, 3 aluviones y 5 grani-
zadas”, explicó Jiménez.  

 Cabe indicar que los traba-
jos de limpieza siguieron hasta 
la tarde de ayer, pero un nuevo 
deslizamiento de tierra compli-
có el trabajo. (25)
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Una vez que el contratista ha culminado la re-
paración de esta obra, las autoridades munici-
pales y la Empresa de Agua potable (EMAPAST) 
visitaron el lugar y resolvieron tomar un tiem-
po de prueba de 15 a 30 días para asegurarse 
del perfecto funcionamiento, especialmente en 
crecidas del río.

NACIONAL. El Ministerio de 
Salud Pública (MSP) aclaró que 
el coronavirus no circula en el 
Ecuador y que la cartera de Esta-
do ha adoptado medidas de pre-
vención para evitar la migración 
del virus al país.  El coronavirus 
(2019-nCov) golpea a China, país 
donde ha provocado la muerte 
de 17 personas y  444 contagia-
dos. Pero además se registran 
casos en Tailandia, Corea del Sur, 
Japón y EE.UU., que confirmó el 
martes último la presencia del 
virus en el país. El caso de EE.UU. 
se trata de un hombre que llegó 
el 15 de enero a Seattle tras re-
correr la región china de Wuhan, 
donde fue detectada la enfer-
medad por primera vez.

Y en caso de que no funcione se exigirá 
a la constructora Amazonía Bulding que 
vuelva a realizar las correcciones para la 
recepción definitiva de la obra, sostuvo 
Luis Daquilema, gerente de la EMAPAST.

De esta manera, el Municipio aspira a 
solucionar el problema de desabasteci-
miento constante de agua que se produ-
ce en varios sectores de la ciudad, obra 
que tuvo la inversión de 1.7 millones 

Delegados de Bélgica se 
reúnen con alcalde de 

Guaranda 

Planta de tratamiento del río Blanco 
entra en período de pruebas

Autoridades durante la reunión.

Resolvieron tomar un tiempo de prueba de 15 a 30 días para ase-
gurarse del perfecto funcionamiento.

Medardo Chimbolema, alcalde 
de Guaranda, se reunió con los 
delegados del Municipio de Ever-
gen. El objetivo de este encuen-
tro fue revisar los  resultados del 
proyecto “Uso y Manejo Susten-
table del Agua”, que beneficiará 
al cantón. 
En la reunión estuvieron pre-
sentes Basts Koen, delegado del 
Municipio de Evergen de Bélgica; 
Oswaldo Gonzales, coordinador 
General del Municipio; Isaac Gó-
mez, coordinador del Proyecto; 
y Giovanna Lovato, técnica del 
Proyecto. 
El Alcalde se comprometió en 
gestionar el cuidado y la pro-
tección de las fuentes hídricas. 
Además de fiscalizar la adminis-
tración de las juntas de agua de 
consumo humano de toda la ciu-
dad. 

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B

BOLIVAR

PASTAZA
Más información / 3B

La Federación Ecuatoriana con Discapacidad 
Física (Finedi) ha creado el servicio con disca-
pacidad  en la provincia de Cotopaxi.

Luis Bautista, promotor la-
boral de servicios de integra-
ción para personas con disca-
pacidad, nos informa que la 
Federación Ecuatoriana Con 
Discapacidad Física (Finedi) 

ha creado el servicio con dis-
capacidad en la provincia de 
Cotopaxi; la misión de esta fe-
deración es ayudar a conseguir 
trabajo a las personas con dis-
capacidad, dentro de ello dar 

Finedi verifica que se cumplan los derechos al 
trabajo de las personas con discapacidad

Ecuador adopta 
medidas de 

prevención ante 
coronavirus

. Luis Bautista, promotor laboral de la Finedi.

COTOPAXI
Más información / 4B

PAÍS

Comunidad Casipamba festejó 
entrega de cubierta tipo coliseo

Urbanización promociona casa 
con financiamiento

El transporte comunitario 
defiende su existencia

ACTO . Con actividades deportivas y culturales, directivos de 
la comunidad, Liga Deportiva “Jesús del Gran Poder” y morado-
res de Casipamba, cantón Guaranda, festejaron la entrega formal 
de la cubierta metálica tipo coliseo instalada en la cancha.

VIVIENDAS. Se trata de la Urbanización María Chonata, situa-
da al sur de la ciudad de Puyo, entrando por la Av. Nueve de Octubre 
a 4 cuadras del Hospital Puyo o por la vía a Tarqui, antes del barrio 
Flor María, casas de 80 a 120 m2, por el valor de 70 mil dólares con 
terrenos de 500 m2 con todos los servicios básicos.

ALTERNATIVA. Son miles de agricultores en Cotopaxi 
los que utilizan esta forma de transporte para que sus produc-
tos agrícolas y ganaderos lleguen a las plazas, mercados de las 
ciudades.
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seguimiento a que se cumplan 
estos derechos y no sean vul-
nerados.
En las empresas públicas y pri-
vadas, con el fin de que den 
cumplimiento a las normativas 
de incisión laboral, deben cum-
plir con las reglas de inserción 
laboral como el 4%, en caso 
de que no estén dando cum-
plimiento se está brindando la 
ayuda necesaria.

de dólares, reveló el alcalde Oswaldo 
Zúñiga.
Los técnicos de EMAPAST advierten 
que los floculadores siguen causando 
preocupación, por el mal funciona-
miento de los tableros cuando hay 
turbiedad del río. El error podría ser 
causado por la mala ubicación, que no 
permite que el macromediror calibre 
de manera correcta la entrada y salida 
del agua.
Además, la obra tiene otras deficien-
cias como el proyecto de alcantarilla-
do que fue elaborado por el mismo 
consultor Gerardo Nicola, porque no 
se había considerado elementos como 
una unidad hidráulica y un desarena-
dor para controlar la entrada de sedi-
mentos.  Al igual que la automatización 
de la planta, por lo que se la tendrá que 
operará manualmente.
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Con actividades depor-
tivas y culturales, di-
rectivos de la comuni-

dad, Liga Deportiva “Jesús del 
Gran Poder” y moradores de 
Casipamba, cantón Guaranda, 
festejaron la entrega formal de 
la cubierta metálica tipo coliseo 

instalada en la cancha.
Los beneficiarios de la obra 

agradecieron a las autoridades 
del GAD Provincial, señalan-
do que cuentan con el espacio 
adecuado para el desarrollo de 
actividades sociales, culturales 
y deportivas.  

ACTO I

Moradores se mostraron agradecidos con la obra.      

Comunidad 
Casipamba festejó 

entrega de cubierta 
tipo coliseo

APOYOI

Los asistentes fueron estudiantes y niños de las unidades educativas del sector.

Brigadas Toda Una Vida brindaron 200 
atenciones en Santiago 

de establecimientos comerciales, 
activando botones 
de seguridad, servi-
cios de encargo de 
domicilio, y del pro-
grama local seguro 
e información sobre 
los servicios que ofrece la insti-

tución.
Las demás institu-

ciones del Ejecutivo 
realizaron la sociali-
zación sobre las acti-
vidades que realizan 
y los beneficios gra-

tuitos que ofertan a los usuarios.

HECHOI

REUNIÓN I

El personal poli-
cial del eje pre-
ventivo del ser-

vicio de tránsito avanzó  
hasta las calles García 
Moreno y Eloy Alfaro, a 
verificar un posible ac-
cidente de tránsito.

Ya en el lugar pudie-
ron verificar que efec-
tivamente se trataba de 
un accidente de tránsito 
de tipología atropello, 
a Renny G. de 19 años 
de edad, quien fue em-
bestido por un vehícu-
lo  mientras caminaba 
con dirección a la Plaza 
Roja.

Al lugar llegó la unidad 
de salud para brindar 
los primeros auxilios al 
herido, para luego tras-
ladarlo hasta el hospital 
a que reciba atención 
médica.

Martha Simbaña, 
concejala del can-
tón Riobamba 

y presidenta de la comisión 
de Ambiente, Seguridad e Hi-
giene, visitó el Municipio de 
Guaranda para coordinar las 
brigadas médicas que se van 
a desarrollar en la ciudad en el 

El ciudadano fue trasladado a una casa de salud.

Simbaña visitó el cantón Guaranda.

Concejala de Riobamba visitó el 
Municipio de Guaranda 

Ciudadano fue atropellado y 
terminó hospitalizado

próximo mes de febrero. 
Estas actividades se las están 

desarrollando en coordinación 
con los concejales Alfonso Ca-
macho y Magdalena Pilco, ade-
más de Rosa Aguilar de Acción 
Social Municipal.

 La concejala de Riobamba 
comentó que en las brigadas se 
proporcionará atención médi-
ca en servicios oftalmológicos, 

geriatría, pediatría, entre otros, 
y se proveerá de lentes de au-
mento, bastones para adul-
tos mayores, sillas de ruedas, 
audífonos para personas con 
discapacidad auditiva, etc. Los 
requisitos para ser atendidos 
son la cédula y una fotografía 
a color.

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ec
Las Brigadas Toda Una Vida 

esta vez se trasladaron a 
la parroquia Santiago del 

cantón San Miguel. Los asistentes 
fueron estudiantes y niños de las 
unidades educativas del sector; 

allí el Ministerio de Salud Pública 
atendió en medicina general, ta-
mizaje, vacunación e información 
de planificación familiar.

En tanto que la Policía Nacional 
atendió a los ciudadanos dueños 
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Prefectura asiste a reunión con 
la Comuna San Jacinto

Hospital Puyo previene y trata 
casos de obesidad infantil

PRESENCIAI SALUDI

Con la finalidad de prio-
rizar las necesidades 
más urgentes de las co-

munidades que pertenecen a la 
Comuna San Jacinto y buscar la 
atención, se mantuvo una reunión 
en la sede de la Comuna, en Puyo, 
con la asistencia del presidente 
reelecto René Vargas y las auto-
ridades de los GAD´s provincial y 
parroquiales.

La nutricionista Mónica Lu-
zuriaga, manifiesta que es 
importante la prevención 

de la obesidad mediante la in-
formación y educación para una 
alimentación sana, sin comida 
chatarra, sin embargo, como se 
presentan casos, el año 2019 en el 
servicio de nutrición, se han aten-
dido 43 pacientes con problemas 
de obesidad.

Reunión de autoridades con la Comuna San Jacinto.
Atención a pacientes con problemas de obesidad.

En esta reunión, el prefecto Jai-
me Guevara informó sobre las ac-
tividades que se vienen cumplien-
do en beneficio de estos sectores, 
destacando los proyectos produc-
tivos, turísticos, de piscicultura. 
Destacó la comercialización de 
la Guayusa, que genera ingresos 
para más de 50 familias, siendo 
uno de los proyectos prósperos 
para esta comuna.

Las comunidades pertenecien-
tes a San Jacinto están situadas en 

las jurisdicciones parroquiales de 
Tarqui y Madre Tierra, por lo que 
también asistieron los presidentes 
de los GADs parroquiales Freddy 
Zabala y Rodrigo Cain, respectiva-
mente.

También asistió el consejero 
provincial Alcívar Inmunda, quien 
pidió coordinar las acciones con el 
fin de realizar una planificación en 
conjunto entre los diferentes nive-
les de gobierno para atender los 
requerimientos señalados.

Entre las casusas para este des-
equilibrio de salud, la especialista 
señaló los hogares disfuncionales, 
entorno social, la publicidad en los 
medios, sedentarismo, tecnología. 
Y el tratamiento se centra en redu-
cir las porciones extras de alimen-
tos con altas calorías, que normal-
mente el niño debe consumir.

Los niños y niñas no entrarán en 
un plan de dieta de reducción de 
peso, sino únicamente la reduc-
ción de extras, porque se corre el 
riesgo de afectar el normal creci-

miento y desarrollo de los chicos y 
chicas, manifestó Luzuriaga.

En consulta externa, los pacien-
tes acompañados de sus padres o 
tutor, son analizados con el apoyo 
del equipo integral del Hospital se 
les hace conocer los grupos de ali-
mentos que requiere el niño y en-
viamos un registro donde se indica 
cómo deben darse la combinación 
de los mismos, explicó Luzuriaga.

Finalmente, recomendó que se 
debe consumir agua pura y hacer 
actividad física.

Luis Pilataxi, gerente de la Urbanización atiende a los clientes

Urbanización promociona casa con 
financiamiento

Urbanización, lo importan-
te es que los clientes eligen 
el modelo y los 
acabados, mani-
fiesta el gerente 
Ing. Luis Pilataxi. 
Las mencionadas 
casas tienen el 
valor de 70.000 dólares y los 

interesados pueden aplicar 
el crédito en las financieras, 
con una tasa de interés del 
4.5% anual.

La urbanización tiene la 
documentación en regla y 
todos los servicios básicos 
construidos, las casas son 
construidas bajo pedido y al 
gusto del cliente. La cons-
trucción pude durar los 45 
días de trámites en el Muni-
cipio y cuatro meses y medio 
aproximadamente demora 
la construcción. Luego de 
un mes de vivir en su nueva 
casa, el cliente comienza a 
pagar, dijo el Gerente.

La empresa acaba de em-
prender en la construcción y 
venta de casas, debido a que 
la venta de lotes no es ren-
table por los altos costos de 
las obras de servicios básicos 

y los clientes pre-
fieren comprar 
la casa edifica-
da. Esta empresa 
ofrece además el 
alquiler de maqui-

naria pesada.

PASTAZA
Más información
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VIVIENDASI

Se trata de la Urbani-
zación María Chona-
ta, situada al sur de 

la ciudad de Puyo, entrando 
por la Av. Nueve de Octubre 
a 4 cuadras del Hospital Puyo 
o por la vía a Tarqui, antes del 

barrio Flor María, casas de 80 
a 120 m2, por el valor de 70 
mil dólares con terrenos de 
500 m2 con todos los servi-
cios básicos.

Los interesados pueden vi-
sitar las casas modelo en la 



Finedi verifica que se cumplan los derechos al 
trabajo de las personas con discapacidad
SERVICIOSI

La Federación Ecuato-
riana con Discapaci-
dad Física (Finedi) ha 

creado el servicio con disca-
pacidad  en la provincia de 
Cotopaxi.

Luis Bautista, promotor 
laboral de servicios de inte-
gración para personas con 
discapacidad, nos informa 
que la Federación Ecuatoria-
na Con Discapacidad Física 
(Finedi) ha creado el servicio 
con discapacidad en la pro-
vincia de Cotopaxi; la misión 
de esta federación es ayudar 
a conseguir trabajo a las per-
sonas con discapacidad, den-
tro de ello dar seguimiento a 
que se cumplan estos dere-
chos y no sean vulnerados.

En las empresas públicas 
y privadas, con el fin de que 
den cumplimiento a las nor-
mativas de incisión laboral, 
deben cumplir con las reglas 
de inserción laboral como el 
4%, en caso de que no estén 

dando cumplimiento se está 
brindando la ayuda necesa-
ria, a los usuarios en sí; en-
fatizó que sí se está dando 
complimiento, se dan más 
incentivos, pueden ser bene-
ficiarios como manda la Ley, 
en cuanto a inserción labo-

ral.
Además manifestó que el 

carné de discapacidad se 
emite desde el 34%, todas 
las personas que tengan dis-
capacidad pueden ser be-
neficiarias de este trabajo, 
además menciona, si rebasa 

el 70% de discapacidad no 
están aptas para algunos 
desempeños por el alto por-
centaje de discapacidad de la 
persona, en este caso, se les 
ayuda con emprendimientos 
productivos.

Bautista dio a conocer  que 

. Luis Bautista, promotor laboral de la Finedi.

se debe dar
cumplimiento a este pro-

ceso, por ende, se acercaron 
al departamento de talento 
humano del GAD de Salcedo, 
no solo en lo que es inser-
ción laboral, sino también 
trabajar en talleres, dándo-
les los beneficios a las per-
sonas con discapacidad en 
el cantón Salcedo, además 
-si tuviesen algún percance- 
las denuncias las realizarían 
con la Defensoría del Pueblo 
conjuntamente con la Junta 
Cantonal de los Derechos.

A las empresas que no es-
tén dando cumplimiento se 
les sancionará con el 10% 
del salario mínimo por per-
sona que no esté trabajando 
y por mes que no hay traba-
jadores, se realizan conjun-
tamente inspecciones con 
el Ministerio de Trabajo con 
la finalidad de que cumplan 
con estos derechos. (I)

ALTERNATIVAI

Son miles de agricultores en 
Cotopaxi los que utilizan 
esta forma de transporte 

para que sus productos agrícolas 
y ganaderos lleguen a las plazas, 
mercados de las ciudades.

Marcia Iza vive en la comunidad 
Carrillo de la parroquia Cusubam-
ba – Salcedo, posee un pequeño 
pedazo de terreno en el que cul-
tiva papas y cinco cabezas de ga-
nado que producen leche; estos 
son sus únicos ingresos, con ellos 

Cientos de personas utilizan transporte comunitario.

El transporte comunitario defiende 
su existencia

mantiene a sus dos hijos de 14 y 
9 años

Marcia (39) es madre soltera, 
no posee ninguna otra manera 
de transportarse desde Carrillos 
hasta el centro de Cusubamba o 
hasta Salcedo para llevar la leche 
y quesos que comercializa, más 
que las camionetas de transporte 
comunitario.

“No me imagino que dejen de 
existir, estos son los únicos me-
dios de transporte que tenemos”, 
dijo mientras explicó que para 
tomar un bus debe caminar unos 
20 minutos y le es imposible con 

los botes de leche 
y cargas de queso. 
“Además algunos 
choferes de buses 
no consideran, más 
de una vez se me ha 
regado la leche en sus unidades”, 
cuenta.

De acuerdo a Santiago Naula, 
exdirigente del transporte comu-
nitario, contó que durante varios 
años debieron trabajar para que 
las autoridades generen concien-
cia entorno a la existencia del 
transporte comunitario.

Explicó que algunas cooperati-

vas de buses, asumen a las camio-
netas que prestan sus servicios 
de transporte comunitario como 
competencia; sin embargo, no se 
podría concebir de esta manera, 
debido a que existen zonas lejanas 
a las que no llega ninguna coope-
rativa.

Con este criterio coincide Emi-
lio Tipantuña, quien posee una 
camioneta pequeña modelo 1994 
con la que realiza servicios de 
transporte comunitario desde la 
parroquia Cochapamba, uno de 
los sectores del cantón Saquisilí, 
cuyos habitantes se dedican a la 
producción agrícola.

“En Cochapamba se producen 
cebollas, papas, habas, y gran 
cantidad de productos, no hay 
cooperativas que lleguen a las 
comunidades más lejanas y si lle-
gan muchas veces no transportan 
este tipo de carga, por el peso”, 

conversó, mientras 
recordó que incluso 
conoce a la mayo-
ría de agricultores 
a quienes ayuda a 
llevar sus productos 

hasta el mercado.
Tipantuña manifestó que, si un 

día desaparece el transporte co-
munitario, sería una estocada al 
mediano y pequeño agricultor.

“Seguiremos en la lucha y resis-
tencia hasta que se reconozca y 
garantice nuestro derecho al tra-
bajo”, finalizó Santiago Naula. (I)

COTOPAXI
Más información
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Diccionario
Kichwa - castellano

la leyenda de la araña
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https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos

Todos los presentes se miraron 
unos a otros sin saber qué hacer, 
pero su sorpresa fue aún mayor 
cuando, sobre sus cabezas, apare-
ció una majestuosa diosa cubierta 
con un manto de oro.
La divinidad permaneció unos se-
gundos suspendida en el aire y fue 
descendiendo levemente hasta 
posarse frente a la paralizada rei-
na Uru. Ante el asombro de los que 
estaban allí, habló. Sus palabras 

fueron demoledoras.
– ¡Eres una mujer malvada y egoís-
ta!  En vez de gobernar el reino con 
sabiduría y bondad prefieres humi-
llar a tus súbditos y tratarlos con 
desprecio. A partir de ahora perde-
rás tu belleza y todos los privilegios 
que posees ¡Te aseguro que  sabrás 
lo que es trabajar sin descanso por 
toda la eternidad!
El suelo tembló y alrededor de la 
reina se formó una gran nube de 

humo gris. Cuando el humo se eva-
poró, en su lugar apareció una ara-
ña negra y peluda ¡La diosa había 
convertido a Uru en un arácnido 
feo y repugnante!
Uru no pudo protestar ni quejarse 
de su nueva condición. Su única 
opción fue echar a correr por los 
baldosines del palacio para no mo-
rir aplastada de un pisotón. Para su 
fortuna consiguió ocultarse en un 
rincón y, como todas las arañas, 

empezó a fabricar una tela con su 
propio hilo.
Cuenta la leyenda que, aunque han 
pasado varios siglos, Uru todavía 
habita en algún lugar del palacio 
imperial. Hay quien incluso ase-
gura que la ha visto tejer sin parar 
mientras contempla con tristeza 
cómo la vida sigue su curso en el 
que un día muy lejano, fue su ho-
gar.

IV PARTE

Fhttps://remedioscaseros.wiki/

Intercultural (F) 5BDIARIO LOS ANDES / Riobamba, jueves 23 de enero de 2020

www.diariolosandes.com.ec

los bellos paisajes, personajes, flora y fauna 
del ecuador capturados en Postal Digital

POSTAL DEL DÍA

Remedios caseros para 
quitar papada

¿Qué es exactamente la papada?

La papada es el resultado de la acumulación 
de grasa entre el mentón y el cuello, que se in-
crementa con el paso del tiempo debido a la 
disminución de elasticidad de la piel y la muscu-
latura de la zona. Es, por tanto, una condición 
que se puede evitar con una adecuada dieta y 
ejercicio, aunque sea bastante frecuente a par-
tir de la edad madura.
 
No obstante, la papada no es algo que deba al-

canzar un aspecto prominente en nuestro ros-
tro en condiciones normales, así que hay que 
prestar atención a las razones de su aparición. 
Puede indicar desequilibrios metabólicos o en-
fermedades de otro tipo.

Por esto, si notas que la aparición de la papada 
responde a causas extrañas o repentinas, acu-
de a tu médico de confianza. No hay nadie me-
jor para ofrecerte un diagnóstico profesional y 
un tratamiento personalizado.

Atukka�puka�atallpata�hapishka.
atuk sara [atux sara] s. maíz� silvestre.
Puka tulluyuk takshanapak muyuta aparik
kiwa.
Warata�atuk sara muyuwan�takshani.
atupa [atupa] s. s. maíz�plagado.Yana ku-
tawan chakrurishpa is mushkashina tukushka
sara.
Ku�nanpika�chukllukunapash�atupami�tukun.
2. s. vieja. Atupa warmi, paya warmi.
Kan�ka�atupa warmishinami�mana�kallpanata
ushanki.
3. ss. necio. Mana imatapash u yak.
Atupa kashkamanta�yachakukta�kamirka.
Sin. 2 Paya; 3 uparinri.
atyak [atyak, atyag, atiax] s. babosa. Chaki
illak wiwa, llukashpalla pampakunapi
llawsata sakishpa purik kuru.
Tamya�pachakunallapimi�ashtawan�atyakku-
naka�rikurin.
Sin. Unik.
awanakaspi [awanakaspi] s. s.  telar.
Chakatashpa rurashka kaspi.
José� awanakaspipimi�makanataka�awan.
awasi [awasi, agwasi] adj. amz. inepto�en
la� caza� y� pesca.� Wiwata, challwatapash
mana hapinata ushak runa.
Chay�karika�awasimi�rikurin.
awana [awana] v. tejer. Churanakuna ta,
imakunatapash achka puchkata chimpachis-
hpa rurana. 
Maykankunaka�chumpikunata�awan.
2. v. amz. Poner�cubierta�a�la�casa. Ñukapa
wasita�wayuriwan�awarkani. 
3. v. amz. Hacer�objetos�de�barro.Manka all-
pawan kallana ta ruray. 
Anti� suyupika� shinami� � mukawatapash
awanchik.
awinchina [awinčina, awinžina] v. ss. re-
sembrar. Mana wiñashkakuna pi kutin tarpuy. 
Sarata��kaspiwan��utkushpa�awinchinki.
2.  rellenar. Allpawan, imawan pash
chushakkunata huntachina.
Yachakukka�shuyukunata�awinchin.
Sin. 1 Katichina, 2 huntachina.
awka [awka, awkak] adj. guerrero,�militar,
soldado. Ñawpamanta pacha sinchi runa, mi-
llay, makanakuk runa.

Rumi�ñawika�sinchi�awkami�karka.
2. persona�inadaptable�a�las�costumbres�de
un�pueblo. Mana llaktakunapi yacharik runa.
Payka�kay�llaktapika�awkami�kan.
Sin. 1. makanakuk.
awki [auki] adj. príncipe, persona noble; sa-
cerdote; divinidad. Ñawpa pachapi ushayyuk
runa.
Ataw�wallpaka��awkimi�karka.
awkish [aukiš] s. comida�ritual�de�los�fune-
rales.� Runa wañuypi chakrushka mikuna-
kuna.
Awkish mikunata�ruraytami�yachani.
awkish [aukiš] s. danza� del� año� nuevo.
Mushuk�watapi�tushuna.
Runaka�awkishta�tushun.
awlakanu [awlaxanu, alwaxanu, alwakanu]
s. sc. repartidor�de�alimentos�en�las�fiestas.
Raymipi mikunata rakik.
Churi�sawarikpika�awlakanukuna�mikunata
rakirka.
Sin. Mulumasha.
awllina [awlyina, awžina, alwina] v. s. urdir.
Churanata awankapak puchkakunata kaspipi
allichina.
Yachakuk�puchkata�awllin.
Sin.�allwina.
aya [aya] s. cadáver. Wañushka runa.
Kaynaka�ayata�wantushpa�aparkachik. 
2. fantasma,�espíritu;�poder,�fuerza.� Chawpi
tuta un kushkapa ñawipi runashina rikurik.
Runa yuyaypi manchachishpa purik.
Uchilla�wamrataka�ayami�manchachishka.
3.�silvestre.�Imapash�mana�tarpushpa�wiñak.
Aya kiwaka�achkata�wiñanllami.
Sin.�1.�wañuska;�2.�ushay,�kallpa,�samay;�3
sacha.
ayampakuna
[ayampakuna, ayumphakuna] v. amz. snc.
sancochar,�soasar. Hawa hawalla yanushka-
kuna, ku sashkakuna ruray.
Ñanpi� mikunkapak� challwata� ayampa -
kunchik. 
Sin. Hawchana.
ayapampa [ayapamba, ayapampa] s.  ce-
menterio,� panteón. Wañushka ru napa ay-
chata pampana. 
Tukuy� ru�nakunami� ayapampapi� ayakuna-

Atuk sArA

50
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del Ecuador (UIDE); Bryan 
Medina de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador 
(PUCE) y Alex Berrones, Gusta-
vo Arroyo de la Universidad 
Nacional de Chimborazo 
(Unach).
  
 Los comités fueron los siguien-
tes:

• Consejo de Seguridad, que 
tiene la responsabilidad primor-
dial de mantener la paz y la 
seguridad internacional.

• Consejo Económico y Social, 
que se encarga de promocionar 
la cooperación, desarrollo 

cinco comités, con 15 miem-
bros cada uno y  representaban 
a un país, donde debían aceptar 
y cumplir las decisiones del 
Consejo de Seguridad, el cual es 
el único órgano de la ONU 
donde los Estados miembros 
están obligados a cumplir la 
normativa conforme la Carta 
magna. 

Los participantes se divieron 
para plantear estrategias de 
países, con base en los objeti-
vos de los diferentes comités 
presididos por Daniel Jiménez, 
Javier Martínez, Camilo Sáenz, 
Francisco Guerrero estudiantes 
de la Universidad Internacional 

mayores economías del mundo, 
que representan el 85% de la 
economía mundial.

MUN Unach 2020 permitió que 
los estudiantes puedan replicar 
los comités tradicionales de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para generar 
debates sobre ámbitos sociales, 
políticos, económicos, cultura-
les y ambientales entre los 
participantes, para que pueden 
adquirir una visión sobre la 
situación actual del país y del 
mundo.

Las simulaciones se realizaron 
en grupos de trabajo con sus 

económico y social internacio-
nal. Recursos humanos y finan-
cieros de todo el sistema de las 
Naciones Unidas.

• Comisión de Asuntos Econó-
micos y Financieros, comité 
que tiene a su cargo los temas 
del programa relacionados con 
los asuntos económicos y 
ambientales.

• Comité Político Jurídico, se 
centra en las medidas para 
regular el control y ventas de 
armas.

• Comité G20, un foro integra-
do por los 20 países con las 

l 14 de enero de 2020, la 
Universidad Nacional de 
Chimborazo (Unach), a 

través de la carrera de Derecho 
organizó el “MUN Unach 2020”, 
evento que consistió en una 
simulación académica del 
sistema de la Organización de 
Naciones Unidas, en sus 
diferentes órganos y consejos, 
con las normas que rigen un 
procedimiento diplomático de 
debate, bajo los principios de 
paz y justicia estipulados en 
instrumentos de Derecho Inter-
nacional.

De acuerdo con en el mecanis-
mo de trabajo, se conformaron 

diferentes espacios distribuidos 
en la Sala de Simulación de 
Audiencias, aula G105 de la 
facultad de Ciencias de la Salud 
y en la Biblioteca del campus 
norte “Edison Riera” de la 
Unach.

Con esta iniciativa, se desea 
motivar a que los universitarios 
se preparen y     alcancen un rol 
diplomático como embajadores 
o jefes de Estado. 

Propuesta vanguardista de los estudiantes de Derecho

5 comités
fueron formados 

80 estudiantes participaron
en el MUN Unach 2020

Estudiantes de Derecho
organizaron el evento

50 temas tratados,
durante 2 días
(10 por cada comité)

Tres universidades
participantes:
Unach, UIDE, PUCE
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La cancha beneficiará a 
más de 3.772 estudian-
tes y forma parte del 
proyecto emblemático 
del Gobierno Nacional.

PROYECTOI

Dentro de la agenda 
que cumplió ayer el 
Vicepresidente de la 

República, Otto Sonnenholz-
ner, en Chimborazo, estuvo la 
inauguración de la cancha que 
forma parte del proyecto “Jue-
go Limpio 2030”, construida en 
la Unidad Educativa Riobamba; 
evento que se desarrolló pasa-
da las 14h00, en el que también 
participó la Secretaria del De-
porte, Andrea Sotomayor.

Más de 3.772 estudiantes de 
la Unidad Educativa Riobamba 
se beneficiarán de la flaman-
te cancha de uso múltiple que 
forma parte del proyecto em-
blemático del Gobierno Nacio-
nal, el cual busca erradicar el 
consumo de drogas, alcohol y 
el sedentarismo, impulsando la 
recreación, el deporte y la acti-
vidad física.

“Esta cancha servirá para su 

desarrollo integral, para alejar-
los de las drogas y el alcohol. 
Aprovéchenla con deporte y 
recreación”, expresó Sonnen-
holzner.

Como invitado estuvo el pre-
sidente de la Federación De-
portiva de Chimborazo, Vinicio 
Chávez, quien resaltó el trabajo 
coordinado que se mantiene 
con las diversas autoridades lo-
cales, provinciales y nacionales, 
para el beneficio de las activi-
dades físicas de niños, adoles-

centes y jóvenes.
La inversión en la construc-

ción de esta cancha bordea los 
62 mil dólares, que podrán uti-
lizar otros estudiantes de otras 
instituciones educativas con 
una previa autorización de las 
autoridades del plantel.

La parte emocionante del 
evento inaugural, fue el partido 
de vóley sala, del que fue par-
te Otto Sonnenholzner, siendo 
parte de uno de los equipos 
que se jugó entre estudiantes 

de la Unidad Educativa María 
Auxiliadora. (28)

Sonnenholzner destacó el nivel deportivo de las estudiantes que fueron parte del partido.

Emocionante partido de vóley en 
Riobamba hizo sudar al Vicepresidente

El deporte tuerca lle-
gó a su vida casi por 
una casualidad. Nico-
lás Zúñiga, vigente bi-
campeón nacional de 
karting, tenía 4 años la 
primera vez que condu-
jo un minivehículo, y lo 
hizo porque sus papás 
lo llevaron para que se 
distrajera un momento 
en un parque de diver-
siones en Estados Uni-
dos. Desde entonces, 
nunca más volvió a se-
pararse del volante.

El campeón de la Su-
percopa de Ecuador se 
llevará 70 mil dólares, 
los detalles de la final 
entre Delfín y Liga de 
Quito fueron estableci-
dos por la Ecuafútbol.

TUERCA I

REVANCHAI

Sin embargo, esta fue una 
agradable coincidencia, 
ya que el papá de este 

piloto, Santiago Zúñiga, ha en-
tregado toda su vida al automo-
vilismo y, de hecho, actualmente 
preside el Quito Karting Club. Y 
Nicolás, a diferencia de muchos 
niños de su edad (por ahora tie-
ne 11 años), ya es un gran con-
ductor no solo de ‘carritos’, sino 
también de vehículos de ciudad. 
“Conozco otros niños, que tie-

La Federación Ecuatoria-
na de Fútbol definió los 
premios para la Superco-

pa Ecuador 2020, que se dispu-
tará el 1 de febrero en el estadio 
Christian Benítez de Guayaquil, 
entre Delfín y Liga Deportiva 
Universitaria de Quito.

De acuerdo al documento 

Nicolás Zúñiga es una de las grandes promesas del automovilismo nacional. Delfín jugará la Supercopa gracias a que ganó la final de la LigaPro.

Futura promesa de karting a su 
corta edad tiene clara su visión

70 mil dólares para el campeón 
de la Súpercopa Ecuador

nen 8 años, y ya saben condu-
cir, por eso se dedican a esto. La 
educación vial debería empezar 
a esa edad”, indicó.

El karting, a decir del joven de-
portista, es el inicio del resto de 
su vida profesional. Explicó a EX-
PRESO que, a medida que pasan 
los años y adquiere experiencia, 
puede seguir ascendiendo en el 
deporte tuerca, para llegar un 
día, incluso, a competir en la Fór-
mula Dos y la Fórmula Uno. “Uno 
asciende como por categorías, 
en las que te califican por edad y 
estatura”, comentó.

El fin de semana pasado, Ni-
colás fue condecorado por la 
Federación Internacional de Au-

tomovilismo (FIA) por haber al-
canzado el campeonato nacional 
de karting en 2019. En la entrega 
de los premios, en Panamá, tuvo 
la oportunidad de coincidir con 
Juan Manuel Correa, aunque co-
nocer personalmente a su ídolo 
es un sueño que había logrado 
cumplir un año antes.

En 2018 también fue conde-
corado por haber alcanzado el 
mismo título nacional. Y fue allí 
cuando conoció a Correa por pri-
mera vez. Sin embargo, en esta 
segunda ocasión, Zúñiga debió 
ver a su ídolo moverse en una 
silla de ruedas, esto a causa del 
fatal accidente al que sobrevivió 
en agosto del año pasado. (28)

emitido por el ente rector del 
fútbol nacional, el ganador se lle-
vará 70 mil dólares, mientras que 
el perdedor obtendrá 30.000 dó-
lares. Además, a los dos equipos 
se les asignará el 25 % de la ta-
quilla total.

La Ecuafútbol informó, de 
paso, que las sanciones por tiem-
po serán respetadas. Es decir, el 
delantero uruguayo del cuadro 
albo, Rodrigo Aguirre, no podrá 
participar, ya que tiene tres me-
ses de suspensión, que termina-
rán el 26 de febrero. En cambio, 
si hay suspendidos por cantidad 
de partidos, tanto en Copa Ecua-
dor o LigaPro, podrán jugar la Su-
percopa sin problema.

Si algún jugador es expulsado 
en la Supercopa, cumplirá la san-
ción en futuras ediciones del tor-
neo. Aunque, si la sanción es por 
tiempo determinado, tampoco 
podrá jugar en LigaPro, ni Copa 
Ecuador.

De acuerdo al reglamento, en 
caso de empate se definirá al pri-
mer campeón en penales. Del-
fín jugará este partido gracias a 
que ganó la LigaPro 2019 y Liga 
de Quito se consagró en la Copa 
Ecuador. Los dos planteles se 
preparan para encarar la fase de 
grupos de la Copa Libertadores. 
(28)

Datos. Entre la primera y 
segunda semana de febre-
ro se inaugurará la cancha 

de césped sintético de 
fútbol N° 7 en el complejo 
deportivo El Sabún, que 
construye la Secretaría 

del Deporte a favor de la 
FDCH.

Las estudiantes agradecieron al vicepresidente por haber sido parte de 
su equipo.

Andrea Sotomayor, Secretaria del Deporte detalló el proyecto 2030 del 
Gobierno.
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El exBarcelona fue par-
te del once principal 
que alineó Pablo Re-
petto en el Complejo de 
Pomasqui.

JUGADORI Liga de Quito venció este 
miércoles 22 de enero 
de 2020 a Universidad 

Católica en  uno de los dos 
amistosos que los albos dispu-
taron con la ‘Chatolei’, previo a 
la ‘Noche Blanca 2020’ del sá-
bado 25 de enero. Los cotejos 

comprobatorios se realizaron 
en el Complejo de Pomasqui y 
concluyeron con 3-1 a favor de 
los locales y 2-1 para la visita. 
La novedad fue la inclusión del 
reciente fichaje Marcos Caice-
do en la primera alineación que 
plantó en cancha el director 

Marcos Caicedo fue titular en 
penúltimo amistoso de Liga

técnico Pablo Repetto. El exvo-
lante por izquierda de Barcelo-
na tuvo un buen rendimiento, 
participando en uno de los go-
les. En el primer juego, Liga ali-
neó con Adrián Gabbarini, en 
el arco; Pedro Pablo Perlaza, 
Franklin Guerra, Francisco Ro-
dríguez y Luis Ayala, en defen-
sa; Antonio Valencia, Edinson 
Vega, José Quintero y Marcos 
Caicedo, en mediocampo; Ju-
nior Sornoza y Christian Martí-
nez Borja, en ataque. Los tantos 
para los campeones de Copa 
Ecuador llegaron a través del 
central Franklin Guerra, el men-
cionado Marcos Caicedo y del 
‘Choclo’ Quinteros.  Para los ‘ca-
marattas’ descontó Jeison Cha-
lá. El segundo partido quedó 
a favor de Católica, que en los 

pies de Nazareno Bazán y Bryan 
de Jesús superaron a los juga-
dores de Liga. En Universidad 
Católica también actuó Andrés 
Chicaiza, exmediocampista de 
los azucenas. Con estos cotejos 
de preparación, Liga se acerca al 
final de pretemporada. El sába-
do recibirá a Fénix de Uruguay 
en su evento de presentación 
de la plantilla 2020. El arquero 
Adrián Gabbarini manifestó que 
han sido semanas de mucha in-
tensidad y trabajo, pero espe-
ran llegar bien a la Supercopa 
Ecuador contra Delfín, que se 
disputará en Guayaquil el 1 de 
febrero. “Veo muy bien al gru-
po, son excelentes jugadores. 
Me estoy dando cuenta que hay 
muy buen material humano”, 
declaró el capitán albo. (D)

Emelec prepara una 
fiesta para el evento 
de presentación de su 
plantel 2020 en el Esta-
dio Capwell el jueves 30 
de enero. La dirigencia 
del club informó este 
miércoles los detalles 
de la denominada ‘Ex-
plosión Azul’ en la que 
se enfrentarán a Liga de 
Portoviejo.

Delfín incorporó 14 ju-
gadores para la tem-
porada 2020. Este 
miércoles fichará un se-
leccionado extranjero

PARTIDOI

FICHAJEI

La organización tiene 
previsto realizar un 
espectáculo de luces 

robóticas, junto a luces LED 
que estarán colocadas en el 
escenario y en la cancha del 
estadio. También habrá un 
show de juegos pirotécnicos, 
sincronizados a través de con-
solas inteligentes. Las puertas 
del Capwell se abrirán desde 
las 17:00. Las presentaciones 
musicales iniciarán a las 17:45 
hasta las 19:15 que la plantilla 
salte al gramado de juego para 
mostrar su nueva indumenta-
ria. En ese intervalo habrá una 

El último refuerzo de 
Delfín de Manta arribó 
a Guayaquil la noche 

del martes 21 de enero 2020 
para unirse al plantel que ini-
ciará la temporada 2020 este 
1 de febrero en la Supercopa 
Ecuador contra Liga de Quito. 
El mediocampista español Ni-
colás Senga Kata, pero que jue-
ga en la Selección de Guinea 
Ecuatorial, llegó al campeón 
nacional por pedido del direc-
tor técnico Ángel López. “Una 
de las claves para venir fue que 
el técnico me dijo que íbamos 
a jugar unos campeonatos muy 
importantes para el club”, ma-
nifestó en el Aeropuerto José 
Joaquín de Olmedo, antes de 
trasladarse hasta Manta.

Emelec prepara una sorpresa 
para la ‘Explosión Azul’

Seleccionado africano es el 
último refuerzo extranjero 

de Delfín

sorpresa, que los organizado-
res mantienen en reserva.

Emelec y Liga de Portoviejo 
jugarán el cotejo amistoso a las 
20:30. El arco del cuadro ma-
nabita estará custodiado por el 
excapitán azul Esteban Dreer. 
El argentino nacionalizado 
ecuatoriano será homenajeado 
antes de iniciar el partido. La 

venta de entradas para públi-
co general comenzará desde el 
domingo 26 de enero en puntos 
específicos que serán comu-
nicados en las redes sociales y 
página web del club. Los socios 
podrán desde el viernes adqui-
rir la preventa en las boleterías 
del estadio y en Comandato de 
Riocentro Norte.

Delfín se reforzó para par-
ticipar en la fase de grupos de 
la Copa Libertadores. El obje-
tivo de los manabitas es hacer 
un buen torneo internacional 
y llegar lo más lejos posible en 
la competición. Compartirán 
el grupo G con Olimpia de Pa-
raguay, Santos de Brasil y De-
fensa y Justicia de Argentina. 
“Desde el primer momento que 
el técnico se puso en contacto 
conmigo yo lo tuve claro y no 
dudé en venir”, dijo el centro-
campista, de 27 años. La tra-
yectoria de Kata se basó prin-
cipalmente en la Segunda B de 
España (tercera división) y en la 

selección de la nación africana. 
Desde 2016 estuvo convocado 
por Guinea Ecuatorial para las 
eliminatorias al Mundial de Ru-
sia 2018 y la Copa Africana de 
Naciones. Kata nació en Barce-
lona, pero su padre es de origen 
congoleño y su madre guineana 
ecuatorial. Este vínculo familiar 
le permite jugar en otra nación 
que no sea su lugar de naci-
miento. Kata se describió como 
un volante con buen toque de 
balón y bastante fuerza física. 
En su opinión, sus condiciones 
de juego se adaptarán al estilo 
del fútbol ecuatoriano. 
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Suspensiones

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL DE FAMI-
LIA, MUJER, NIÑEZ Y ADO-
LESCENCIA DEL CANTON 
RIOBAMBA
EXTRACTO JUDICIAL 
JUICIO No. 06951-2003-0364 
A.- BASTIDAS PEREZ AN-
DREA VIVIANA 
ACTOR: BASTIDAS CUJILE-
MA MANUEL MARCELO 
CLASE DE JUICIO: ALIMEN-
TOS (INCIDENTE DE EXTIN-
CION) 
CUANTIA. INDETERMINA-
DA. 
JUEZ. DR. JORGE CASTILLO 
LEÓN. 
SECRETARIA: DRA. MARÍA 
ELENA ZURITA 
UNIDAD JUDICIAL FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y ADOLES-
CENCIA CON SEDE EN EL 
CANTÓN RIOBAMBA DE 
CHIMBORAZO. Riobamba, 
lunes 20 de agosto del 2018, 
las 16h30, VISTOS.- Avoco 
conocimiento de la presente 
causa en mi calidad de Juez 
de la Unidad Judicial de la Fa-
milia, Mujer , Niñez y Adoles-
cencia, legalmente designado 
por el Concejo de la Judicatu-
ra: Agréguese al expediente 
la demanda, los anexos, en lo 
principal se dispone: La pre-
sente demanda DE EXTIN-
CIÓN DE PENSIÓN ALIMEN-
TICIA presentada por el señor 
MANUEL MARCELO BASTI-
DAS CUJILEMA, en contra 
del señora ANDREA VIVIANA 
BASTIDAS PEREZ, se la ca-
lifica por reunir los requisitos 
generales y específicos de-
terminados en la Ley y se la 
admite a trámite Sumario de-
terminado en el Art. 332, nu-
meral 3 y 333 del Código Or-
gánico General de Procesos; 
Por tratarse de una causa de 
Extinción de pensión alimen-
ticia no se fija pensión ali-
menticia provisional. Cítese la 
demandada señora ANDREA 
VIVIANA BASTIDAS PEREZ, 
en el lugar determinado por 
el accionante en la petición 
de demanda, en su lugar su 
domicilio que lo tiene ubicado 
en las calles Luis Urdaneta 
y Juan Salinas, manzana G, 
casa Nº 3, casa de tres pi-
sos sin pintar, color puerta de 
garaje negra, de esta ciudad 
de Riobamba, providencia de 
Chimborazo; a fin de que se-
ñalen casilla judicial y/o co-
rreo electrónico para recibir 
notificaciones, designe a su 

abogado/a defensor/a en la 
presente causa, contesten a 
la demanda, anuncie la prue-
ba y presente las excepciones 
que se creyere asistido, con-
forme lo establece el Art. 151, 
152 y 153 del Código Orgáni-
co General de Procesos, den-
tro de los términos determi-
nados en el Art. 333, numeral 
3 ibídem, para la práctica de 
la diligencia cuéstese con la 
Oficina de Citaciones de esta 
Unidad Judicial o del personal 
responsable y encargado para 
tal efecto, bajo responsabili-
dad de la señora secretaria 
conforme a lo previsto en el 
Art. 7 del Reglamento del Sis-
tema de  Acreditación de las 
Personas  Naturales o Jurídi-
cas que  deban realizar la Ci-
tación y de su Funcionamiento 
contenido en la Resolución 
No 300-2015, expedido por el 
Pleno del Consejo de la Judi-
catura, para lo cual la accio-
nante brindará las facilidades 
necesarias para la práctica de 
la misma. 
Cumplido lo cual en base a lo 
dispuesto en inciso segundo 
del numeral 4 del el Art. 333 
del Código Orgánico de la Ni-
ñez y Adolescencia se señala-
rá día y hora para que se lleve 
a efecto la Audiencia Única, 
caso de inasistencia a esta di-
ligencia se procederá confor-
me lo determina el Art. 87 de 
la norma invocada. Por reali-
zado los anuncios de prueba 
por parte del actor en la de-
manda se dispone: 1.- Prodúz-
case y téngase como prueba 
DOCUMENTAL de la parte 
actora la partida nacimiento 
que adjunta al proceso. 2.- 
PRUEBA TESTIMONIAL.- El 
día y hora de audiencia recép-
tese la declaración de parte 
del señor MANUEL MARCE-
LO BASTIDAS CUJILEMA. 
3.- Por ser legal y procedente 
ofíciese conforme solicita el 
compareciente en el numeral 
8 de la demanda, para lo cual 
la parte solicitando dará todas 
las facilidades para su cum-
plimiento. 4.-Lo manifestado 
en la PRETENCIÓN se con-
siderará en el momento legal 
y oportuno lo que en derecho 
fuera pertinente 5.-Tómese 
en cuenta la cuantía señala-
da en la demanda.- Téngase 
en cuenta el casillero judicial 
N° 260 y correo electrónico 
señalado para recibir notifica-
ciones y la autorización que 

otorga a su abogado defensor 
Abg/Dr. Silvio Velasco; dentro 
de la presente causa.- actúa 
el Ab. Alexis Rivera Andrade 
en calidad de Secretario En-
cargado por vacaciones de su 
titular, dentro de todas las ac-
tuaciones judiciales de la Uni-
dad a mi Cargo.- Cúmplase y 
NOTIFIQUESE.- Riobamba, 
lunes 13 de enero del 2020, 
las 12h27, VISTOS: Abg. Ro-
berto Tapia, avoco conoci-
miento de la presente causa 
en calidad de Juez Encargado 
de la Unidad Judicial de Fa-
milia, Mujer, Niñez y Adoles-
cencia del cantón Riobamba, 
en lo principal una vez que el 
señor MANUEL MARCELO 
BASTIDAS CUJILEMA, ha 
dado cumplimiento a lo dis-
puesto es decreto que ante-
cede, es decir ha declarado 
bajo juramento que le ha sido 
imposible dar con el paradero 
actual y residencia de la de-
mandada señorita ANDREA 
VIVIANA BASTIDAS PEREZ, 
se dispone que la misma sea 
citada por la prensa, a través 
de uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad de 
Riobamba, conforme lo deter-
mina el art. 56 del Código Or-
gánico General de Procesos, 
la señora secretaria proceda 
a conferir el extracto respec-
tivo.- Notifíquese.- 
Lo que comunico a usted para 
los fines legales consiguien-
tes, previniéndole de no com-
parecer a juicio dentro de los 
veinte días posteriores a la 
fecha de la tercera y última 
publicación podrá ser declara-
do en rebeldía; previniéndole 
además de la obligación que 
tiene de señalar casillero judi-
cial de un señor abogado para 
que reciba sus posteriores no-
tificaciones. 

Lo que comunico a usted para 
los fines legales consiguien-
tes. 
RIOBAMBA, 16 de enero del 
2020 

DRA. MARÍA ELENA ZURITA
SECRETARIA

RQ-024

UNIDAD JUDICIAL CI-
VIL CON SEDE EN EL 
CANTON RIOBAMBA 
CITACION JUDICIAL
JUICIO. No. 06335-
2019-03221 
A Los herederos presun-
tos y desconocidos de 
los causantes señores: 
CHAVEZ VACA GUS-
TAVO GABRIEL y LUZ 
MARÍA RODRÍGUEZ 
MANCERO, se les hace 
saber que mediante el 
correspondiente sorteo 
de causas ha correspon-
dido a esta judicatura el 
conocimiento del Juicio 
Ordinario, seguido por: 
HERRERA PONTON 
CARMEN CECILIA, cuyo 
extracto de la demanda y 
su respectiva providen-
cia, son como sigue: 
ACTOR: HERRERA 
PONTON CARMEN CE-
CILIA 
DEMANDADO GLORIA 
MARÍA CHÄVEZ RO-
DRÍGUEZ; ANA ISABEL 
CHÁVEZ RODRÍGUEZ; 
GUSTAVO EDUAR-
DO CHÁVEZ RODRÍ-
GUEZ Y GALO RAMIRO 
CHÁVEZ RODRÍGUEZ. 
ACCION: JUICIO ORDI-
NARIO PRESCRIPCIÓN 
EXTRAORDINARIA AD-
QUISITIVA DE DOMINIO 
CUANTIA: 63.000 dóla-
res 
JUEZ: DR. GERMAN 
MANCHENO                                                                 
PROVIDENCIA
UNIDAD JUDICIAL CI-
VIL CON SEDE EN EL 
CANTON RIOBAMBA 
DE CHIMBORAZO.- 
Riobamba, jueves 21 de 
noviembre del 2019, las 
15h22, VISTOS: Agré-
guese a los autos el es-
crito de completación a 
la demanda presenta-
do.- En lo principal se 
tiene lo siguiente: La 
demanda presentada, 
por: HERRERA PON-
TON CARMEN CECILIA, 

en contra de: GLORIA 
MARÍA CHÄVEZ RO-
DRÍGUEZ; ANA ISABEL 
CHÁVEZ RODRÍGUEZ; 
GUSTAVO EDUARDO 
CHÁVEZ RODRÍGUEZ Y 
GALO RAMIRO CHÁVEZ 
RODRÍGUEZ y quien en 
vida se llamó CHAVEZ 
VACA GUSTAVO GA-
BRIEL y LUZ MARÍA RO-
DRÍGUEZ MANCERO es 
clara, precisa y cumple 
con los requisitos lega-
les previstos en los artí-
culos 142 y 143 del Có-
digo Orgánico General 
de Procesos (COGEP), 
por lo que se califica y 
admite a trámite median-
te procedimiento ordina-
rio, previsto en los Arts. 
289 y siguientes del Có-
digo Orgánico General 
de Procesos (COGEP). 
Conforme lo previsto por 
el incisos quinto y sexto 
del Art. 146 del invoca-
do Código, notifíquese 
al señor Registrador de 
la Propiedad del Cantón 
Riobamba para que ins-
criba la demanda, para 
lo cual remítase la bole-
ta correspondiente. De 
conformidad con la dis-
posición general décima 
del Código Orgánico Te-
rritorial Autonomía Des-
centralización, COOTAD, 
cuéntese en este juicio 
con los señores Alcal-
de y Procurador Síndico 
del Gobierno Autónomo 
Descentralizada del can-
tón Riobamba, a quie-
nes se les citará en sus 
respetivos despachos en 
esta ciudad de Riobam-
ba, conocidos por los 
señores Citadores. CÍ-
TESE a: GLORIA MARÍA 
CHÄVEZ RODRÍGUEZ; 
ANA ISABEL CHÁVEZ 
RODRÍGUEZ; GUSTA-
VO EDUARDO CHÁVEZ 
RODRÍGUEZ Y GALO 
RAMIRO CHÁVEZ RO-
DRÍGUEZ, con la de-

manda, complementa-
ción, copia certificada de 
los documentos adjuntos 
y este auto en el domicilio 
señalado en la demanda, 
para el cumplimiento de 
esta diligencia, remítase 
a la Oficina de Citacio-
nes la documentación 
pertinente; se concede a 
la accionada el término 
de treinta días, para que 
contesten la demanda en 
la forma establecida en 
el artículo 151 del mis-
mo cuerpo normativo, 
conforme lo estipulado 
por el inciso segundo del 
Art. 291 del COGEP. CÍ-
TESE  a los herederos 
presuntos y descono-
cidos de los causantes 
CHAVEZ VACA GUS-
TAVO GABRIEL y LUZ 
MARÍA RODRÍGUEZ 
MANCERO, por medio 
de uno de los diarios de 
amplia circulación que 
se editan en esta ciudad 
de Riobamba, con el ex-
tracto de la demanda, 
complementación y este 
auto, por tres ocasiones; 
previniéndoles que, de 
no comparecer a juicio 
veinte días posteriores 
a la tercera y última pu-
blicación, comenzará 
a discurrir los términos 
establecidos para la res-
pectiva contestación y 
podrán ser declarados 
rebeldes.- NOTIFÍQUE-
SE Y CÚMPLASE. 
Lo que comunico a us-
ted, para los fines lega-
les pertinentes 
Riobamba, 17 de Enero 
del 2020 

Abg. Alba Morocho.
SECRETARIA
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AL PÚBLICO
Se comunica al público que se ha 
extraviado la libreta #691889 de 
la COAC Oscus, perteneciente a 
CUADRADO BALDEON CAR-
LOS HERIBERTO, portador de 
la C.I. 0601828288, por lo que se 
procederá a su anulación.  

PHM-1202

AL PÚBLICO
Se comunica al público que se ha extraviado la libreta #00164566811 de la 
COAC Oscus, perteneciente a CUTIUPALA AGUALSACA JOSE , porta-
dor de la C.I. 0600040182, por lo que se procederá a su anulación.  

PHM-1205

PHM-1201

PLACA
EXTRAVIADA

Se comunica que se ha extraviado la 
Placa Número XBS 0578, del Vehículo, 
Marca MAZDA, Tipo CABINA SIM-
PLE, Clase CAMIONETA, Año de Fa-
bricación 2001, Motor G6238280, Chasis 
9FJUN74G010000117, Color PLOMO, 
Modelo B2600 CS CHASIS de propiedad 
de ACAN CANDO BRAULIO HERNAN 
con Cédula 0604609008.

(P
) 

(P
)



Sepa que los logros futu-
ros dependerán de su ac-

tual creatividad. Proyéctese para resol-
ver sobre la marcha todas las situaciones 
nuevas que puedan surgir.

Será una jornada llena 
de preocupaciones y 

responsabilidades, trate de confrontar de 
a un tema por vez y logrará obtener muy 
buenos resultados en lo que haga.

Seguramente se 
sentirá relajado, ya 

que se ha librado de viejas ataduras 
y dependencias que lo limitaban para 
tomar una determinación.

No dude en confiar en 
sus amigos. Sepa que 

ellos lo ayudarán a cimentar su futuro, ya 
que lo apoyarán en todo lo que necesite 
para su vida.

Si está con problemas, debe 
abandonar todas las ideas 

pesimistas. Recuerde que en otras 
oportunidades pudo superar obstácu-
los peores y salir beneficiado.

Sea consciente y no 
postergue para maña-

na lo que pueda hacer hoy. Relájese, 
ya que cumplirá con todas las metas 
que se ha propuesto alcanzar.

Encuentre las soluciones 
precisas a los inconve-

nientes financieros que están aparecien-
do últimamente. Relájese, el resto de los 
problemas se irán arreglando solos.

Se acerca una 
etapa donde po-

drá generar una transformación total 
en su vida. Recuerde que los cambios 
siempre conducen a un nuevo apren-
dizaje.

Durante esta 
jornada, se 

sentirá un poco confundido. No sabrá 
cómo manejar una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos caminos 
diferentes.

Período 
donde las 

emociones estarán desordenadas. Será 
muy importante que mantenga un equi-
librio ante las situaciones que enfrente 
en esta jornada.

Mientras usted se 
siga negando al 

triunfo en todos los sentidos, podrían 
retrasarse o no fluirán como esperaba 
esas metas que se ha propuesto.

No permita que sus cu-
riosidades inoportunas 

lo detengan en su avance. No renuncie 
y siga adelante con todos los proyec-
tos que se propuso hace tiempo.

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

Montserrat Oliver se 
compromete con Yaya 

Kosikova
La conductora le entrega anillo de compromiso a la 

modelo

Tras cinco años de no-
viazgo, la conductora 
de televisión Montse-

rrat Oliver le entregó un anillo 
a Yaya Kosikova para hacer ofi-
cial su compromiso.

“¿Qué creen? We said yes!”, 
escribió a través de sus redes 
sociales junto a dos imágenes. 
En una de ellas se observa que 
la mano de Montserrat sostie-
ne la de Yaya, que ya luce la 
joya en el dedo anular derecho.

En la otra fotografía, se les 
ve a las dos sonrientes posan-
do con el anillo. “Los detalles 
hacen siempre los momentos 
memorables, inolvidables! / 
We are engaged!”, anotó en 
otro post de su cuenta oficial 
en Instagram.

A través de un comunica-
do, Montserrat Oliver com-

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

ACUARIO
SIMBOLIZA

La amistad, la sed espiritual, las fraternidades, el amor 
universal, el esfuerzo colectivo, los sindicatos, las re-
voluciones, el altruismo, el humanitarismo, el progre-
so, la tecnología, la cibernética, la aviación, la electró-
nica la medicina alternativa, la vibración, el ritmo, lo 
novedoso, los inventos, lo inconvencional, la libertad, 
las cámaras de representantes, la democracia, la soli-
daridad y la unión de los pueblos.

ELEMENTO Aire

CARÁCTER Muy sociables

DÍA DE LA SEMANA Sábado

COLOR Turquesa

PLANETA Urano 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

partió que le entregó el anillo 
el pasado fin de semana en el 
Rancho San Antonio. Recordó 
que se conocieron gracias a 
un proyecto que tenían juntas 
en National Geographic, y por 
una amiga en común.

“Platicamos mucho, nos 
caímos muy bien. Como nos 
conocimos en Estados Unidos, 
me llevó a conocer unos luga-
res cercanos como Montauk y 
Los Hamptons y ahí me cayó el 
veinte. Y aquí estamos cinco 
años después”.

Destacó que ella cree “en 
el amor en general” y que es-
tuvo bien haber realizado di-
cha muestra de amor al com-
prometerse. “Se siente más 
formal y, aunque yo siento que 
no necesitas un papel, es bo-
nito dar un símbolo de amor 
como lo es un anillo de com-
promiso”.
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ECONOMÍAI

INFORMEIEl presidente ecuato-
riano, Lenín Moreno, 
mantiene este miér-

coles 22 de enero una serie 
de diálogos con mandatarios 
y otros personajes en el marco 
de su participación en el Foro 
Económico Mundial que se de-
sarrolla en Davos, Suiza. En pri-
mer término, el Jefe de Estado 
mantuvo una reunión tripartita 
con los presidentes de España, 
Pedro Sánchez, y el colombia-
no Iván Duque, en la cual abor-

LG Electronics Inc. (LG) 
anunció este miér-
coles sus resultados 

preliminares de ganancias 
para el cuarto trimestre y el 
año completo de 2019.

LG reportó ingresos con-
solidados tentativos de KRW 
16.1 billones (US$13.79 mil 
millones) en el cuarto tri-
mestre de 2019 con una 
ganancia operativa de KRW 

El BID expresa su respaldo
al Ecuador

LG presenta sus ganancias 
preliminares para el cuarto 

trimestre de 2019

daron temas de interés común.
Posteriormente se entrevistó 
con Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la Organización para el 
Desarrollo y Cooperación Eco-
nómica (OECD, por sus siglas 
en inglés). Dialogó, también, 
con Simmonetta Sommaruga, 
presidenta de la Confedera-
ción Suiza. Adicionalmente, 
mantuvo un diálogo Jay Collins, 
vicepresidente de la banca de 
inversión City Group. En tanto 
que hace menos de una hora, 
el Presidente ecuatoriano dia-
logó con Luis Alberto Moreno, 

presidente del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID). 
Durante el encuentro, Moreno 
manifestó su respaldo al país. 
Hablaron sobre la emisión del 
Bono Social Soberano, anun-
ciado la semana pasada por el 
Gobierno y que cuenta con el 
apoyo financiero del organismo 
multilateral; este instrumento 
permitirá que el sistema finan-
ciero nacional genere unos 24 
mil créditos hipotecarios en los 
próximos meses y que el sector 
de la construcción reciba apo-
yo. (I)

98.6 mil millones (US$84 mi-
llones). 

Las ventas anuales totales 
alcanzaron casi KRW 62.3 
billones (US$53.3 mil millo-
nes), las ventas anuales más 
altas en la historia de LG, 
superando los 60 billones 
de wones (US$51.37 mil mi-
llones) por tercer año conse-
cutivo, y se espera que la ga-
nancia operativa de KRW 2.4 
billones (US$2 mil millones), 
un 10 por ciento más baja 

que el año anterior.
Estas cifras son las ganan-

cias consolidadas tentativas 
basadas en K-IFRS, propor-
cionadas como un servicio 
a los inversionistas antes de 
los resultados de ganancias 
finales de LG Electronics, 
incluida la ganancia neta. 
Detalles sobre cada división 
que se anunciarán oficial-
mente a finales de este mes.

ESTRATEGIASI

En aeropuertos de todo el mundo se están realizando controles.

Ecuador adopta medidas de 
prevención ante coronavirus

ratorio agudo severo (SARS-CoV). 
Los coronavirus son zoonóticos, lo 
que significa que se transmiten en-
tre animales y personas.  Un nuevo 
coronavirus (nCoV) es una nueva 
cepa que no se ha identificado 
previamente en humanos. Ese era 
el caso del coronavirus de Wuhan 
(2019-nCov). Las autoridades chi-
nas creen que el virus se originó en 
un mercado de mariscos de Wuhan 
que “realizó transacciones ilegales 

de animales salvajes”. Los primeros 
casos humanos se identificaron en 
esta misma ciudad china el 31 de 
diciembre de 2019, aunque todavía 
no se sabe cómo o cuándo el virus 
se volvió infeccioso para las per-
sonas. El martes, las autoridades 
chinas confirmaron por primera 
vez que el virus se ha transmitido 
de persona a persona. ¿Cuáles son 
los síntomas? El 10 de enero, la 
Organización Mundial de la Salud 

(MSP) publicó una serie de orien-
taciones provisionales para todos 
los países sobre cómo pueden pre-
pararse para este virus, incluida la 
forma de controlar a las personas 
enfermas, analizar muestras, tratar 
pacientes, controlar infecciones 
en los centros de salud, mantener 
los suministros adecuados y comu-
nicarse con el público sobre este 
nuevo virus. Los signos comunes 
de infección incluyen: síntomas 

El Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) aclaró que el 
coronavirus no circula en 

el Ecuador y que la cartera de Es-
tado ha adoptado medidas de pre-
vención para evitar la migración 
del virus al país.  El coronavirus 
(2019-nCov) golpea a China, país 
donde ha provocado la muerte de 
17 personas y  444 contagiados. 
Pero además se registran casos 
en Tailandia, Corea del Sur, Japón 
y EE.UU., que confirmó el martes 
último la presencia del virus en el 
país. El caso de EE.UU. se trata de 
un hombre que llegó el 15 de ene-
ro a Seattle tras recorrer la región 
china de Wuhan, donde fue detec-
tada la enfermedad por primera 
vez.

Alfredo Olmedo, director nacio-
nal de Vigilancia Epidemiológica 
del Ministerio de Salud, confirmó 
en entrevista a varios medios, que 
en Ecuador no existen casos de 
pacientes diagnosticados con co-
ronavirus.

¿Qué es el coronavirus? Los 
coronavirus (CoV) son una gran 
familia de virus que causan enfer-
medades respiratorias desde un 
resfriado común hasta enferme-
dades más graves, como el síndro-
me respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV) y el síndrome respi-

respiratorios, fiebre, tos, dificul-
tad para respirar. En casos más 
graves, la infección puede causar 
neumonía, síndrome respiratorio 
agudo severo, insuficiencia renal 
e incluso la muerte. Las recomen-
daciones estándar para prevenir 
la propagación de la infección in-
cluyen: lavarse las manos regular-
mente, cubrirse la boca y la nariz al 
toser y estornudar, cocinar bien la 
carne y los huevos. Además, evitar 
el contacto cercano con cualquier 
persona que presente síntomas 
de enfermedades respiratorias, 
como tos y estornudos. También 
evitar el contacto sin protección 
con animales de granja o salvajes. 
Según la información actualmente 
disponible, la OMS no recomien-
da ninguna restricción de viaje o 
comercio. Se alienta a los países a 
continuar fortaleciendo su prepa-
ración para emergencias sanitarias 
de conformidad con el Reglamento 
Sanitario Internacional. 

Medidas de las autoridades en 
Ecuador El MSP hizo un llamado 
a los ciudadanos a no alarmarse 
y tomar en cuenta las medidas de 
prevención. Además aconseja no 
automedicarse y asistir a los es-
tablecimientos de salud para una 
mayor información.  Alfredo Olme-
do, director nacional de Vigilancia 
Epidemiológica del MSP, indicó en 
medios locales que están trabajan-
do conjuntamente con la Cancille-
ría ecuatoriana en medidas de se-
guridad sanitaria en los viajes a los 
países asiáticos, en especial China. 
“Es necesario fortalecer cualquier 
medio que pueda dar acceso a una 
migración del coronavirus”, apun-
tó. 
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