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Proyecto de separación de desechos 
se socializa en Yaruquíes 

La Dirección de Higiene se encuentra trabajando en la 
parroquia Yaruquíes, con el objetivo de informar a los 
habitantes sobre el sistema diferenciado de recolección 
de basura, que se realizará en esta parroquia de la 

ciudad. 
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Municipio analiza reubicación 
de los Nigth Clubs 

El Municipio de Riobamba 
efectúa un estudio para re-
ubicar los nigth clubs en un 
lugar permanente. Según Jai-
ro Aucancela, director de Or-
denamiento Territorial, con 
la finalidad de solucionar una 
problemática que se ha veni-
do suscitando por los centros 
de diversión nocturna que 
están generando malestar en 
la ciudadanía riobambeña, se 
realizará un estudio para de-
finir en qué sectores pueden 
estar ubicados estos estable-
cimientos. 

I

La meta es mejorar las Buenas 
Prácticas Agropecuarias 

CHARLA. La Asociación de productores GEDDANI en conjunto 
con Agrocalidad, GADPCH, MAG, Municipio de Chambo y MAE, 
dieron una charla sobre Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), 
uso correcto y manejo responsable de plaguicida y normativo 
ambiental en el manejo de desechos peligrosos. 

Tiempo en Riobamba
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Unach mejora y prepara 
su nueva infraestructura 

Guayasamín 
quiere 

alcanzar el 
reconocimiento 

de “Dakar 
Legends”

EXPERIENCIA. Desde el 2012, 
Guayasamín presenció en vivo 
y en directo el Dakar, y quedó 
enamorado del rally. Dos años 
después, tuvo su estreno en la 
exigente competencia, que ya 
tenía a Sudamérica como su es-
cenario. Ahora, espera alcanzar 
reconocimiento a nivel mun-
dial.
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La Universidad Nacional 
de Chimborazo se en-
cuentra trabajando para 

mejorar el área de infraestructu-
ra, tomando en cuenta el creci-
miento de la población estudian-
til. 

Por ese motivo, en el Campus 
La Dolorosa se está construyen-
do una nueva edificación, que al 
momento está al 50%; se tiene 
previsto que la obra sea entre-
gada a finales de julio, según lo 
establecido en el proyecto. 

Nicolay Samaniego, rector de 
la Unach, manifestó que se va 
a iniciar con el proceso de con-
tratación pública de las clínicas 
odontológicas, en las que se in-
vertirán alrededor de 2 millones 
500 mil dólares. 

Samaniego indicó que esta 
edificación estará ubicada en el 
campus centro, ya que es en este 
lugar donde funciona la carrera 
de Odontología. 

Además, informó que se cons-
truirán los laboratorios para la 
facultad de Ingeniería con su 
respectivo equipamiento. 

TRABAJOS
Más 3A

20°/10°
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MARTES
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Al momento, el nuevo edificio en la Dolorosa tiene un avance del 50%.  

La primera reunión se realizó con los propietarios de estos establecimientos 
de la ciudad.
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El jueves 23 de enero, a partir de las 19h30, la Agencia 
y Escuela de Reinas THE QUEENS, organizó el evento 
galante en el Auditorio del Patronato Provincial, con 
la presencia de autoridades, reinas, familiares y ami-
gos.

BELLEZAI

Lorena Rocero, directora 
del Patronato Provincial 
de Chimborazo, fue la 

encargada de ofrecer las pala-
bras de bienvenida a todos los 
presentes, comprometiéndoles 
a cada una de las dignas repre-
sentantes de la belleza riobam-
beña para que se unan a la ges-
tión que realiza la institución a 
la cual representa en beneficio 
de los sectores vulnerables de 

la ciudad y provincia.
La mesa directiva estaba con-

formada por Estefanía Esparza 
Murillo, Reina “The Queens”; 
Alisson Cisneros, “Miss Nuestra 
belleza Ecuador”; Cayetana Es-
cobar, “Miss Colegial”; Daniela 
Guamán, “Guambra Más linda 
de Chimborazo”; Martina Me-
rino, “Miss PreTeen Chimbora-
zo”; y Lorena Rocero, directora 
del Patronato de Chimborazo.

Representantes de la belleza riobambeña que participarán en certámenes de belleza a nivel local y nacional.

Coronación de “Miss
Queen World”

El encargado de poner el to-
que musical, fue el reconocido 
cantautor riobambeño Alex 
Altamirano, el  cual interpretó 
temas de Ricardo Arjona, ga-
nándose el aplauso del público 
presente.

Cristina Batallas, “MISS TEEN 
QUEEN WORLD”, mostró su 
complacencia por haber obte-
nido esta dignidad y expresó 
que: “las jóvenes adolescentes 
estamos en total capacidad 
de asumir una responsabilidad 
con mucha humildad y sobre 
todo comprometida con la ayu-
da social que ofrece el Patrona-
to Provincial de Chimborazo”. 
(16)

Mirian Rubio Naran-
jo, directora del SRI 
de Chimborazo, in-

formó que el Servicio de Rentas 
Internas (SRI), incautó durante 
el 2019, 337.193 bienes (bote-
llas de licor, cigarrillos, prendas 
de vestir y accesorios) valora-
dos en 2’642.667, mediante 
operativos preventivos y de 
control en todo el país. 

La Administración Tributaria 
realizó controles aleatorios a 
establecimientos comerciales 
en todo el país, de los cuales el 
9% de los locales cumplió con la 
presentación del sustento do-
cumental adecuado que avaló 
la procedencia legal de su mer-
cadería.

En el mismo período, median-
te el proceso de compra simula-
da a miles de establecimientos, 
se verificó la emisión y entrega 
de los respectivos comproban-
tes de venta. El 64% de los lo-
cales intervenidos cumplieron 
con esta obligación.

El SRI durante 2020, seguirá 
verificando el cumplimiento tri-
butario de los contribuyentes 
en la emisión y entrega de com-
probantes de venta y la proce-
dencia legal de las mercaderías 
a escala nacional, mediante los 
operativos de control de sus fe-
datarios fiscales, cuyo trabajo 
preventivo, informativo, disua-
sivo y de sanción protege a las 
actividades que actúan dentro 
de la Ley. (16)

RECAUDACIÓNI

Mirian Rubio Naranjo, directora del SRI de Chimborazo.

SRI incautó bienes 
valorados en más de 

2,6 millones en el 2019

La CCAT nació en Riobamba en el 2016, en una infraes-
tructura cómoda y moderna ubicada en las calles Benal-
cázar y 10 de Agosto, bajo el emprendimiento familiar de 
Yolanda Insuaste junto a su hijo Juan Pablo Flores.

EMPRENDIMIENTOI

Juan Pablo Flores Insuaste, 
gerente general de la Cor-
poración de Capacitación 

y Asesoramiento tecnológico 
(CCAT), señaló que el empren-
dimiento social es producto de 
los sueños de una madre jun-

to a su hijo, con el objetivo de 
brindar un servicio en el área 
artesanal a la ciudadanía de 
Riobamba y Chimborazo.

Luego de su aprobación por 
parte de la Junta Nacional de 
Defensa del Artesano y del Mi-

Corporación de Capacitación y 
Asesoramiento Tecnológico (CCAT), 

desde 2016 al servicio de la comunidad

nisterio de Trabajo, el Centro de 
Formación Artesanal Particular 
“Nueva Generación”, abre sus 
puertas en Riobamba en el año 
2017, con la oferta académica 
de titulación para maestros (as) 
en la rama de belleza.

Desde ese momento, la acogi-
da ha sido favorable, esta afir-
mación lo demuestra el elevado 
número de estudiantes que han 
sido tituladas como profesio-
nales en belleza; capaces de 
convertirse en verdaderos em-
prendedores y de esta manera 

GESTIÓNI

El jueves 23 de enero 
del 2020, en el barrio 
Central de la cabecera 

cantonal de Guamote, en coor-
dinación con el Municipio Local, 
se atendió con medicina gene-
ral y odontología, a ciudadanos 
provenientes de barrios, comu-
nidades rurales y parroquias del 
cantón. 

Valeria García, médico del 
Patronato de la Prefectura de 
Chimborazo, dio a conocer que 
se ha atendido gratuitamente 
a diferentes pacientes que han 
asistido a la Unidad Médica Mó-
vil, especialmente a personas 
de la tercera edad, a quienes 
se les proporcionó medicina 
sin costo alguno, como vitami-
nas, calcio y multivitaminas, 
“también a los niños, de igual 
manera les proporcionamos sus 
vitaminas y atendimos casos de 
parásitos, a quienes también les 
podemos desparasitar; así mis-
mo estamos preparados para 
detectar casos de desnutri-
ción”.  Mientras tanto el odon-
tólogo, Luis Naranjo, atendió 
casos de extracciones y cura-

Personal médico del Centro de Salud Tipo “B” de la Prefectura, junto a pa-
cientes del cantón Guamote.

Servicios médicos y medicamentos 
gratuitos alivian la economía 

familiar de guamoteños

ciones dentales. 
También la doctora García, 

acudió al barrio San Pedro de la 
comunidad Mercedes Cadena 
de la parroquia Matriz de Gua-
mote, al domicilio de la adulta 
mayor, María Cristina Lluco 
Ayol, de 91 años de edad, para 
proceder a realizarle una lim-
pieza de cada una de las esca-
ras que presenta la paciente en 
sus piernas, “la señora ha desa-
rrollado úlceras a presión, por 
lo que procedimos a la curación 
respectiva”.

Gracias al Patronato Provin-
cial, se procedió a entregar a los 
familiares de la adulta mayor, 3 
frascos de lidocaína, 2 hojas de 

bisturí, 1 cartón de mascarillas, 
20 soluciones salina y 1 cartón 
de guantes de manejo, insumos 
médicos que serán utilizados en 
el tratamiento constante que 
requiere, “por supuesto, ense-
ñamos a un familiar, el manejo 
y cuidado de las lesiones que 
presenta la paciente, ya que es 
de sumo riesgo”, recalcó Vale-
ria García. La semana pasada, 
la Directora del Patronato del 
GADPCH, Lorena Rocero, entre-
gó un colchón antiescaras para 
brindar comodidad y seguridad 
en los momentos de reposo de 
la señora María Cristina Lluco 
Ayol. (16)

Los servicios médicos y entrega de medicamentos gratuitos prevalecen en la Unidad 
Móvil de Salud del Patronato del Gobierno Provincial de Chimborazo, que recorre los 
10 cantones de la provincia, gracias a la gestión y predisposición del prefecto, Juan 

Pablo Cruz, priorizando la atención a los grupos vulnerables y adultos mayores. 

Luego de su aprobación 
por parte de la Junta Na-
cional de Defensa del Ar-
tesano y del Ministerio de 
Trabajo, el Centro de For-
mación Artesanal Particu-
lar “Nueva Generación”, 
abre sus puertas en Rio-
bamba en el año 2017. 

dinamizar la economía local.
Con respecto a cuál es la 

“Misión” de la corporación, 
Yolanda Insuaste dijo: “como 
empresa de capacitación, con-
tribuimos al desarrollo empre-
sarial, personal, profesional y 
económico del país, mediante 
talleres, seminarios, cursos, 
entre otros, actividad que per-
mitirá vincular el conocimiento  
con la innovación tecnológica, 
social, organizacional  legal y 
de la salud, mejorando e incre-
mentando el bienestar de las 
personas al encontrarse aptos 
para ocupar una plaza de tra-
bajo y mejorar la calidad de 
vida de las personas”. (16)

Yolanda Insuaste junto a su hijo Juan Pablo Flores, emprendedores de la ciudad de Riobamba.
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La primera reunión se realizó con los propietarios de estos comercios de la ciudad.

Municipio realiza un estudio 
para reubicar los Nigth Clubs 

La Dirección de Higiene se encuentra trabajando en 
la parroquia Yaruquíes, para informar a los habitan-
tes sobre el sistema diferenciado de recolección de 
basura, al momento este proyecto se encuentra en la 
etapa de socialización. 

DESECHOSI

Con la finalidad de establecer un lugar permanente 
para los de nigth clubs en la ciudad, el Municipio se 
encuentra realizando un estudio que permita determi-
nar cuál es la zona en la que se pueden reubicar estos 
comercios. 

ESTUDIOI

Con el objetivo de me-
jorar el sistema de de-
sechos en la ciudad, la 

Dirección de Higiene ha imple-
mentado una planificación para 
este año, uno de los temas que 
se busca mejorar es la separa-
ción de la basura en la fuente. 

Por ese motivo, los funciona-

rios del cabildo realizaron un 
primer acercamiento con los 
presidentes barriales de la pa-
rroquia Yaruquíes. 

Según Geovanny Bonifaz, di-
rector de Gestión Ambiental e 
Higiene, hubo un compromiso 
por parte de los presidentes 
con la finalidad de generar las 

El Municipio de Rio-
bamba se encuentra 
efectuando un estudio 

para reubicar los nigth clubs en 
un lugar permanente. 

Según Jairo Aucancela, di-
rector de Ordenamiento Terri-
torial, con la finalidad de solu-
cionar una problemática que se 

ha  venido suscitando por los 
centros de diversión nocturna 
que están generando malestar 
en la ciudadanía, se realizará un 
estudio para definir en qué sec-
tores pueden estar ubicados 
estos establecimientos. 

“Hemos tenido el primer 
acercamiento con los propieta-

Hasta el momento la recolección en Yaruquíes se realiza con el sistema normal. 

Proyecto de separación de 
desechos se socializa en 

Yaruquíes

reuniones barriales, y poste-
riormente el trabajo puerta a 
puerta. 

“El objetivo de esto es que 
poco a poco todos los ciuda-
danos colaboren y contribuyan 
con este plan ambicioso de la 
separación de la basura en la 
fuente, y de esta manera tener 
un sistema de recolección dife-
renciado”, mencionó Bonifaz. 

Recalcó que el trabajo se lo 
viene realizando desde media-
dos de enero y culminará en 
febrero, y se tiene previsto que 
desde marzo se inicie con el sis-
tema diferenciado de recolec-
ción en  Yaruquíes. (18)

rios de estas actividades, para 
conocer la realidad de ellos, 
este estudio va encaminado a 
definir una zona en donde pue-
da funcionar esta actividad con 
su propia normativa”, informó 
el director Aucancela. 

El objetivo es que estos es-
tablecimientos a través del uso 
de suelo que es facultativo del 
Municipio, puedan asentarse 
de manera legal y permanente. 

Aucancela recalcó que el pri-
mer acercamiento se lo realizó 
para levantar información esta-
dística y datos para  efectuar un 
diagnóstico. (18)

En los diferentes cam-
pus que tiene la Uni-
versidad Nacional de 
Chimborazo, se tiene 
planificado implemen-
tar nueva infraestruc-
tura en beneficio de los 
estudiantes. 

TRABAJOSI

Al momento en la Dolorosa, el nuevo edificio tiene un avance del 50%.  

La Universidad Nacio-
nal de Chimborazo se 
encuentra trabajan-

do para mejorar el área de 
infraestructura, tomando en 
cuenta el crecimiento de la po-
blación estudiantil. 

Por ese motivo, en el Cam-
pus La Dolorosa se está cons-
truyendo una nueva edifica-
ción, que al momento está al 

Nuevas infraestructuras se preparan para la Unach
LOS DIFERENTES CAMPUS CONTARÁN CON NUEVOS EDIFICIOS SEGÚN LA PLANIFICACIÓN

50%; se tiene previsto que la 
obra sea entregada a finales de 
julio según lo establecido en el 
proyecto. 

Según Nicolay Samaniego, 
rector de la Unach, se va a ini-
ciar con el proceso de contra-
tación pública de las clínicas 
odontológicas, en las mismas 
que se invertirán alrededor de 
2 millones 500 mil  dólares. 

Samaniego indicó que esta 
edificación estará ubicada en 
el campus centro, ya que es en 
este lugar que funciona la ca-
rrera de Odontología. 

“Todos estos trabajos se 
realizarán con la finalidad de 
brindar mejores espacios para 
los estudiantes, quienes son 
los que cada día ponen toda 
su confianza en la institución”, 

dijo el rector. 
Además, informó que se 

construirán los laboratorios 
para la facultad de Ingeniería 
con su respectivo equipamien-
to. 

“Esto tiene una financiación 
del Banco de Desarrollo del 
Ecuador, nos hemos hecho 
acreedores y se tiene que im-
plementar este año, estamos 
a la expectativa de saber con 
cuanto vamos a contar en pre-
supuesto para gasto, para el 
tema de inversión, con la posi-
bilidad de generar una primera 
etapa de una edificación en el 
Campus Edison Riera que hace 
falta”, dijo. (18)

REPOTENCIACIÓN DE LA PISCINA DE LA UE CHIRIBOGA

CONVENIO  Este lunes 27 de enero, a las 08h00, en la Unidad Educativa Capitán Edmundo 
Chiriboga se llevará a cabo la firma del convenio específico de cooperación 
interinstitucional para la repotenciación de la piscina semiolímpica de la ins-
titución. 

Esta firma fue aprobada por decisión unánime en la sesión de concejo can-
tonal. (18)
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EDITORIALNo camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te 
guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo.

FRASE DEL DÍA

ALBERT CAMUS

Dando cumplimiento a la Ley de Comunicación, en su título IV ‘Regulación 
de contenidos’, artículo 60, Identificación y clasificación de los tipos de 
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Ordenanza municipal que vela por el ornato
Pero más allá de la existencia o no de la ordenanza, lo importante es que los cambios en la urbanidad y buenas 

costumbres deben generarse en las familias y, sobre todo,  en los procesos educativos.                               

Según una ordenanza municipal vigente en Guayaquil, 
quienes afecten el ornato de la ciudad   tienen que pa-
gar multas de 80 a 500 dólares. La ordenanza contem-

pla 33 motivos por los que una persona puede ser sancionada 
económicamente por la mala disposición de desechos. Por 
ejemplo, quienes tengan descuidada su acera o quienes arro-
jen a la vía pública desechos sólidos como colillas de cigarrillo o 
botellas de todo tipo son penados con multas del 20% del sala-
rio básico, es decir $ 80. Por la reincidencia se aplica un recargo 
mensual del 100%. La Municipalidad porteña, al mando de la 
Alcaldesa, se halla empeñada en cambiar la actitud de los ciu-
dadanos respecto de la necesidad de depositar correctamente 
los residuos, mediante perifoneos, vigilancia, visitas puerta a 

puerta, asambleas comunitarias y otras campañas preventivas 
que involucren a la comunidad.

Las calles, plazas, avenidas, estadios, mercados,  vías de la 
patria y todos los lugares públicos no pueden ser espacios para 
votar basura, para acumularla. Y en la tarea de convertir  estas  
áreas  en zonas libres de basura, de porquería, de impurezas e 
inmundicias, de asquerosidades es compromiso de todos, de 
vecinos y autoridades,  porque  una ciudad, una parroquia, un 
barrio requiere el involucramiento de sus moradores, puesto 
que una ciudad no es más limpia porque más se barre, sino 
porque menos se la ensucia. 

Desconocemos si en la ciudad de Riobamba hay una orde-
nanza que impida y sancione estos desafueros. Lo que sí nos 

consta es que muchos sitios de la urbe, incluidos los mercados,  
muestran desaseo. Y hasta persiste la barbarie, la poca educa-
ción, la falta de respeto al espacio público, la pésima costum-
bre de lanzar desde las ventanillas de los autos particulares y 
públicos, fundas plásticas con desechos, cáscaras de frutas y 
hasta pañales desechables y tarrinas con restos de comida. Si 
se acumulara todos estos desechos lanzados en las vías ecua-
torianas y hasta en las calles de las ciudades, seguramente se 
acumularían algunas toneladas.

Pero más allá de la existencia o no de la ordenanza, lo impor-
tante es que los cambios en la urbanidad y buenas costumbres 
deben generarse en las familias y, sobre todo,  en los procesos 
educativos.   

No, no vamos a hablar del funda-
mentalismo y el nacionalismo como 
opio de los pueblos, ni de cómo la droga 
del poder produce Hybris a los líderes; 
solo nos enfocaremos en dos drogas de 
verdad: las anfetaminas y los opiáceos, 
cuyo consumo libre, incentivado por los 
grandes laboratorios y los médicos fa-
miliares, las convirtieron en epidemias 
temibles.

Cuenta Roberto Rubiano que en la 
Alemania nazi, con el nombre comercial 
de Pervitin, se promovió el consumo de 
la metanfetamina o éxtasis, que se con-
virtió rápidamente en una pasión nacio-
nal y vino a reforzar el mito del super-
hombre y la construcción del Reino de 
los Mil Años. Todos la consumían: obre-
ros, camioneros, oficinistas, magnates, 
amas de casa y por supuesto el Führer, al 
que le administraban un coctel peligrosí-
simo de drogas que lo mantenía fuera de 
la realidad e incluía cocaína líquida para 
el dolor…

No eran los únicos, claro: los sol-
dados gringos que los derrotaron en el 
Frente Occidental, y que fueron ocupan-
do isla por isla el Japón en una campaña 
extenuante, ingerían benzedrina para 
aguantar despiertos. Lo mismo hacían 
los kamikazes, que estallaban contra los 
barcos americanos pasados en metanfe-
tamina.

Luego, Max Jacobson, un doctor 
judío escapado del nazismo, se volvió 
famoso en Nueva York inyectando una 
mezcla de anfetamina y esteroides a la 
élite del espectáculo y la política. Era 
legal y su cliente más famoso fue John 
Kennedy. Tras la imagen pública de un 
joven saludable, el presidente sufría de 
colitis, dolores de espalda y otros males 
para los que tomaba diariamente codeí-
na, cortisona, esteroides, estimulantes y 
testosterona, mezcla que exacerbaba su 
adicción al sexo. Al mismo tiempo se re-
cetaba anfetaminas para adelgazar ale-
gremente pues quitan el hambre…

El asunto empeoró en EE.UU. des-
de 1996, cuando la compañía Purdue 
Pharma lanzó una intensa campaña pro-
mocionando el uso del OxyContin como 
un analgésico inofensivo, no obstante 
saber que era adictivo. A él se añadie-
ron el Vicodin y otros opioides receta-
dos legalmente para cualquier dolor un 
poco agudo, empezando por el clásico 
dolor de espalda que había atormentado 
a Kennedy. Tal como había sucedido en 
la Alemania nazi, millones de gringos se 
volvieron adictos, incluyendo tantos jó-
venes que ahora se dopan por motivos 
hedónicos. Sí a esto sumamos la cocaína, 
la nicotina, la cafeína, la hierba y el alco-
hol, la conclusión es que viven… perdón, 
que todos vivimos drogados.

Pueblos 
drogados

PABLO CUVI

EL COMERCIO

Cada vez son más los gobiernos que, en nombre de la seguridad 
y la lucha contra el terrorismo, dan carta blanca al espionaje 
de sus ciudadanos. En los últimos meses, países como Francia, 

Reino Unido, Rusia o Hungría han introducido legislaciones que apoyan 
la vigilancia masiva en todo el mundo. Estas leyes permiten la intercep-
tación “no individualizada” de todas las comunicaciones electrónicas, 
amplían el periodo de tiempo para retener la información almacenada 
y otorgan un mayor poder al Ejecutivo, al eliminar la necesidad de una 
autorización judicial previa.

Que estas legislaciones hayan sido aprobadas preocupa, y mucho. 
Sobre todo, cuando hace tan sólo 3 años salieron a la luz documentos 
que probaban la existencia de programas de vigilancia sobre las comu-
nicaciones privadas de millones de personas en todo el mundo. Los in-
formes filtrados por el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia y 
de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snow-
den, revelaron que decenas de agencias de varios países colaboraban 
entre ellas para expandir y consolidar una vigilancia globalizada.

Con este objetivo, las agencias emplearon métodos muy diversos: 
desde la introducción de software espías en aplicaciones móviles, pa-
sando por la interceptación de llamadas, correos electrónicos y transac-
ciones financieras, hasta la colaboración con compañías tecnológicas 
tan populares como Google, Facebook o Microsoft, entre otras, quie-
nes de forma voluntaria o a cambio de millones de dólares, entregaron 
datos de sus clientes, además del acceso a sus servidores. Todo esto 
les permitió crear perfiles de prácticamente cualquier persona, pues 
gracias a estos datos se pudo deducir su modo de vida, país de origen, 
edad, sexo o ingresos.

A pesar del gran escándalo que causaron estos informes, y las pro-
mesas de diversos países de revisar las agencias de inteligencia, no se 
hizo nada. Es más, ahora la vigilancia masiva está siendo institucionali-
zada con la complicidad de gobiernos y tribunales, a través de leyes que 
son incompatibles con el respeto a la privacidad y que carecen de las 
más mínimas garantías legales.

Hablamos de una cuestión de derechos humanos que puede tener 
un impacto devastador en nuestra sociedad. Primero porque estas nue-
vas leyes atacan directamente nuestro derecho a la intimidad, recogi-
do tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como 
en casi todas las constituciones y tratados internacionales. Y segundo, 
porque limitan el ejercicio de otras libertades, como la libre expresión. 
Nada en estas leyes prohíbe a los Estados compartir los datos privados 
con gobiernos que no respetan este derecho, lo que podría hacer mu-
cho más fácil la persecución de activistas, periodistas o disidentes en 
todo el mundo.

El statu quo es inaceptable. Es necesario un debate, tanto parlamen-
tario como público, que sea claro y exhaustivo y que pare los pies a este 
“gran hermano” que nos vigila a todos. Sólo así recuperaremos, como 
dice Edward Snowden, “no solamente una cuota de legalidad para los 
gobiernos, sino una cuota de libertad para nuestras vidas digitales”.

LOs EsTADOs y LA VIGILANCIA 
mAsIVA ILEGAL

Sara MoSleh Moreno

Uno de los problemas que evidenciamos a diario, 
es el incremento de los niveles de violencia en la 
sociedad y a su interior la más preocupante: la 

que viven los jóvenes en los hogares, el barrio o las institu-
ciones educativas y sobre la cual se manejan diversas causas. 
Hoy nos referiremos a la violencia que se da en muchos even-
tos públicos y que es aceptada socialmente bajo el pretexto 
de cultura, tradiciones o costumbres y cómo esta incide en la 
formación de los niños/as y adolescentes.

Revisando un poco la literatura especializada sobre este 
tema, la psicóloga y terapeuta española Claudia Varela, ba-
sada en estudios que se hicieron en Francia y España, nos 
aporta con algunos criterios y experiencias. El estudio cons-
tató que a la mayoría de eventos en los cuales va a ver un 
enfrentamiento de un ser humano con un animal, entre dos 
animales o dos seres humanos, los niños son llevados -por 
sus padres o algún otro adulto- a la fuerza, ya que de mane-
ra natural los niños demuestran aversión a la sangre o a la 
muerte, pues no encuentran relación de esta violencia con 
la diversión.

Para los niños/as, el asistir a un evento en el cual se ve a 
personas o animales sangrando y siendo lastimados por otro 
es de por si perturbador. Esto les genera sorpresa y temor, 
pues al estar formándose sus patrones mentales, ellos no 
discriminan adecuadamente y no comprenden cómo esto 
puede ser presentado como parte de una “tradición cultu-
ral”. Ellos lo que ven es que un animal o persona está siendo 
lastimado.

Si la presencia de los niños/as en este tipo de espectá-

culos, en donde se lastima y sacrifica a un animal, se vuelva 
permanente, el riesgo que se corre es que paulatinamente 
“los niños inhiban la sensación de compasión hacia los ani-
males y hacia las personas, hay una debilitación del sentido 
moral, porque por un lado educamos a los niños para que 
censuren la violencia y por otro lado se refuerza la violencia 
en una situación en donde además el sufrimiento (del ani-
mal) se convierte en una diversión, en un goce…”, como lo 
sostiene la Dra. Varela. 

Según esta investigación, la violencia a la que son ex-
puestos los niños/as a través de los medios de comunicación, 
se ve reforzada cuando ellos asisten a eventos en vivo en 
donde ya no solo la miran en una pantalla, sino la presencian. 
Es por eso que el estudio recomienda que ni los niños/as, ni 
los adolescentes deben asistir a este tipo de espectáculos 
pues, en el caso de los primeros al estar en proceso de for-
mación de su personalidad, ellos no tienen la suficiente ma-
durez mental para discriminar lo que se considera adecuado, 
por lo que el impacto es altísimo. En el caso de los adolescen-
tes, al encontrarse ellos en una etapa de transición que les 
genera muchas confusiones, es preferible no llevarles.

En fin, si queremos contribuir en la formación de nuevas 
generaciones con valores de respeto, tolerancia y considera-
ción, debemos empezar por erradicar muchas prácticas que 
cobijadas bajo el pretexto de cultura, tradición o costumbre, 
generan, no solo violencia hacia los animales o personas, sino 
que conculcan o violan derechos humanos fundamentales de 
las mujeres, las minorías étnicas, los grupos vulnerables, etc.

VIOLENCIA PÚBLICA y FORmACIÓN DE VALOREs EN LOs NIÑOs/As.

CarloS Moreno arteaga
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Está previsto que a la conferencia asistan alrededor de 400 participantes nacionales e internacionales que integra-
rán diferentes paneles temáticos sobre políticas y estrategias de turismo accesible, accesibilidad y su potencial 
económico para el sector turístico, atractivos turísticos accesibles, entre otros temas. 

Mintur y OMT firman 
acuerdo para Congreso de 

Turismo Accesible

La atención la pueden 
recibir todos los ciuda-
danos que necesiten de 
consultas médicas o fi-
sioterapia.

APERTURAI

Para fortalecer el traba-
jo conjunto, el Ministe-
rio de Turismo, con su 
titular, Rosi Prado de 
Holguín, y el Director 
Adjunto del Programa 
Regional para las Amé-
ricas de la Organización 
Mundial de Turismo 
(OMT), Alejandro Vare-
la,  firmaron un conve-
nio para el desarrollo 
de la primera Conferen-
cia sobre Turismo y Ac-
cesibilidad. 

COMPROMISOI

Para cubrir las nece-
sidades de los ciu-
dadanos y mejorar 

la atención de la Cruz Roja en 
Chimborazo, desde el 20 de 
enero se ha implementado los 
servicios de Consultas Médicas 
y Fisioterapia.

La primera se pudo consoli-
dar, tras la jubilación de quien 
realizaba las curaciones, pero 
también, ante la necesidad y 
demanda de usuarios; las con-
sultas médicas se realizan a 
todas las personas dando prio-
ridad a los grupos vulnerables.

“Es la atención de una mane- La suscripción del docu-
mento se dio en el marco 
de la Feria Internacional 

Los dos nuevos servicios, es abierto a todos los ciudadanos que necesiten

Cruz Roja implementó 
servicios para Chimborazo

ra de primer nivel, igual se si-
gue realizando las curaciones”, 
indicó Hernán Lara, responsa-
ble de las consultas médicas.

Además, se busca firmar con-
venios con otras casas de salud, 
para cubrir las necesidades de 
las personas que necesiten de 
un especialista de acuerdo a 
su estado de salud; el costo de 
este servicio es de 20 dólares, 
pero si necesita alguna cura-
ción varían los valores. Quienes 
deseen acceder deberán por-
tar su cédula o documento de 
identificación, cancelar y pos-
terior acercarse al consultorio.

El segundo servicio (fisiotera-
pia), se aplica terapia física, re-
habilitación, terapia ocupacio-
nal, terapia manual ortopédica, 
entre otros, aquí el costo inicial 
es de 10 dólares, que compren-
de la evaluación y terapia, lue-
go cada sesión es de 7 dólares.

“Más que implementar o po-

nerle a los pacientes máquinas, 
se aplica bastante ejercicios (…) 
también se realizan masajes re-
lajantes, antiestrés, ejercicios 
para las mujeres embarazadas 
previo a dar a luz”, explicó Nury 
Guadalupe, responsable del 
servicio.

Quienes deseen acceder al 
servicio deberán tomar un tur-
no, llevar los exámenes de la le-
sión o indicar si requiere de una 
revisión previa para enviarles 
a que se realicen radiografías 
para conocer que parte es la 
afectada.

“Es una atención personaliza-
da, no es la cantidad en sí sino 
la calidad con la que se le cuida 
al paciente”, expresó Guadalu-
pe. (28)

de Turismo Fitur 2020 que se lle-
va a cabo en Madrid, España. Allí 
las autoridades de ambos orga-
nismos definieron detalles sobre 
la conferencia que se realizará el 
9 y 10 de junio en Quito. 

Ecuador será el primer país en 
la región en acoger este evento 
que busca dar a conocer a los 
profesionales del sector turístico, 
público y privado, las herramien-
tas técnicas y nuevas tecnologías 
que faciliten la planificación de 
destinos con un enfoque hacia el 
segmento de personas con dis-
capacidad. 

El Ministerio de Turismo, con 
su titular, Rosi Prado de Holguín, 
y el representante de la Orga-
nización Mundial de Turismo 
(OMT),  firmaron un convenio 

para el desarrollo de la primera 
Conferencia sobre Turismo y Ac-
cesibilidad. 

Además, el país obtendrá 
un reconocimiento a nivel in-
ternacional por ser uno de los 
primeros en América Latina en 
implementar criterios de accesi-
bilidad e inclusión en materia de 
turismo. 

Esto permitirá, entre otras co-
sas, la atracción de nuevos per-
files de turistas y nichos de mer-
cado, así como ampliar la oferta 
turística del país en cuanto a tu-
rismo accesible e inclusivo. 

Este acuerdo, también facilita-
rá el desarrollo de la oferta a tra-
vés de la especialización por ti-
pologías y segmentos de turismo 
que generen mayores ingresos. 

Fortalecemos las capa-
cidades institucionales 
en territorio a través de 
jornadas de capacita-
ción y asesoría técnica 
a los Gobiernos Autó-
nomos Descentraliza-
dos Municipales (GAD), 
acción que forma parte 
del Programa Integral 
de Descentralización 
Turística.

TALLERI

Esta institución del Estado con los técnicos de la dirección de Registro y Control brindó asesoría en territorio al GAD 
Municipal del cantón Macará.

Esta institución del 
Estado con los téc-
nicos de la dirección 

de Registro y Control brindó 
asesoría en territorio al GAD 
Municipal del cantón Macará. 
Se trato temas vinculados a la 
Regulación, Control y Gestión 
Turística, dotando de herra-
mientas necesarias para que la 
institución expida las ordenan-
zas y resoluciones de carácter 
cantonal que fortalezcan y de-
sarrollen la actividad turística 
en territorio.

Esta institución del Estado 

Se capacitó a técnicos de los GAD, en el marco 
del “Programa de Descentralización Turística”

con los técnicos de la dirección 
de Registro y Control brindó 
asesoría en territorio al GAD 
Municipal del cantón Macará.

Ademas, las autoridades co-
nocieron sobre la regulariza-
ción de horarios de funciona-
miento de los establecimientos 
turísticos, y cómo otorgar o re-
novar la licencia única anual de 
funcionamiento.

Los representantes técnicos 
de la la Unidad de Turismo 
del GAD Macará, José Quino y 
Sonia Honores, destacaron la 
importante la labor que cum-
ple el Ministerio de Turismo, a 
través de estas asesorías que 
unifican el trabajo de los sec-
tores en concordancia con la 
planificación nacional del sec-
tor turístico con la normativa 
nacional vigente y las políticas 
públicas expedidas por la Au-
toridad Nacional de Turismo.

A más de la socialización de 
la Resolución No. 0001-CNC-
2016 de Descentralización de 
Competencias, el Ministerio 
de Turismo informó y asesoró 

sobre la aplicación del Acuer-
do Ministerial 2018-037, que 
expone sobre los Requisitos 
y Tarifario para la obtención 
de la Licencia Única Anual de 
Funcionamiento (LUAF), para 
los Gobiernos Autónomos Des-
centralizados Municipales.

Luego de la capacitación, se 
realizaron visitas técnicas a 
los establecimientos turísticos 
catastrados en el cantón, en 
compañía de funcionarios del 
GAD. El objetivo fue conocer 
su funcionamiento para poste-
riormente recategorizarlos de 
acuerdo a la normativa legal 
vigente.

El Ministerio de Turismo, 
como ente rector de esta acti-
vidad, se comprometió en asis-
tir de forma técnica y apoyar 
en los temas necesarios para 
cumplir con el proceso de des-
centralización turística, refen-
te a las actividades de registro 
y control, conforme lo estable-
ce la normativa vigente.

Datos. La atención de es-
tos servicios es de 08h00 a 
12h00 y de 14h00 a 18h00.



El esfuerzo para la mujer 
y líder es fuerte pero 
gratificante.

La mujer no solamente debe 
estar al cuidado de la familia y 
los quehaceres del hogar, tam-
bién si se sacrifica y se capacita 
tiene la oportunidad de cum-
plir varias actividades, señaló 
Mercedes López que asumió las 
funciones de concejal del can-
tón Chambo en reemplazo de 
Jorge Capelo.

Manifiesta que a más de 
cumplir las funciones como es-
posa, madre, emprendedora, 
también apoya en su hogar en 
la agricultura, se dedica a la 
producción de leche y para eso 
tiene  que levantarse todos los 
días a las 4 de la madrugada, 
luego de desarrollar esa acti-
vidad acude a cumplir las fun-
ciones como concejal,  tiene 
también un salón de belleza, 

gracias a que pudo capacitar-
se con ayuda especialmente 
de su esposo, quien le motivó 
para que obtenga esa profesión 
también.

Manifestó que están prestos 
para apoyar y participar en las 
festividades de carnaval, las 
mismas que se unen también 
a las de cantonización; añadió 
que trabajan en unidad y ges-
tionan  para que los eventos 
programados se cumplan.

Una de las actividades que 
se desarrolló en este cantón, 
fue la competencia de aventu-
ra hacia el sector los Cubillines, 
es una iniciativa que debe for-
talecerse  y que se desarrollen 
varias competencias durante 
el año, eso permite impulsar el 
turismo, el cuidado de la natu-
raleza y conozcan los hermo-
sos lugares con gran diversidad  
que tiene el cantón Chambo  en 
las partes altas. (09)

Este lunes San Isidro 
de Patulú cumple 126 
años de creación. 

GUANO I

ACCIONESI

Hoy, los habitantes 
y autoridades de la 
parroquia San Isidro 

de Patulú recuerdan con ac-
tos cívicos y culturales los 126 
años de creación. Hugo Gue-
vara,  presidente del Gobierno 
Parroquial, señaló que partici-
parán en el momento cívico, el 
desfile y la sesión solemne.

Añadió que se sienten con-
tentos por la unidad y la par-
ticipación en los eventos en 
esta importante fecha, esta-
rán presentes en el desfile 
cívico y también esperan la 
presencia de las autoridades 
especialmente el Prefecto, la 
Viceprefecta, el Alcalde y los 
concejales del cantón Guano, 
también invitaron a los presi-
dentes de los gobiernos parro-
quiales del cantón y la provin-
cia. 

Como todos los años, esta-
rán en el desfile delegaciones 
de las unidades educativas, 
representantes e integrantes 
de las comunidades de la pa-
rroquia y de las personas que 
le quieren a este sector.

El presidente del Gobierno 

Parroquial, señaló que será 
la oportunidad también para 
presentar el informe a la po-
blación y a quienes acudan 
a la sesión solemne del año 
2019.

Manifestó que se sienten 
contentos porque arrancaron 

los trabajos de la regeneración 
urbana, una obra que tuvo 
que ser postergada por varios 
motivos, pero hoy ya se tra-
baja en esa importante obra, 
luego que ya se concluyeron 
los trabajos del plan maestro 
de agua potable y alcantarilla-

El edificio del Gobierno Parroquial y auditorio de la parroquia San Isidro de Patulú

Mercedes López, Concejala de Chambo 

do; se trabaja en el barrio San 
Rafael en la construcción de 
bordillos y esperan a finales 
de marzo continuar en la par-
te urbana y concluir la obra, 
pero también avanzarán con 
las mejoras en las carreteras 
que mucha falta hace. (09)

San Isidro de Patulú recuerda aniversario de creación

Experiencia de 
trabajo de Concejala 
del  cantón Chambo

TRABAJAN EN UNIDAD CON APOYO DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y EL MUNICIPIO 

La investigación y recolec-
ción de datos históricos 
merece el respaldo de las 
autoridades.

RIOBAMBAI

Los moradores del barrio 
Liribamba que se en-
cuentra en el sector nor-

te de la ciudad necesitan más 
apoyo de las autoridades, Fran-
cisco Lluilema que cumplió las 

Francisco Lluilema cumplió las funciones de dirigente del barrio Liribamba.

En el norte las familias siguen 
preocupadas y solicitan más obras 

funciones de secretario de esta 
organización barrial, añadió 
que con sus propios recursos 
consiguieron concretar algunas 
obras pero las necesidades son 
muchas más.

El barrio está limitado por 
el sector Los Esquimales y los 
tanques de agua de Emapar; 
las actividades que concretaron 
durante esta temporada fue-
ron especialmente la coloca-
ción de los ejes viales, luego se 
presentaron los estudios para 

la construcción del sistema de 
alcantarillado y esperan que se 
concrete esta importante obra 
pues algunos trabajos realiza-
ron con inversión de los propios 
moradores.

Añadió el dirigente, que reci-
bieron una buena atención del 
alcalde Napoleón Cadena, que 
supo comprender las necesida-
des que tienen los habitantes 
del sector y está empeñado 
en brindar el apoyo correspon-
diente.

Explicó, que esperan contar 
todos con el sistema de agua 
potable, pues algunos reciben 
del sistema de Llío que utilizan 
los riobambeños; pero hay un 
grupo que se benefician de un 
sistema mediante bombeo que 
construyó el Gobierno de la 
Provincia, pero el costo es alto, 
pero no les toca otra alternativa 
que unirse a este servicio pues 
el agua es indispensable.

Explicó, que el costo de la 
energía eléctrica es alto para 
la extracción del agua, el mes 
anterior fue de 600 dólares y 
pagan 5 dólares por usuario, sin 
embargo no se puede decir que 
el servicio es totalmente efi-
ciente, hay momentos que no 
se puede dotar todos los días el 
servicio del agua,  también hay 
épocas que se quedan quince 
días o tres semanas sin el agua 
y tienen que abastecerse de 
otros sistemas o con tanqueros, 
estas temporadas no han teni-
do dificultades.

Añadió, que siguen preocu-
pados por el funcionamiento 
de centros de distracción noc-
turna, hay más viviendas y la 
presencia de un mayor número 
de familias; desde el 2014 lu-
chan para eliminar estos cen-
tros, pero no han tenido una 
respuesta muy positiva, en eso 
tienen la culpa quienes son due-
ños de los locales arriendan a 
otras personas y con ello se be-
nefician, pero la afectación es 
para el barrio,  manifestó. (09)

hace que las carreteras se 
deterioren y sea necesario 
trabajar más en el arreglo 

todo el año.

cambiante 
El clima 

Hugo Guevara, presidente de la Junta de San Isidro.
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El automotor llegará la finales del mes de febrero.  

Contarán con nueva unidad para 
combatir incendios forestales 

El Ministerio de Salud Pública en cumplimiento al 
“Manual de Gestión Interna de los Residuos y Dese-
chos Generados en los Establecimientos de Salud” 
realiza talleres de capacitación para la gestión inter-
na de desechos y residuos generados en estableci-
mientos de salud.

ACTIVIDADESI

Personal bomberil con-
tará con una nueva uni-
dad para el combate de 
incendios forestales. 
Esta adquisición servi-
rá para potenciar el ser-
vicio a la ciudadanía. 

GESTIÓNI

El 26 de febrero de 
2019, los ministerios 
de Salud Pública y de 

Ambiente firmaron el acuer-
do interinstitucional sobre el 
Reglamento para la gestión de 
residuos y desechos generados 

en los establecimientos de sa-
lud, publicado en el Registro 
Oficial N°450 del 20 de marzo 
de 2019, con el objetivo de nor-
mar la gestión interna de los 
residuos y desechos dentro de 
los establecimientos de salud. 

El costo total de manejo de desechos en el país representa 27´160.722 dólares al año./Foto Cortesía MSP  

Realizarán talleres para la 
Gestión Interna de Desechos 

y Residuos en Salud 

El costo total de manejo de 
desechos en el país representa 
27´160.722  dólares al año, de 
este valor, el Ministerio de Sa-
lud Pública invierte 11´122.469 
de dólares para el manejo de 
los desechos en sus 2.090 es-
tablecimientos de salud a nivel 
nacional y con el nuevo manual 
se estima un ahorro entre el 20 
y 30 por ciento. 

El Ministerio de Salud otor-
gará un máximo de 4 cupos por 
cada establecimiento de salud. 
(13) 

El Cuerpo de Bomberos 
de Riobamba realizó la 
adquisición de la nueva 

unidad para el combate de in-
cendios forestales, que llegara al 
país la última semana de febrero. 

La unidad cuenta con un siste-
ma de auto protección de cabina 
y neumáticos, una capacidad de 
3 mil litros por minuto, equipa-
miento forestal, bomba portátil 
de combate de incendios, entre 

otras características. 
Orlando Vallejo, jefe del Cuer-

po de Bomberos de Riobamba, 
mencionó que así trabajaron 
con los operativos del Cuerpo 
de Bomberos Colta, con el fin de 
brindar capacitaciones en temas 
de instrucción  formal. 

Aseveró que esta es la forma-
ción integral, física y mental que 
debe trabajar el Bombero. (13) 

El Hospital Geriátrico 
Dr. Bolívar Arguello en 
Riobamba, brinda aten-
ción a adultos mayores 
en el Hospital del Día. El 
agendamiento de citas  
y atención se lo realiza 
el mismo día. 

ATENCIÓNI

La mayor demanda de turnos es en el área de geriatría.

Días atrás, acudimos al 
Hospital Geriátrico Dr. 
Bolívar Arguello, para 

verificar la atención en cuanto 
al sistema de agendamientos de 
citas para consulta externa en el 
Hospital del Día. 

Paul R. acudió a las 04H00 a 
agendar un turno para su ma-
dre, quien esperaba ser aten-
dida en el área de geriatría. Al 
llegar, se encontró con la pre-
sencia de 15 personas en la sala 
de espera, junto a la ventanilla 
de estadísticas. Indicó su incon-
formidad, pues la entrega de 
turnos inició a las 07h45.

 “Hay personas que están 
desde las 02h30 porque vienen 

Pacientes acuden a tempranas horas para 
citas en el Hospital Geriátrico 

de otros lados, pese al frio de la 
madrugada y la incomodidad de 
permanecer en los pasillos del 
Hospital, ahora ya se nos permi-
te ingresar porque antes se ha-
cia la fila afuera”, dijo.  Sin em-
bargo, resaltó que la atención 
en esta casa de salud era “muy 
buena, ojalá alcance al turno 
con la Dra. Ayoví, porque es muy 
eficiente”, añadió. 

Para contrastar la informa-
ción, conversamos con Darwin  
Poveda, director del Hospital 
Geriátrico, quién indicó que el 
agendamiento de turnos inicia 
a las 07h30, los mismos se de-
rivan a los diferentes servicios 
de Fisiatría, Geriatría, Nutrición, 
Odontología o Psicología.

Explicó además que “por lo 
general, el adulto mayor tiene la 
costumbre de madrugar un po-
quito, llega una hora antes para 
obtener los turnos en el Hospi-
tal. Se sugiere a los ciudadanos 
que no madruguen mucho por-
que se pone en riesgo su segu-
ridad, por el tema de ambiente 
y del clima. Sino mas bien venir 

a una hora prudente para tener 
un acceso en los turnos corres-
pondientes y ser atendidos por 
los dos geriatras que cuenta 
el hospital”, enfatizó. Geriatría 
atiende de 16 a 32 turnos dia-
rios, existiendo en ocasiones 
demanda insatisfecha, pues 
quienes no logran obtener los 
turnos, deben volver a intentar-
lo. 

Poveda aseguró que están to-
mando correcciones correspon-
dientes para mejorar la aten-
ción. “Hemos dispuesto a los 
señores guardias, quienes son 
encargados de la seguridad, que 
se abra las puertas para que no 
estén en la parte exterior, sino 
ingresen directamente a espe-
rar en el área de agendamien-
to”, dijo. 

Finalmente, informó que des-
de el mes de febrero, luego de 
la aprobación  del presupuesto 
y los reemplazos correspondien-
tes del personal, se incorporará 
otro geriatra. Teniendo 16 tur-
nos adicionales para cumplir la 
demanda insatisfecha. (13) 
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Mientras tanto, en Los Ála-
mos, un vehículo se impactó 
contra un poste, como resul-
tado, al menos dos personas 
resultaron heridas. 

A causa de ese percance, 
Mariana Rosillo, moradora, in-
dicó que ciertos conductores 
no respetan el límite de velo-
cidad y más aún en zonas que 
son residenciales. 

Recordemos que en entre-
vistas anteriores, Ángel Astu-
dillo, director de gestión de 
Movilidad Tránsito y Transpor-
te del GADM de Riobamba, ha 
sugerido prudencia a los con-
ductores en el momento que 
estén tras un volante. 

Pero no solo en el norte de 
la ciudad se sienten preocu-
pados por este problema, sino 
también en el sur, pues al mo-

mento, algunos habitantes co-
lindantes con la calle Asunción 
y avenida Celso Rodríguez, 
también esperan que las auto-
ridades tomen correctivos en 
esa intersección, porque en 
las horas pico los transeúntes 
tienen que ser precavidos al 
cruzar la zona. (25)

Producto de los percances automovilísticos suscitados 
en Riobamba, ciudadanos de los lugares en donde se 
han dado tales hechos, esperan que los conductores y 
transeúntes adopten por normas de seguridad vial para 
evitar tragedias. 

PROBLEMAI

Los accidentes de trán-
sito en la Sultana de 
los Andes siguen sien-

do un tema que preocupa a 
los ciudadanos, por ejemplo, 
en los últimos días se registró 
la muerte de una persona y al 
menos tres siniestros de gran-
des proporciones. 

Por ejemplo, y según cifras 

de la Agencia Nacional de 
Tránsito (ANT), en diciembre 
de 2019, solo en Riobamba se 
reportaron 23 siniestros via-
les, de los cuales 17 persona 
resultaron con lesiones, por 
lo tanto, las autoridades de la 
localidad han optado por algu-
nas alternativas de seguridad. 

Sin embargo, para Orlando 

Naranjo, morador del barrio 
de Villa María, el problema 
no solo consiste en la falta de 
señalización o seguridad vial, 
sino que es fundamental en el 
cambio de conducta, tanto en 
los conductores como en los 
peatones. 

“Fue lamentable conocer 
que un joven que iba en una 

moto haya muerto a causa 
de un siniestro, la causas aún 
son inciertas, pero el dolor en 
la familia de esa persona me 
imagino que será inconsola-
ble”, subrayó Naranjo, quien 
recordó que dicho percance 
se dio el pasado viernes a la 
madrugada en las calles Loja y 
Argentinos. 

En estos últimos días, a causa de los accidentes de tránsito, varias personas han resultados heridas. 

“No solo se requiere que 
se implementen seña-

les de tránsito, eso está 
bien, pero lo que tam-

bién se debería hacer es 
una campaña fuerte para 

que la gente cambie su 
forma de movilidad”, dijo 

Naranjo. 

Un extraño accidente 
de tránsito se registró 
en Guano, específica-

mente en el barrio Valparaíso, 
en donde se ubicó una camio-
neta con sus neumáticos hacia 
arriba. 

Por medio de la Policía Na-
cional, se conoció que los gen-
darmes se movilizaron al sitio 
citado anteriormente para con-
firmar un percance automovi-
lístico, y una vez en el lugar de 
los hechos, procedieron a reca-
bar datos del siniestro.

Cabe indicar que los gen-
darmes hallaron la camioneta 
blanca volcada, pero antes de 
ello se habría estrellado contra 
el borde de un parterre. 

Sin embargo, también los 
oficiales conocieron que un jo-
ven de alrededor de 21 años de 
edad resultó herido, por lo que 
fue llevado de urgencia al Hos-
pital General Docente de Rio-
bamba, en donde fue atendido 
por los galenos, ya que tenía un 
trauma craneoencefálico. 

Paralelamente a ese inci-
dente, en Riobamba, específi-
camente en la intersección de 
las avenidas La Prensa y Uni-
dad Nacional, un automóvil y 
una motocicleta se chocaron y 
a causa de ello, un hombre de 
aproximadamente 35 años de 
edad presentó dolores en sus 
piernas. Paramédicos llegaron 
y lo evaluaron. Agentes civiles 
de tránsito indagaron. (25) 

SINIESTRO I

Camioneta se 
volcó y hubo un 

herido  

Agrocalidad, municipio de Chambo, GEDDANI y 

otras instituciones están interesadas en reforzar el 

tema de las Buenas Prácticas Agropecuarias.   

TRABAJOI

El objetivo de los productores es alcanzar la certificación de las BPA. 

Los gendarmes llegaron al sitio a investigar el siniestro.  

La meta es mejorar las 
Buenas Prácticas Agropecuarias 

Ciudadanos preocupados por los 
constantes siniestro viales

La Asociación de produc-
tores GEDDANI en con-
junto con Agrocalidad, 

GAD Provincial de Chimborazo, 
Ministerio de Agricultura, Mu-
nicipio de Chambo y Ministerio 
del Ambiente, dieron una charla 
sobre Buenas Prácticas Agro-
pecuarias (BPA), uso correcto y 
manejo responsable plaguicida 

y normativo ambiental en el 
manejo de desechos peligrosos. 

La Asociación de productores 
agropecuarios GEDDANI, cuyo 
representante legal es Lorena 
Paulina Cordones, convocó a 
una reunión a productores de 
dicha asociación, almacenistas 
de insumos agropecuarios del 
cantón y entidades de control, 
debido a la proximidad de la 
Organización a Certificarse con 
Buenas Prácticas Agrícolas en 
hortalizas y verduras, ya que 
ellos consideran que es de gran 
importancia involucrar al pro-
ductor en este tipo de eventos, 
donde se discute los problemas 
y posibles soluciones.  Ramiro 
Jaramillo, responsable distrital 
de Inocuidad de los Alimentos 
de Agrocalidad, denominó al 
2019 como de las Buenas Prác-
ticas Agropecuarias (BPA), ade-
más, resaltó que Agrocalidad 
seguirá trabajando de la mano 
del productor para incentivar 
la implementación de las BPA a 
escala nacional. Gustavo Eche-
verría, técnico de GEDDANI, re-
calcó el gran esfuerzo que está 
realizando el grupo de produc-
tores de hortalizas y verdura 
para acceder a la certificación 
de BPA.  (25)

DURANTE EL FIN DE SEMANA, EN RIOBAMBA SE REGISTRARON AL MENOS TRES ACCIDENTES VIALES
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La comunidad de Putuimi está situada a po-
cos minutos de la Ye que une las vías Madre 
Tierra y Tarqui. Está habitada por familias de 
la Nacionalidad Quichwa y algunos colonos 
mestizos. Sus casas mezclan los elementos 
tradicionales y de la modernidad, todas ro-
deadas de árboles frutales y ornamentales.

NACIONAL. La celebración 
del carnaval busca dejar a un 
lado los juegos de agua o lodo 
para convertirse en una fiesta 
que resalte la cultura identi-
taria. Por tercer año conse-
cutivo, Cervecería Nacional 
prepara la Fiesta de Todos, 
una plataforma en la que se 
unen los sectores culturales y 
empresariales para preparar 
los festejos. Este 2020 se des-
tacará a personajes tradicio-
nales como el Diablo Huma, la 
Reina del Carnaval y el Payaso 
de Cayambe. La fiesta se vivi-
rá en Manta, Riobamba, Pla-
yas y Cuenca, los días 8, 15, 
22 y 29 de febrero, respecti-
vamente. 

En este lugar apacible y con sím-
bolos tradicionales, todos los 
sábados se organiza la feria de la 

gastronomía y emprendimientos. 
En las 14 chozas, los visitantes 
pueden degustar los sabrosos 

Brigadas Toda una vida llegan 
a Bilován

Los sábados la comida rica se 
encuentra en Putuimi

Ciudadanía fue parte de las brigadas en 
Bilován. 

Esta feria funciona desde marzo del año pasado.

Con el objetivo de acercar a la población 
los servicios que prestan las entidades del 
Gobierno Nacional y que permiten garan-
tizar los derechos de las personas, además 
de atender las necesidades de los grupos en 
situación de vulnerabilidad, los moradores 
y estudiantes de la parroquia rural Bilován, 
fueron parte de la Brigada “Toda Una Vida”.

Cerca de 10 instituciones del ejecutivo brin-
daron todo tipo de atención, como fue el 
caso del Ministerio de Salud Pública que rea-
lizó vacunaciones, socializaron temas de pla-
nificación familiar, estilos de vida saludables, 
además realizaron pruebas de Glicemia.
Con el objetivo de promover el emprendi-
miento y el desarrollo productivo de esta 
zona, personal de BanEcuador socializó sobre 
los beneficios de emprender y las facilidades 
de hacerse un préstamo que servirá como 
capital de fortalecimiento para emprendi-
mientos de la localidad, debido a las facilida-
des de pago y acompañamiento técnico.

El Gobernador de la provincia Bolívar, Juan 
Carlos Camacho, pidió a los ciudadanos bo-
livarenses acercarse a las Brigadas Toda Una 
Vida que están recorriendo cada parroquia 
de la provincia.
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Más 3B

Más 4B
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En Saquisilí en los sectores periféricos de Sala-
calle, Mariscal, Mollepamba y Libertad; la Pre-
fectura de Cotopaxi a través de la Dirección de 
Obras Públicas trabaja en el asfaltado de las 
vías cuya inversión es de USD 357 610,05 y en 
los próximos 60 días se culminará.

“A veces los sectores periféricos 
quedan al margen y no son aten-

didos por los gobiernos locales al 
no haber una definición territo-

Asfaltado de sectores periféricos de Saquisilí
se entregará en 60 días

El carnaval 
promete 

ingresos por $ 80 
millones

Prefectura realiza el asfalto de vías en barrios rurales que están próximas a culminar (Foto cortesía).

COTOPAXI
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PAÍS

Continúan las campañas 
electorales en la UEB

Petroglifo de Palora concita la 
atención de ONG

Control de precio del cilindro de 
gas también se realiza en la zona

PROCESO. La Universidad Estatal de Bolívar se en-
cuentra en el periodo de elecciones electorales para 
Rector y Vicerrector de la Institución Educativa.

TURISMO. Ramiro Martínez, director Ejecutivo de la 
Fundación Conservarte Ecuador, acompañado de auto-
ridades del cantón Palora visitaron el petroglifo.

OPERATIVOS. En las diferentes parroquias se efectúa 
el control de especulación de la venta de gas de uso do-
mestico.
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rial”, consideró Guamán. Por ello 
que ha decidido atender y además 
en Latacunga se aplicará la misma 
fórmula, por ejemplo, en las parro-
quias de: Ignacio Flores (Santán); 
Juan Montalvo (San José); San 
Buenaventura (se hará la conexión 
desde La Cocha hacia la parroquia 
de Aláquez); Eloy Alfaro (se inter-
vendrá la Uruguay que empata en 
Santo Samana con la E35) se espe-
ra que desde enero se puede em-
pezar los ajustes técnicos.

platos de caldo de gallina criolla, 
caldo de guanta, de armadillo, 
maitos de tilapia, y todo a precios 
convenientes.
También pueden comprar las vis-
tosas artesanías, especialmente 
collares, manijas, aretes de mu-
llos, tejidos por las mujeres del 
lugar, así como las cerámicas típi-
cas de Pastaza.
Esta feria funciona desde marzo 
del año pasado, impulsada por 
el presidente de la Comunidad 
Prof. David Túquerez. Son 14 so-
cias, cada una tiene su local, que 
los construyeron con mingas y el 
apoyo del GAD parroquial que les 
dio las hojas de cinc.
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La asamblea local de Par-
ticipación Ciudadana de 
la provincia de Bolívar, 

mantuvo de acuerdo a la nor-
mativa vigente, la sesión ordi-
naria en la que se procedió a la 
elección del nuevo directorio 
de la Asamblea, que contó con 
la participación de asambleas 

locales cantonales, parroquia-
les, organizaciones sociales y 
ciudadanía en general, legal-
mente inscritos.

El GAD Provincial realizó el 
reconocimiento a los directivos 
que fenecían en sus funciones, 
las que fueron entregadas por 
la Viceprefecta, Tránsito Agua-
chela.

DIRIGENCIAI

La nueva directiva asumirá sus funciones.

Renovaron directiva 
de la asamblea local 

de Participación 
Ciudadana de Bolívar

REUNIÓNI

Esta normativa permitirá brindar un servicio de calidad a la ciudadanía.

Primer debate de creación, regulación 
y control  SIMEROT

brindar un servicio a la ciu-
dad y precautelar 
la seguridad de 
los ciudadanos, 
priorizando y pro-
tegiendo el pea-
tón, la movilidad 
sustentable y el estaciona-

miento de los vehículos, de 
los sanmigueleños y turistas 
que visitan el cantón y re-
quieren utilizar la vía públi-
ca en forma organizada, a 
través de una oferta perma-
nente y continua de espacios 
libres y seguros para el esta-
cionamiento de sus vehículos 
mediante la creación del Sis-
tema Municipal de Estacio-
namiento Rotativo Tarifado 
San Miguel de Bolívar. 

La ordenanza es de aplica-
ción obligatoria para todas 
las personas que hagan uso 
de estacionamiento de sus 
vehículos en la ciudad, don-
de se aplicará el Sistema Ro-
tativo Tarifado, con un límite 
de tiempo para vehículos de 
tracción mecánica que circu-
lan en las vías públicas urba-
nas del cantón. 

Una vez que se apruebe el 
estatuto, el parqueo de un 

vehículo en las ca-
lles céntricas de la 
ciudad, tendrá un 
costo por hora o 
fracción de hora, 
con las excepcio-

nes que la ordenanza prevea.

PROCESOI

CARRETERAILa Universidad Estatal 
de Bolívar se encuentra 
en el periodo de elec-

ciones electorales para Rector 
y Vicerrector de la Institución 
Educativa.

Son tres listas inscritas que 
participan en este periodo 

Se dio a conocer a la 
ciudadanía que la 
vía principal de ac-

ceso a la parroquia Facundo 
Vela se encuentra totalmen-

Las votaciones se llevarán a cabo este 31 de enero de 2020.

Se habilitó una vía de acceso alterna de tercer orden para el tránsito en la parroquia.

Continúan las campañas 
electorales en la UEB

Vía principal de acceso a 
Facundo Vela se encuentra 

cerrada

electoral: lista 1 “SOY UEB”, lis-
ta 2 “Unidad Universitaria”, y la 
lista 3 “MI UEB”. Las votaciones 
se llevarán a cabo este 31 de 
enero de 2020.

Carlos Jácome, candidato 
a rector por la lista 2 “Unidad 
Universitaria”, mencionó que 
su plan de trabajo nace de un 
enfoque en consenso de for-

mar una universidad para el 
pueblo y proyectada en la so-
ciedad, donde se enmarcan la 
actividad en la visión de asegu-
ramiento de la calidad univer-
sitaria para construir acciones 
que garantizan la visión acadé-
mica fundamentada en cuatro 
ejes. 

te cerrada debido a varios 
deslizamientos por el mal 
tiempo.

Por este motivo se habilitó 
una vía de acceso alterna de 
tercer orden para el tránsito 

en la mencionada parroquia. 
Además, se recomienda to-
mar las medidas de seguri-
dad necesarias por tempora-
das invernales.

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ec
En días anteriores, se 

llevó a cabo, en el 
salón de la municipa-

lidad, la segunda sesión ordi-
naria de Concejo Municipal 
del proyecto de “Ordenan-

za de creación, regulación 
y control para el funciona-
miento del estacionamiento 
rotativo tarifado de San Mi-
guel de Bolívar 2.

Esta normativa permitirá 
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Los sábados la comida rica se 
encuentra en Putuimi

Hasta marzo se pueden vacunar 
las mascotas

GASTRONOMÍAI

FECHAILa comunidad de Putuimi 
está situada a pocos mi-
nutos de la Ye que une las 

vías Madre Tierra y Tarqui. Está 
habitada por familias de la Nacio-
nalidad Quichwa y algunos colo-
nos mestizos. Sus casas mezclan 
los elementos tradicionales y de 
la modernidad, todas rodeadas de 
árboles frutales y ornamentales.

En este lugar apacible y con 
símbolos tradicionales, todos los 

El 20 de enero comenzó la 
campaña nacional de va-
cunación contra la rabia 

que se aplica a los perros y gatos, 
de manera gratuita, y se extende-
rá hasta el 15 de marzo. Para la 
provincia de Pastaza se han des-
tinado 14.800 dosis y se atenderá 
en los centros de salud y mediante 
brigadas ambulantes.

Esta feria funciona desde marzo del año pasado.

Elizabeth Ulloa, coordinadora campaña de vacunación canina y felina.
sábados se organiza la feria de la 
gastronomía y emprendimientos. 
En las 14 chozas, los visitantes 
pueden degustar los sabrosos pla-
tos de caldo de gallina criolla, cal-
do de guanta, de armadillo, maitos 
de tilapia, y todo a precios conve-
nientes.

También pueden comprar las 
vistosas artesanías, especialmente 
collares, manijas, aretes de mullos, 
tejidos por las mujeres del lugar, 
así como las cerámicas típicas de 
Pastaza.

Esta feria funciona desde marzo 
del año pasado, impulsada por el 
presidente de la Comunidad Prof. 
David Túquerez. Son 14 socias, 
cada una tiene su local, que los 
construyeron con mingas y el apo-
yo del GAD parroquial que les dio 
las hojas de cinc.

Su presidenta, Mirian Mayan-
cha, invita a las autoridades que 
les visiten, así como a los vecinos 
de la ciudad de Puyo y otros luga-
res, que vengan a probar sus ricos 
platos.

La representante de estrategias 
de prevención y control, Elizabeth 
Ulloa, pidió a la ciudadanía que dé 
la apertura al personal de salud 
para que puedan aplicar la vacuna 
y caso de que tengan el carnet de 
vacuna de años anteriores, pre-
sentarlo para que se la registre y 
no se pierda la secuencia.

La funcionaria anticipó que no 
se podrá vacunar a hembras que 
están en período de gestación, ni 

a cachorros menores de 3 meses, 
ni animalitos que estén enfermos, 
los enfermos serán vacunados una 
vez que se hayan recuperado.

La rabia es una enfermedad 
mortal que se transmite a los se-
res humanos por el contacto de la 
saliva de los animales infectados. 
Al momento no existen casos de 
rabia, de manera que la campaña 
es una estrategia de prevención, 
destacó Ulloa.

Fundación Conservarte Ecuador visita petroglifo de Palora.

Petroglifo de Palora concita la atención 
de ONG

vincia de Morona Santiago, 
expresaron el interés de cuidar 
esta reliquia pre-
histórica, ya que 
debido al paso del 
tiempo los surcos 
de los dibujos se 
están perdiendo, 
calificados como en estado de 

deterioro y riesgo. Por lo que 
se requiere de un plan urgente 
de delimitación y protección 
del área.

Además, en este lugar se 
puede instalar un museo de 
sitio, dijeron las autoridades y 
este petroglifo puede conver-
tirse en un importante refe-
rente del patrimonio cultural 
del cantón. La mencionada 
visita también tiene el obje-
tivo de buscar alianzas estra-
tégicas, para la canalización 
de fondos de cooperación 
internacional, que es lo que 
gestiona y ejecuta Fundación 
Conservarte Ecuador.

Este petroglifo fue encon-
trado por campesinos del área 
rural de Palora y difundido por 
el antropólogo Carlos Duche, 
quien visitó el lugar y lo carac-
terizó como un producto pre-

histórico de las cul-
turas tempranas 
de la Amazonía, 
similar a los petro-
glifos encontrados 
en las provincias 

de Napo y Pastaza.

PASTAZA
Más información
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TURISMOI

Ramiro Martínez, di-
rector Ejecutivo de 
la Fundación Conser-

varte Ecuador, acompañado 
de autoridades del cantón 
Palora visitaron el petroglifo 
(piedra gigantesca tallada con 

arte rupestre) con la finalidad 
de constatar este hallazgo ar-
queológico y coordinar la cap-
tación de fondos para su con-
servación.

Autoridades del cantón Pa-
lora, perteneciente a la pro-



Asfaltado de sectores periféricos de Saquisilí se 
entregará en 60 días

OBRASI

Una de las principales 
acciones fue la fir-
ma del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional 
entre  la Prefectura de Bolí-
var y el GAD Parroquial, con 
la finalidad de intervenir en 
el mejoramiento con carpeta 
asfáltica en la vía Simiatug – 
Loma de Puenebata, de 15 km 
de longitud.

Para dicho efecto las dos 
instituciones realizarán los tra-
bajos previos de ensanche, al-
cantarillado, conformación de 
sub-base y base de la vía.

Posteriormente constató el 
avance de la construcción del 
Coliseo de Deportes que eje-
cuta la Prefectura de Bolívar, 
el mismo que está en su fase fi-
nal de acabado y pintura y será 
entregado en las próximas se-
manas. Una de las principales 
acciones fue la firma del Con-
venio de Cooperación Interins-
titucional entre  la Prefectura 
de Bolívar y el GAD Parroquial, 

con la finalidad de intervenir 
en el mejoramiento con car-
peta asfáltica en la vía Simia-
tug – Loma de Puenebata, de 
15 km de longitud. Una de las 
principales acciones fue la fir-
ma del Convenio de Coopera-
ción Interinstitucional entre  la 

Prefectura de Bolívar y el GAD 
Parroquial, con la finalidad de 
intervenir en el mejoramiento 
con carpeta asfáltica en la vía 
Simiatug – Loma de Pueneba-
ta, de 15 km de longitud.

Para dicho efecto las dos 
instituciones realizarán los tra-

bajos previos de ensanche, al-
cantarillado, conformación de 
sub-base y base de la vía.

Posteriormente constató el 
avance de la construcción del 
Coliseo de Deportes que eje-
cuta la Prefectura de Bolívar, 
el mismo que está en su fase 

Prefectura realiza el asfalto de vías en barrios rurales que están próximas a culminar (Foto cortesía).

final de acabado y pintura y 
será entregado en las próxi-
mas semanas. (01) . Una de las 
principales acciones fue la fir-
ma del Convenio de Coopera-
ción Interinstitucional entre  la 
Prefectura de Bolívar y el GAD 
Parroquial, con la finalidad de 
intervenir en el mejoramiento 
con carpeta asfáltica en la vía 
Simiatug – Loma de Pueneba-
ta, de 15 km de longitud. Una 
de las principales acciones fue 
la firma del Convenio de Coo-
peración Interinstitucional en-
tre  la Prefectura de Bolívar y 
el GAD Parroquial, con la fina-
lidad de intervenir en el mejo-
ramiento con carpeta asfáltica 
en la vía Simiatug – Loma de 
Puenebata, de 15 km de lon-
gitud.

OPERATIVOSI

En las diferentes pa-
rroquias se efectúa 
el control de espe-

culación de la venta de gas 
de uso domestico.

En las parroquias y co-
munidades rurales de Pujilí 
también se ha realizado el 
control de la venta del gas 
de uso doméstico o GLP, 

Control a los camiones repartidores.

Control de precio del cilindro de gas 
también se realiza en la zona rural 

en este caso el comisario 
nacional Washington Cayo 
informó que al no existir 
puntos de distribución en 
las parroquias Guangaje, 
Zumbahua, Pilaló, El Tingo-
La Esperanza y Angamarca 
a estos sitios acuden los 
carros distribuidores, que 
cobran por el servicio que 
brindan, es decir de puerta 
a puerta; entonces -dijo-  

tienen conoci-
miento de que 
en estos casos se 
está manejando 
un precio de 3.00 a 3.25 
dólares.

Frente a este tema señaló 
que los tenientes políticos 
de cada jurisdicción parro-
quial han realizado los ope-
rativos de control, existien-
do normal abastecimiento, 

a más de los operativos 
se ha realizado un control 
minucioso con el objetivo 
de sociabilizar los precios 
oficiales y el precio en los 
recorridos que realizan los 
camiones repartidores en 
los sectores rurales.

Así mismo explicó que 
se ha realizado el levan-
tamiento de una base de 
datos de todos los propie-
tarios de las distribuidoras 
de gas que existen en Pujilí, 
además tienen los registros 
de los carros repartidores 
y en el caso de existir es-
peculación la ciudadanía 
puede acercarse a realizar 

la denuncia co-
rrespondiente 
en el centro de 
Pujilí en la Co-
misaría Nacional 

y en el caso de las parro-
quias deben acercarse a 
las tenencias políticas y así 
se procederá a realizar las   
sanciones correspondien-
tes con la Agencia de Regu-
lación y  Control Hidrocar-
burífero (ARCH). (I)

COTOPAXI
Más información
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Diccionario
Kichwa - castellano

la leyenda del múcaro
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https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos

El múcaro estaba tan orgulloso y se 
sentía tan atractivo, que se dedicó a 
pavonearse por todas partes, asegu-
rándose  de que su glamour no pasaba 
desapercibido para nadie.
Vivió una noche auténticamente ge-
nial, charlando, bailando y comiendo 
deliciosos canapés ¡Hacía años que no 
disfrutaba tanto! Pero nada es eterno 
y cuando la fiesta estaba llegando a su 
fin, empezó a agobiarse. Sabía que se 
acercaba la hora de devolver las plu-

mas y le daba muchísima rabia. Ahora 
que tenía una ropa tan bonita y que le 
sentaba tan bien ¿cómo iba a despren-
derse de ella?
Los invitados comenzaron a irse a sus 
casas y pensó que pronto no quedaría 
nadie por allí. En un arrebato de egoís-
mo e ingratitud, decidió que lo mejor 
era escabullirse por la puerta de atrás 
sin devolver las plumas. Miró a un lado 
y a otro con disimulo, se dirigió a la sa-
lida sin llamar la atención, y se internó 

en el bosque.
Poco después, la orquesta dejó de to-
car y los camareros comenzaron a re-
coger las bandejas de pasteles donde 
ya solo quedaban las migas ¡La fiesta 
se daba por terminada!
Los pájaros que habían cedido sus plu-
mas tan generosamente buscaron al 
múcaro por todas partes, pero ense-
guida se dieron cuenta de que el muy 
pillo se había esfumado. Esperaron un 
par de horas a que volviera e incluso 

alguno salió en su busca, pero nadie 
fue capaz de localizarle, ni siquiera en 
su hogar, cerrado a cal y canto.  Del 
múcaro, nunca más se supo.
Cuenta la leyenda que aunque han 
pasado muchos años, todavía hoy en 
día las aves de la isla de Puerto Rico 
buscan al búho ladronzuelo para pe-
dirle que devuelva las plumas a sus 
legítimos dueños, pero el múcaro se 
esconde muy bien y ya sólo de noche 
para que nadie le encuentre.

IV PARTE

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

POSTAL DEL DÍA

los 6 mejores remedios 
naturales para quitar 

papada

4. Tónico de agua de rosas

Una investigación de la Universidad de California, de-
mostró la actividad antioxidante de una variedad de 
hierbas, entre ellas las rosas, estas ultimas pudieron 
disminuir hasta en un 46% la actividad del malonalde-
hido, un compuesto oxidante capaz de dañar las mem-
branas de tus células.
Para preparar tu tónico de agua de rosas en casa, y 
poder así aprovechar todo su poder reafirmante, ne-
cesitarás pétalos de rosa, un recipiente, agua y un va-

porizador.
Mientras sacas los pétalos de rosas, pon el agua a 
hervir. Cuando veas las primeras burbujas, entonces 
añade los pétalos de rosas al agua. Pasados unos mi-
nutos apaga el fuego y remueve. Deja enfriar al aire y, 
una vez frío, introduce la mezcla sin los pétalos en el 
vaporizador.
Así tendrás preparado tu tónico de agua de rosas. Una 
recomendación especial es que lo guardes en la neve-
ra, de tal forma que aproveches al máximo su poder 
astringente al aplicarlo con el vaporizador.
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Charapa wiwaka� hatun� mayukunapimi
kawsan.
charina [čarina] s. scs. mancera.�Yapuna
kaspipi shuk uchilla kaspita hapirichun
churashka.
Alli� yapunkapakka� sinchi� charinatami� ru-
ranki.
charina [čarina] v. sujetar,�sostener,�tener.
Imatapash harkana, hapina.
Yayaka� �wawa� ama�urmachun�makimanta
charin.
charki [čarki, tsarki, žarki] s. scs. cecina,
carne�seca. Wiwakunapa chakishka aycha.
Charki aychata�papawan�yanushpa�mikuni.
charkina [čarkina, tsarkina] v. cecinar,
secar�carne�al�sol.�Aychata kayman chayman
kuchushpa chakichina.
Llama�aychata�sumakta�mishkichishpa�intipi
charkinki.
chas [čas] s.ca. brote�de�semillas�caídas�en
las�sementeras. Chakrapi urmashka  muyu-
kuna wiñariy.
chas wiñashka�papata�hallmani.
Sin. Ushun, purun, wala, iñil.
chaska [časka] s. planeta�Venus. Hawa pa-
chapi intishina llipyak, tutamantata, chishi-
yakpipash rikurik rumpu.
Ñawpa� pachapika,� inkakunaka� chaskata
muchak�karka.
chaski [časki] s. mensajero, correo. Ñawpa
pachapi, apukunapa willaykunata apak.
Wawakunaka�chaskita�rurashpa�pukllan.�
chaskina [časkina] v. recibir,�aceptar,�admi�-
tir. Imakunatapash hapina.
Wawa�wasiman�tikramukpi�mamaka�kushilla
chaskin.
2.�s.�Recibimiento y bendiciones que dan los
padres y padrinos a los novios. Yayamama,
achikyayamama kunaykunata kushka.
Ruku�yaya�sawariypika�chaskiyta�kun.
chaspina [časpina, čapsina, čawsina] v. sa-
cudir. Imakunapash urmachun sinchita kuyu-
china.
Yurakunamanta� allpa� llukshichun� sinchita
chaspin.
chasu [času, čazu] adj. ss. aculturado. Ki-
kinpa sapi kawsayta mana charik. Shuktak-
kunapa kawsayta hapik.

Chasukunaka�runa�kashkataka�mana�yuyan-
chu.
Sin. Chinkarishka.
chawa [čawa] adj. crudo,�semi�cocido. Ma-
narak yanurish ka mikuna murukuna. 
Chawa kamchata�mikushpa�wiksaka�waklli-
rin.
2. leña�verde. Mana cha kishka yanta.
Chawa yantawan�yanunkapakka�achka�pa-
chatami�mutsurinchik.
chawamanku [čawamanku] s. amz. pá-
jaro chaguamango. Sumak patpayuk pishku.
Chawamankuka�anti�suyupimi�tiyan.
chawar [čawar, tsawar, sawar] s. s. cabuyo,
pen�co,� maguey. Sapimantapacha panka-
sapa, suni ka shayuk yura.
Ñukapa� chakrapi� chawar harkata� chu-
rarkani.
chawar kiru [čawar kero, čawar kiru,
tsawar kiru] s. s.�madera�de�penco,�madero
o� maguey.� � Sisa chakirishka washa suni
kaspi tukushpa sakirik.
Ñawpa�yayakunaka�chawar kiruwanmi�wasi
kumpataka�rurak�karka.
2. adj. persona� alta� y� delgada.� Sunilla,
ñañulla runa.
Wamraka�chawar kirushinalla�kan.
Sin.�2�Hatun.
chawar mishki [čawar miški, tsawar
miški] s. s. pulque,�aguamiel,�jugo,�acre�se-
gregado� del� penco,� bebida� extraida� de� la
base� del� penco.� Pukushka chawar sapita
hutkukpi mishki yaku llukshik, mikunakunata
mishkichinkapak may alli.
Ñukapa� mamaka� chawar mishkiwanmi
puka�apitaka�yanun.
chawana [čawana] v. ordeñar,�exprimir,�es-
currir.�Wakra ñuñuta, takshashkata, 
yanushka murukunatapash kapina. 
Payka� lumu� yanushkata� aswa� rurankapak
chawan.
Sin. Kapina.
chawcha [čawča] adj. delicado,�dulce,�sa-
bro�so;�que�madura�o�se�cocina�rápido. Ha-
walla, raku, mishki, utka yanurik, pukurikpash
murukuna. Chawcha papa�yanushkaka�may
sumak�mikuymi�kan.
Sin. Mishki, patashka.

CHAWCHA
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Cristhian Chicaiza, graduado 
de la Facultad de Ciencias 
culminó su programa de 

maestría en “Ingeniería Ambien-
tal” en la Universidad Tianjin-China, 
promovida a través de los acuerdos 
internacionales de cooperación en-
tre la ESPOCH, la Embajada de la Re-
pública Popular China y SENESCYT, 
que permite a nuestros graduados y 
docentes accedan a este importan-
te beneficio en base a sus méritos.

El programa académico inició 
en 2017 tras la convocatoria de la 
Embajada de la República Popular 
China en 2016 para estudiantes 
ecuatorianos. En este contexto, tres 
politécnicos obtuvieron su beca en 

En la Casa de la Cultu-
ra Núcleo de Tungu-
rahua, docentes in-

vestigadores de la Facultad de 
Ciencias Pecuarias presentaron 
los resultados de la investiga-
ción “Sostenibilidad ambiental 
y económica en base al perfil 
productivo y sanitario de la Vi-
cugna (vicuña) de la Reserva de 
Producción Faunística Chimbo-
razo”.

Este proyecto inició en el 
año 2015 y tuvo como objetivo 
establecer la línea base para 
optimizar la sostenibilidad am-
biental y el aprovechamiento 
productivo en torno a la vicu-

Ing. en Biotecnología Ambiental de la 
ESPOCH culminó sus

estudios de cuarto nivel en Tianjin 
University – China

Huazhong University of Science and 
Technology “HUST”, Tianjin Univer-
sity y la Universidad de Medicina 
Tradicional de la República Popular 
China, a través de los acuerdos in-
ternacionales de cooperación de la 
institución.

Christian Chicaiza, ex estudiante 
de la institución, culminó con éxi-
to su programa de maestría de dos 
años y medio con cobertura de estu-
dios, seguro médico y un estipendio 
mensual. En el transcurso de sus es-
tudios realizó actividades investiga-
tivas de alto impacto, hizo prácticas 
profesionales para el Environmen-
tal Defense Fund, presentó varios 
conference papers en seminarios y 
conferencias en Shanghai, Beijing y 
Nanjig en temas de Eficiencia Ener-
gética, Evaluación de tecnologías 

para la generación de energía en 
base a residuos, cuantificación de 
Gases de Efecto Invernadero, etc; 
obteniendo reconocimientos aca-
démicos en dichos eventos.

Estas acciones se realizan como 
parte de los objetivos planteados 
dentro de las políticas de internacio-
nalización institucional para elevar 
la calidad académica de estudian-
tes, docentes, funcionarios y gra-
duados politécnicos transformando 
la estructura social del Ecuador por 
medio de la innovación y transfe-
rencia de conocimiento.

De esta forma, la ESPOCH conti-
núa trabajando en beneficio de la 
calidad profesional de sus estudian-
tes impulsando el desarrollo econó-
mico, social y cultural de la ciudad y 
el Ecuador.

ña. Para desarrollar la investi-
gación la ESPOCH obtuvo recur-
sos de los fondos concursables 
del Proyecto de Sostenibilidad 
Financiera del Ministerio de 
Ambiente del Ecuador.

En la primera fase del pro-
yecto (2015 – 2017) se realizó 
un estudio con 15 vicuñas de 
la Reserva de Producción Fau-
nística Chimborazo, se capa-
citó a los comuneros sobre la 
metodología de investigación 
y se redactó el libro “La vicuña 
ecuatoriana y su entorno”.

La segunda etapa (2017 – 
2019) se analizaron 73 caméli-
dos en donde se evaluaron el 
estado sanitario y la calidad de 
fibra de los animales pertene-
cientes a los sectores el Arenal 

y Mechahuasca. La Ing. Maritza 
Vaca, docente de la ESPOCH, 
explicó que esta investigación 
tiene la particularidad de en-
tregar resultados con animales 
silvestres, ya que existen inves-
tigaciones similares pero con 
especies de criaderos.

En este estudio colaboraron 
el Ministerio de Ambiente del 
Ecuador (MAE) y la Asociación 
de Servicios de Comercializa-
ción de Fibra de Vicuña y Ma-
nejo de la Vicuña en el Ecuador 
(ASOVICUÑA).

De esta manera la ESPOCH 
busca la sostenibilidad ambien-
tal y económica de las comuni-
dades en donde existe presen-
cia de esta especie andina.

Ciencias Pecuarias socializa 
resultados de su investigación 

sobre vicuñas
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En la ESPOCH ¡continúan 
las obras!

Con la presencia del Vice-
presidente del Ecuador, 
Otto Sonnenholzner, el Se-

cretario de la Senescyt, Agustín Al-
bán, las autoridades y estudiantes 
de la ESPOCH, se desarrolló la pre-
sentación de la obra de la Facultad 
de Salud Pública que beneficiará a 
un total de 900 estudiantes en dos 
jornadas académicas.

El Ing. Byron Vaca PhD, Rector de 
la ESPOCH, a través de su discurso 
de bienvenida dio a conocer que, 
en la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo, se forman 22. 000 
estudiantes de las diferentes regio-
nes, provincias, cantones y comu-
nidades del Ecuador: “Invertir en 
educación, es invertir en el progre-
so del país y del mundo; siempre 
será bueno, pero además necesario 
que las autoridades de un país nos 
visiten para que conozcan de cerca 

nuestra realidad y estén seguros de 
que los recursos del estado están 
siendo bien invertidos” acotó.

El “Edificio de Aulas Instituciona-
les N°4 ESPOCH - Campus Riobam-
ba” de la Facultad de Salud Pública 
se desarrollará en tres niveles con-
formados por 15 aulas con capaci-
dad para 30 estudiantes en cada 
una de ellas, con el propósito de 
dotar espacios físicos de calidad 
para las actividades de enseñanza-
aprendizaje; aportando así al desa-
rrollo y a la oferta académica.

Asimismo, en este contexto, el 
Banco de Desarrollo del Ecuador a 
través del Gerente de la Sucursal 
Zonal Sierra Centro - Pastaza, entre-
gó a las autoridades centrales, un 
cheque simbólico del préstamo ad-
quirido por nuestra institución para 
el proyecto “Construcción y Equipa-
miento del Edificio de Laboratorios 
de Ciencias Básicas Institucionales 
N°1, Facultad de Ciencias, ESPOCH, 
Campus Riobamba”, por un monto 

de USD. 3´033.023,72 y a un plazo 
de cinco años.

Ante estas obras, el Sr. Secretario 
de Educación Superior, Ciencia, Tec-
nología e Innovación (SENESCYT), 
Agustín Albán, resaltó que este 
es el resultado de un compromiso 
adquirido: “Esta institución ha inau-
gurado tres edificios, inaugurará un 
cuarto y posiblemente un quinto en 
Tunshi, eso habla del claro compro-
miso de este Gobierno con la edu-
cación y con los jóvenes del país” 
concluyó.

Finalmente, el Sr. Vicepresidente 
de la República del Ecuador, Otto 
Sonnenholzner, reconoció la ges-
tión de la administración central 
2016 – 2021, responsable con el uso 
de los recursos económicos: “He-
mos invertido iguales o mayores 
recursos en otras instituciones y no 
hemos logrado los mismos resulta-
dos, aquí están haciendo las cosas 
mejor y eso merece ser felicitado 
premiado” acotó.
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Esta será la última se-
mana de trabajos forza-
dos para los jugadores 
del Centro Deportivo y 
entonces podrán hacer 
partidos de preparación 
ante equipos de la Serie 
A de la Liga Pro, uno de 
ellos ante Independien-
te del Valle el 1 de febre-
ro en Sangolquí.

TRABAJOSI

Olmedo viene cum-
pliendo con el plan 
establecido desde el 

comienzo, esto es trabajar desde 
el 8 de enero en el aspecto físico 
y finalizar el 1 de febrero, para 
luego de ello tener encuentros 
amistosos con equipos de la serie 
A e inclusive ver la posibilidad de 
que al final de la preparación y 
para la presentación del equipo a 
su público, juegue con un equipo 
internacional, que está por con-
firmarse.

El trabajo del Preparador Físico, 
Jorge Vaca, tendrá que esperar 
un buen tiempo para mirar si lo 
que se realizó en la Pretempora-

da, dio el resultado que se espe-
raba, cuando el equipo empiece 
las competiciones y eso se llama 
los cotejos en la Serie A de La 
Liga Pro Banco Pichincha, cuando 
al menos se jueguen dos a tres 
encuentros del torneo, porque 
unos son los cotejos amistosos y 
otros muy diferentes los oficiales.

El trabajo en esta semana será 
de menor intensidad, lo más 
duro de la preparación física ya 
pasó y fue precisamente la terce-

ra semana, en donde el jugador 
respondió al pedido del Técnico, 
que ya no realiza el trabajo físico 
de antes, en donde la fuerza y la 
velocidad estaban en medio de 
la preparación, ahora lo hacen 
en forma científica, en donde el 
jugador ni cuenta se da de la in-
tensidad del entrenamiento, que 
al parecer sólo es un juego.

Ahora empezarán el trabajo de 
aflojamiento y para ello la nece-
sidad imperiosa de realizar par-

tidos amistosos con equipos que 
tengan el mismo trabajo y hasta 
se diría con equipos que le pue-
dan exigir, sin menospreciar por 
ejemplo el trabajo que cumplió el 
Chacaritas de Pelileo, que fue un 
rival exigente a pesar de ser un 
equipo, que se está preparando 
para jugar al Serie B de La Liga 
Pro.

Olmedo tiene pactados en-
cuentros importantes y de se-
guro esta semana que empieza, 

Olmedo de Riobamba jugó con el Chacaritas.
jugará encuentros fuera de la 
ciudad de Riobamba, con equi-
pos de la Serie A, cómo el del 
próximo sábado 1 de febrero en 
Sangolquí ante el elenco del In-
dependiente del Valle, campeón 
de la Copa Sudamericana y club 
que tiene un buen fútbol y que 
busca consolidarse en este año 
para buscar el título de campeón 
del Ecuador.

Se dice que se jugaría con la 
Universidad Católica en la ciudad 
de Quito, además con el Depor-
tivo Cuenca, pero sólo se dice 
porque a la hora de la realidad y 
hasta el momento faltaría solo la 
confirmación de los mismos, bus-

cando que el Olmedo pueda po-
nerse en onda y estar listo para 
el debut en la Segunda Copa Liga 
Pro Banco Pichincha, en donde el 
actual campeón es el equipo del 
Delfín de Manta.

El trabajo de esta semana inicia 
hoy en horas de la mañana y en la 
tarde, para finalizar esta semana 
con un cotejo amistoso en la ciu-
dad de Sangolquí, habrá que es-
perar a verle al Olmedo ya en el 
torneo y que sus figuras se sigan 
acoplando para buscar un sueño 
no cumplido desde hace 20 años, 
volver a ser campeón del fútbol 
ecuatoriano. GV

Empiezan los partidos de preparación 
del Olmedo

Para los organizadores 
de este evento nacio-
nal que tuvo su edición 
XVIII, Juegos Nacio-
nales que iniciaron en 
Riobamba y en donde el 
CPDCH logró por única 
vez el título de campeón 
en el año 201, al ganar 
en todas sus discipli-
nas deportivas.

De acuerdo a quienes 
estuvieron presentes 
en el Coliseo de los 
Deportes Teodoro Ga-
llegos Borja de nuestra 
ciudad, el campeonato 
nacional de los judocas 
“viejitos” fuera un éxito, 
tanto en organización 
como en resultados.

ORGANIZADORESI

DELEGACIONESI

Desde hace algunos días 
se venía invitando a 
que el sábado anterior 

Chimborazo iba a ser anfitrión 
de los Judocas a nivel nacional 
e internacional que llegaron 

Asriana Ayoví, Reina de los Juegos Nacionales del CPDE.

Judocas de Chimborazo que representaron en el torneo nacional de Judo.

Ecos de los XVIII Juegos 
Nacionales del CPDE

Un éxito el torneo nacional 
de Judo Fausto Méndez

Para Esmeraldas, estos 
Juegos son los segun-
dos que organizan, 

pero el primero que concluyen, 
pues en anteriores ocasiones 
quien organizó los Juegos Na-
cionales no pudo hacerlo, pues 
el factor económico que es fun-
damental para la realización del 
mismo, hizo que Veliz, quien 
era el Presidente de los Juegos, 
desistiera luego del segundo de 
competiciones y las delegacio-
nes tuvieron que regresarse a 

sus ciudades.
En fin, la belleza de las mu-

jeres esmeraldeñas, la tran-
quilidad de su gente, el trabajo 
laborioso de sus hombres y las 
excelentes playas y su cambio 
drástico de lo que antes era Es-
meraldas a lo que hoy es, invi-
ta a que pronto se regrese y se 
disfrute de la rica gastronomía, 
en donde el Viche, el Ceviche, 
Encebollado y la buena marim-
ba y el arroz marinero, nos es-
pere de nuevo. GV

conformando los 12 equipos a 
nivel nacional y además a nivel 
internacional y el torneo inició 
como estaba programado a las 
09H00 y duró hasta altas horas 
de la tarde, pero los resultados 
fueron buenos para los Judocas 
de nuestra provincia, que ampa-
rados en Judo Chimborazo, equi-
po Judocas por siempre sacaron 
a relucir su buen estado físico y 
su buena preparación para este 
evento.

La buena organización en la 
sexta Copa de Judo Veteranos 
fausto Méndez volvió a tener a 
muchos aficionados que gustan 
de esta disciplina deportiva que 
tiene y que siempre representó 

de muy buena forma a nuestra 
provincia tanto en campeonatos 
nacionales de Judo, así como en 
Los Juegos nacionales, en don-
de los puntos de El Judo ponía 
a Chimborazo en las primeras 
ubicaciones en los Juegos nacio-
nales.

De seguro que los organizado-
res quedaron contentos con la 
organización en donde Federa-
ción Deportiva de Chimborazo, 
fue un gran aporte para el desa-
rrollo de este deporte al facilitar 
el trofeo al ganador y las instala-
ciones del Coliseo Teodoro Galle-
gos Borja.  GV

Parte del Cuerpo Técnico del plantel olmedino.
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Un año después de 

haberse posesionado, 

el nuevo directorio de 

la Federación Ecuato-

riana de Fútbol (FEF) 

vivió los diversos ma-

tices del Congreso Or-

dinario.

PLANIFICACIÓNI

El Congreso Ordinario de Fútbol resultó muy ágil. La propuesta de la la FEF organice el torneo de la Serie B fue reti-

De la rápida aproba-
ción del informe de 
labores, pasando por 

la creación de una comisión 
que se encargará de revisar el 
informe económico (en el mes 
de abril), hasta los roces verba-
les surgidos cuando se analizó 
la propuesta presentada por 
AFNA para que el campeonato 
de la Serie B pase a control de 
la Ecuafútbol en la temporada 
2021, Francisco Egas, presiden-
te de la FEF, vivió en carne pro-

pia los vaivenes del balompié 
nacional.

Sin embargo, lo que estaba 
proyectado prolongarse hasta 
pasadas las 19:00, finalmente 
culminó antes de las 17:00. La 
decisión de AFNA, de retirar su 
propuesta, allanó el camino.

En la temporada 2021 el tor-
neo tendrá 18 clubes en Prime-
ra y por eso se buscaba que la 
FEF se haga cargo de la Serie B.

La falta de socialización fue 
el argumento esgrimido por la 

La serie B aún bajo el mando
de la LigaPro

mayoría de congresistas para 
ni siquiera tocar el tema que, 
a priori, se presentaba como el 
más complicado. Finalmente, la 
Serie B seguirá bajo la organiza-
ción de la LigaPro, al menos en 
este año.

Sorprendió la ausencia en el 
cónclave del fútbol ecuatoriano 
de Carlos Alfaro Moreno, presi-
dente de Barcelona, al igual que 
la de Patricio Torres y Esteban 
Paz, representantes de Liga de 
Quito, y Luis Chango, de Mus-
huc Runa, tradicionales prota-
gonistas. Nassib Neme, princi-
pal de Emelec, apenas estuvo 
en la primera parte.

También resultó extraña la 
presencia de Miguel Ángel Loor, 
presidente de la LigaPro. Él ex-
plicó que lo hizo utilizando un 
cupo de Guayaquil City, para 
defender su posición en torno 
a la Serie B. “Es un torneo que 
tiene un costo de siete millones 
de dólares y no retorna nada. 
Los clubes tienen un proyecto 
que no resulta y si la LigaPro in-
vierte en esa categoría es por-
que espera que devuelva algo, 
sino es por derechos de televi-
sión, al menos por jugadores. 
De igual forma no se ha dicho 
que no van a recibir, sino que 
se subsidiarán montos menores 
porque sino el fútbol ecuatoria-
no quiebra. Nunca hemos pro-
puesto desaparecer la Serie B, 

eso es una mentira. El problema 
es económico, queremos buscar 
más recursos para ambas cate-
gorías. Hay que ayudar a que 
los grandes sigan generando 
recursos porque eso se reparte 
después”.

Durante su intervención, Egas 
destacó la reducción de las 
deudas bajo su administración, 
pese al déficit acarreado en el 
anterior mandato. Puso como 
ejemplo el tema del pago a los 
árbitros. “Al 31 de diciembre 
del 2018 había una cuenta por 
pagar de 1’188.210,10 dóla-
res, de la cual se ha cancelado 
1’650.177,26 durante el año 
2019 y 618.500.56 del período 
2019”.

Trascendió el sueldo que Jor-
di Cruyff y los integrantes de 
su cuerpo técnico tendrán en 
la selección. La presencia del 
español representará un egre-
so anual de 1’800.000 dólares 
(150.000 mensuales).

Como punto de comparación, 
se puede señalar que el argenti-
no Jorge Célico y sus asistentes 
ganarán 82.500 dólares men-
suales.

Al final, los abrazos sirvieron 
para sellar un congreso caracte-
rizado por el diálogo y un buen 
ambiente, donde constante-
mente se hizo referencia a “las 
deudas heredadas de anteriores 
administraciones”. (28)

Desde el 2012, cuando 
presenció en vivo y en 
directo el Dakar, Sebas-
tián Guayasamín quedó 
enamorado del rally. 
Dos años después tuvo 
su estreno en la exigen-
te competencia, que 
ya tenía a Sudamérica 
como su escenario.

El equipo de Chelsea 
paró en seco las ilusio-
nes del Hull City, de la 
segunda categoría del 
fútbol inglés y consi-
guió la victoria (2-1), 
este sábado 25 de ene-
ro de 2020, para adqui-
rir su boleto a la ronda 
de octavos de final de la 
Copa de Inglaterra.

EXPERIENCIAI
EQUIPOI

En el tercer intento (2017) 
venció al monstruo, sien-
do el primer ecuatoriano 

en conseguirlo, y repitió la gesta 
el año anterior, que fue la última 
edición en la región.

Con el cambio de sede a Ara-
bia Saudita, el piloto ecuatoria-
no planificó su temporada para 
estar presente en el Dakar, y fue 
el único tricolor en competencia.

La concluyó tras doce exigen-
tes etapas, sumando su mejor 
ubicación en sus seis participa-
ciones: 44 en la general. Para lle-
gar en las mejores condiciones a 
Arabia Saudita, realizó pruebas 
a la Chevrolet Trailblazer en Ma-
rruecos.

El equipo de Frank Lam-
pard paseó la grama 
del KC KCOM Stadium 

durante casi todo el encuentro, 
pero en los compases finales 
los anfitriones elevaron la do-
sis de nervios  gracias al gol del 
polaco Kamil Cgrosicki, en el 
minuto 78. Con poderosa pre-
sencia de jugadores españoles, 
dada las actuaciones de César 
Azpilicueta, Marcos Alonso y 
Pedro Rodríguez, el Chelsea 
dejó el panorama encarrilado a 
la hora de juego, con las dianas 

Sebastián Guayasamín llegó a las seis participaciones en el rally Dakar.

El equipo de Frank Lampard paseó la grama del KC KCOM Stadium durante 
casi todo el encuentro

 Guayasamín quiere 
alcanzar el reconocimiento 

de “Dakar Legends”

Chelsea pasa a octavos 
de final en la Copa de 

Inglaterra

“Fue un desafío enorme, una 
cosa es correr el Dakar en Sud-
américa, pero totalmente dife-
rente es en el Medio Oriente”, 
analizó Guayasamín, quien tras 
66 horas, 21 minutos y 8 segun-
dos de conducción, junto a su co-
piloto, el argentino Mauro Lípez, 
completó la difícil travesía.

Resaltó que de los cerca de 80 
competidores que iniciaron, un 
poco más de la mitad logró llegar 
a la meta en Qiddiya.

“Esta es una carrera de super-
vivencia. Lo que prima para parti-
cipar es la experiencia de los pilo-
tos y los mecánicos. Físicamente 
no puedes parar nunca. Cuida-
mos el auto, el mayor problema 
que pasamos fue pinchazos en 

las llantas. La clave fue estar con-
centrados e ir cumpliendo etapa 
por etapa”, detalló el piloto.

Confesó que las últimas jor-
nadas fueron sus favoritas ya 
que “me siento muy cómodo 
en las válidas más largas, llenas 
de dunas. En este tipo de com-
petencias hay que temerle a las 
cortas”.

Guayasamín se califica como 
un apasionado de la aventura, 
por lo que ya está organizando 
su presencia en el Dakar de 2021.

Este será un paso más para lle-
gar a su anhelo de alcanzar el re-
conocimiento de Dakar Legends, 
que reciben los pilotos que han 
participado en diez ediciones del 
rally. (28)

del belga Michy Batsuayi (6) y el 
canadiense Fikayo Tomori (64).

Cruzaron la etapa De esta 
manera, los “blue” cruzaron 
de etapa para imitar al Leices-
ter, el Norwich y el Sheffield 
United, otros planteles de la 
máxima división inglesa, mien-
tras el Tottenham fue incapaz 

de eliminar al Southampton. 
La escuadra del portugués José 
Mourinho se adelantó a la hora 
de partido con un tanto del sur-
coreano Heung-Min Son, pero 
el Southampton echó el freno a 
los “Spurs” en el 87, con tanto 
de Sofiane Boufal, ex del Celta 
de Vigo español. 



Disfruta de recursos eco-
nómicos para dar aliento a 

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

Se dará gran entendi-
miento en sus relaciones 

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

Es un buen día para 
abordar posibles 

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

La Luna en Cáncer, 
favorable con Mercu-

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

Aproveche desde media 
tarde para abordar algunas 

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

Facilidades para comu-
nicarse en cuanto a un 

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

Se encuentra en posición 
favorable en el ámbito 

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

Mercurio en Es-
corpio, favorable 

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

A pesar de la 
difícil situación 

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

Jornada 
propicia 

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

Su trabajo se ve be-
neficiado gracias a 

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

Neptuno en Piscis, fa-
vorable con la Luna, 

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

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

Kramer pierde demanda 
contra Aerosmith

El baterista de la agrupación no tocará en la 
presentación de la banda durante los Grammy

Joey Kramer, todavía ba-
terista del grupo, pierde 
la demanda para ser re-

integrado al conjunto justo en 
la semana previa al Grammy.

Un juez le dijo al baterista 
de Aerosmith, Joey Kramer, 
que “siga soñando” si espera 
reunirse con la banda cuando 
ésta toque y sea homenajea-
da esta semana en los eventos 
previos a los premios Grammy, 
que se llevarán a cabo este do-
mingo.

El juez del Tribunal Superior 
de Massachusetts Mark Gildea 
rechazó la solicitud de Kramer 
de ordenar que la agrupación, 
cuyo primer éxito fue “Dream 
On” (1973), que le permitiera 
participar en una celebración 
en Los Ángeles hoy viernes, así 
como en la gala de premios te-
levisada del domingo.

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

“Dado que Kramer no ha 
tocado con la banda en seis 
meses y la escasez de tiempo 
disponible para ensayar antes 
de las próximas actuaciones, 
Kramer no ha mostrado un pro-
ceso alternativo realista que 
baste para proteger los intere-
ses de negocios de la banda”, 
escribió el juez en su fallo.

Kramer dijo en un comu-
nicado que estaba “extrema-
damente decepcionado” pero 
que respetaba la decisión del 
juez Gildea.

“Sabía que presentar una 
demanda era en cierto modo 
una batalla cuesta arriba”, ex-
presó. “Puedo mantener la ca-
beza en alto al saber que hice 
lo correcto, luchar por mi de-
recho a celebrar el éxito de la 
banda a la que he dedicado la 
mejor parte de mi vida ayudan-
do a construir”.
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Judciales / Varios

R.  del  E.
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON RIOBAMBA
CITACION JUDICIAL
A: JOSE ANTONIO AULLA PIÑA y BYRON FERNANDO NIACHIMBA 
LEMA, se les hace conocer el Juicio de EJECUTIVO N° 06335-2019-
02620, seguido en su contra por DR. JORGE ANIBAL TAPIA REYES, 
en calidad de PROCURADOR JUDICIAL de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “29 de Octubre” Ltda. 
E X T R A C T O D E L A D E M A N D A
Es la pretensión del actor DR. JORGE ANIBAL TAPIA REYES, en cali-
dad de PROCURADOR JUDICIAL de la Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to “29 de Octubre” Ltda, con el fin que se declare en sentencia a su favor 
el COBRO DE PAGAÉ A LA ORDEN, de la deuda de plazo vencido que 
se solicita en su libelo inicial. 
ACTOR:   DR. JORGE ANIBAL TAPIA REYES, en cali-
dad de PROCURADOR JUDICIAL de la Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to “29 de Octubre” Ltda. 
DEMANDADOS: JOSE ANTONIO AULLA PIÑA y BYRON 
FERNANDO NIACHIMBA LEMA 
JUICIO:   (COBRO DE PAGARE A LA ORDEN). 
TRAMITE:   EJECUTIVO 
CUANTÍA:   Es de $ 6.000,00 dólares americanos 
JUEZA:   MSC. ABG. KERLY PATRICIA 
ALARCÓN PARRA 

PROVIDENCIA
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON RIOBAMBA DE 
CHIMBORAZO.- Riobamba, lunes 2 de septiembre del 2019, las 11h24, 
VISTOS: Msc. Abg. Kerly Alarcón Parra, en mi calidad de Jueza Titular 
de la Unidad Judicial Civil del cantón Riobamba y en virtud de la Resolu-
ción No. 164-2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura de fecha 15 de 
junio del 2015, y de conformidad con el artículo 172 de la Constitución 
de la República del Ecuador,  en relación con el artículo 239 del Código 
Orgánico de la Función Judicial, y Art. 9 del Código Orgánico General 
de Procesos, avoco conocimiento de la presente causa y en virtud del 
sorteo de ley constante del proceso.- En lo principal, se dispone: 1.- 
La demanda que antecede presentada por el accionante DR. JORGE 
ANIBAL TAPIA REYES, en calidad de PROCURADOR JUDICIAL de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. conforme lo jus-
tifica con la documentación que acompaña, es clara, precisa, completa 
y cumple los requisitos legales previstos en el artículo 142 y 143 del 
Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y se fundamenta en 
un pagaré a la orden, documento que constituye título ejecutivo, al tenor 
de lo previsto en los artículos 347 y 348 del mismo código; por lo que se 
califica y admite a trámite mediante PROCEDIMIENTO EJECUTIVO.- 
2.- Se ordena la citación de los demandados señores JOSE ANTONIO 
AULLA PIÑA, deudor principal, en calidad deudor principal; y BYRON 
FERNANDO NIACHIMBA LEMA, en calidad de deudor solidario, en 
sus domicilios señalados en esta ciudad de Riobamba, para lo cual se 

adjuntará la demanda, copia de los documentos adjuntos y este auto 
inicial. 3.- En aplicación de los artículos 355 y 333 numeral 3 del Código 
Orgánico General de Procesos, se concede el TÉRMINO DE QUINCE 
DÍAS para que el demandados, propongan alguna de las excepciones 
taxativas del artículo 353 del citado código, y en el caso de formular 
oposición acompañen la prueba de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 351 inciso 5 ibídem; bajo prevención que de no hacerlo se pronun-
ciará inmediatamente sentencia y esta resolución no será susceptible 
de recurso alguno, en cumplimiento al artículo 352 del Código Orgánico 
General de Procesos.- 4.- La prueba anunciada se proveerá en el mo-
mento procesal oportuno.- 5.- Agréguese la documentación aparejada a 
la demanda.- 6.- Tómese en cuenta los correos electrónicos y casillero  
judicial No. 10 para recibir notificaciones así como la autorización con-
ferida a su defensor Dr. Jorge Tapia Reyes, para que le representen en 
la defensa de esta causa y el juramento de la profesional del derecho de 
no encontrarse inmersa en las prohibiciones legales.- NOTIFÍQUESE 
Y CÚMPLASE.- 
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON RIOBAMBA DE 
CHIMBORAZO.- Riobamba, martes 21 de enero del 2020, las 09h30, 
Agréguese al proceso el escrito presentado por la parte actora, en lo 
principal, de acuerdo al juramento rendido por la parte actora, a los de-
mandados señores JOSE ANTONIO AULLA PIÑA y BYRON FERNAN-
DO NIACHIMBA LEMA se los citara mediante publicación por la prensa 
de conformidad a lo establecido en el Art. 56 numeral 1 en concordancia 
con el Art. 58 del Código Orgánico General de Procesos, quienes de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 56 inciso 4 ibídem, transcurri-
dos veinte días desde la última publicación comenzará el término para 
contestar la demanda, bajo prevenciones de rebeldía, en caso de no 
hacerlo.- En aplicación de los artículos 355 y 333 numeral 3 del Código 
Orgánico General de Procesos, se concede el TÉRMINO DE QUINCE 
DÍAS para que el demandados, propongan alguna de las excepciones 
taxativas del artículo 353 del citado código, y en el caso de formular 
oposición acompañen la prueba de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 351 inciso 5 ibídem; bajo prevención que de no hacerlo se pronun-
ciará inmediatamente sentencia y esta resolución no será susceptible 
de recurso alguno, en cumplimiento al artículo 352 del Código Orgánico 
General de Procesos.- NOTIFIQUESE.- 
Lo que comunico a Ustedes  a fin de que se sirvan  señalar casillero 
judicial, para recibir sus notificaciones, bajo prevenciones que de no 
comparecer veinte días posteriores a la última publicación, serán decla-
rados rebeldes.- Riobamba, 23 de enero de 2020. 

ABG. ROSA PAREDES PAREDES
SECRETARIA

HM-1214

UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA,  
MUJER,  NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
DEL CANTÓN RIOBAMBA
EXTRACTO JUDICIAL
A: MEDINA MESA DAYNNE ALEJAN-
DRA se le hace saber acerca del Pro-
ceso de ALIMENTOS propuesto por 
ARIAS PARRA BYRON CRISTIAN EN 
CONTRA DE MEDINA MESA DAYNNE 
ALEJANDRA cuyo extracto de la de-
manda y providencia respectiva son del 
tenor siguiente:
EXTRACTO
ACTOR: ARIAS PARRA BYRON CRIS-
TIAN. 
DEMANDADO: MEDINA MESA DAYN-
NE ALEJANDRA. 
TRAMITE: SUMARIO. 
FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN: ALI-
MENTOS 
CUANTIA: 1415.52 
JUICIO: No 06101-2020-00033. 
JUEZ: Dr. Walter Parra Molina. 

Riobamba, miércoles 15 de enero del 
2020, las 16h16, VISTOS: Dr. Walter 
Parra Molina, Avoco conocimiento 
del presente expediente, en virtud de 
haber sido nombrado y posesiona-
do legalmente como Juez titular de la 
Unidad Judicial de la Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia del Cantón Rio-
bamba según acción de personal  No. 
6496-DNTH-2015-AFM de fecha 11 de 
mayo del 2015, firmado por la Ing. Ma-
ría Cristina Lemaire Acosta Directora 

Nacional de Talento Humano del Con-
sejo Nacional  de la Judicatura.- En lo 
Principal: 
PRIMERO.- CALIFICACIÓN: La de-
manda de Alimentos presentada por 
el señor ARIAS PARRA BYRON CRIS-
TIAN, en contra de la señora MEDINA 
MESA DAYNNE ALEJANDRA, cumple 
los requisitos legales generales y espe-
ciales que son aplicables al caso por 
lo que se admite a trámite del procedi-
miento sumario, al  amparo de lo con-
sagrado en los artículos 44, 69 numeral 
1, 168, 169 y 175 de la Constitución de 
la República del Ecuador, innumerados 
2 y 15 de la Ley Reformatoria al CONA, 
innumerados 5 y 9 de la Ley Reforma-
toria al título V Libro II del CONA, y  los 
artículos 53, 54 y 55 del COGEP. 
SEGUNDO.- CITACIÓN:  En mérito al 
juramento rendido por la parte accio-
nante que es imposible determinar in-
dividualidad del domicilio de la deman-
dada  señora MEDINA MESA DAYNNE 
ALEJANDRA, CÍTESELA por la pren-
sa, de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 1 del Art. 56 del Código del 
Código Orgánico General de Procesos, 
esto es mediante tres publicaciones de 
un extracto de la demanda y esta pro-
videncia en uno de los diarios de ma-
yor circulación que se editan en esta 
ciudad de Riobamba.- se concede a la 
parte demandada el término de DIEZ 
(10) días para que presente su contes-
tación de conformidad con los artículos 

66, 151, 152 y 333 numeral 4 inciso se-
gundo del COGEP; termino que empe-
zara a decurrir veinte días posteriores 
a la última publicación de conformidad 
con el art. 56 numeral 2 inciso 5 del 
COGEP. 
TERCERO.- PRUEBA: En virtud de la 
anunciación de prueba, constantes en 
el libelo de la demanda, practíquese y 
téngase como prueba de la parte acto-
ra lo siguiente: a). La documentación 
acompañada, será valorada en el mo-
mento legal oportuno. b). DOCUMEN-
TAL: téngase como prueba documental 
del parte actor la adjuntada y anuncia-
da en los literales 1,2 y 3 del anexo a 
la demanda.  ACCESO JUDICIAL A 
LA PRUEBA: OFÍCIESE conforme lo 
solicita en  los numeral  11 literal d del 
formulario de demanda y anexo. 
CUARTO.- DISPOSICION PROVISIO-
NAL: Conforme la Resolución Nro. 
002CNNA-2010, del Consejo de la Ni-
ñez y Adolescencia, mediante la que se 
fijó la Tabla de Pensiones Alimenticias 
mínimas, se establece como pensión 
alimenticia provisional la cantidad de 
CIENTO DIECISÉIS DOLARES CON 
NOVENTAY SEIS CENTAVOS (117.96),  
mensuales, más los beneficios de ley 
y que la demandada, señora MEDINA 
MESA DAYNNE ALEJANDRA, deberá 
suministrar a favor del niño YESHUA 
ANAEL ARIAS MEDINA. 
QUINTO: PROHIBICIÓN: SE DISPO-
NE la prohibición de salida del país de 

la señora  MEDINA MESA DAYNNE 
ALEJANDRA, con cedula de ciuda-
danía No. 0605795301, para el efecto 
ofíciese a la Dirección Provincial de Mi-
gración de la ciudad de Ambato 
Una vez citado el demandado, se pro-
veerá lo que fuere pertinente.- Téngase 
en cuenta la cuantía fijada por la acto-
ra.- 
SEXTO.- NOTIFICACIÓN: Téngase en 
cuenta  el casillero judicial No. 636 y el 
correo electrónico nancy.pilco@yahoo.
es señalados por la parte actora para 
recibir sus notificaciones y la autoriza-
ción concedida a su patrocinador Abg. 
PILCO CASTILLO NANCY FERNAN-
DA.- Actué el   señor secretario titular 
de este despacho  Abg. Carlos Oleas 
Tapia.- CITESE Y NOTIFIQUESE.- 

AB. CARLOS OLEAS
SECRETARIO

Particular que comunico a Usted  para 
los fines legales consiguientes, Dado 
en la ciudad de Riobamba el día de hoy 
20 de enero de 2020. 

AB. CARLOS OLEAS
SECRETARIO

RQ-030

SEÑALAMIENTO

AVISO DE REMATE 

Pongo en conocimiento del público en general, que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Guamote y el señor José Alejandro Caiza Quinde y dentro del 
convenio finiquito Forestal, realiza el remate de 3 Hectáreas 
de bosque de Pino común (Pinus radiata D.Don), en 1 lote de 
terreno.

CARACTERISTICAS: UBICACIÓN: 

El bosque se encuentra localizado en el sitio denominado 
Comunidad San Pablo de Gramapamba de la Parroquia la 
Matriz del Cantón Guamote, dentro de los siguientes linderos: 
Norte: Bosque de Pino, Sur: Camino Vecinal: Este: terreno de 
José Manuel Caiza Carguachi: Oeste: Terreno de Maria Rosa 
Quishpe Guashpa.

ALTURA: 

La altura promedio de los arboles es de 12.46 metros. 
DIÁMETRO: 

El diámetro promedio (DAP) de los árboles es de 33,25 
centímetros. VOLUMEN TOTAL: 795,4 m3 

CANTIDAD: La cantidad de los arboles por hectárea es de 
1.050 árboles. AVALÚO: El valor total del avaluó de los arboles 

es de $ 7.794,72 (SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO con 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA). 

Las postulaciones se la recibirán en sobre cerrado donde 
consten los nombres apellidos lugar donde serán notificados 
o correo electrónicos, dicha oferta será consignada en dinero 
en efectivo esto es el 10% del avaluó que se encuentra 
determinado, por lo que será presentado en el oficina 
de Recaudaciones del GADMCG Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Guamote; ubicada en 
las calles 10 de Agosto y Abelardo Montalvo, primer piso, de la 
ciudad de Guamote. Desde el día 28 de enero del 2020, hasta 
el 17 de febrero del 2020 Además este aviso de remate se 
publicara en uno de los diarios de la localidad; en una Cartelera 
del GADMCG, y se publicara el presente extracto en la Casa 
Comunal de la Comunidad San Pablo de Gramapamba. El 
sobre se abrirá el día 18 de febrero del 2020 a las 10H00. 

Atentamente la Comisión: 

Sr. Delfín Quishpe Apugllón
ALCALDE DEL GADMCG 

José Alejandro Caiza Quinde

Econ. Segundo Manuel Puma Lazo
DIRECTOR DE DESARROLLO LOCAL DEL GADMCG

(P) JCH6 0307

(P)JCH6 0308

PROYECTOI

Aproximadamente 30 instituciones del Estado efectuaron más de 35.000 atenciones a la ciudadanía.

Brigadas ‘Toda Una Vida’ suman 35 mil 
atenciones a nivel nacionalDesde el lunes 20 de 

enero de 2020, y 
durante toda esta 

semana, las Brigadas “Toda 
Una Vida” llegaron a 69 can-
tones de 21 provincias del 
Ecuador. Aproximadamente 
30 instituciones del Estado 
efectuaron más de 35.000 
atenciones a la ciudadanía, 
acercando cada vez más sus 
servicios hacia las zonas ru-
rales del país. La ayuda brin-
dada fue constatada por al-
gunos ministros de Estado, 
entre ellos: Juan Sebastián 
Roldán, secretario general 
de la Presidencia; Andrés Mi-
chelena, de Telecomunica-
ciones; Monserrat Creamer, 
de Educación, entre otras 
autoridades. Provincias visi-
tadas Las provincias visita-
das por las brigadas durante 
estos seis días fueron Gua-
yas, Bolívar, Chimborazo, 

Tungurahua, Pastaza, Santa 
Elena, Los Ríos, Morona San-
tiago, Esmeraldas, Imbabura, 
Sucumbíos, El Oro, Zamora 
Chinchipe, Azuay, Napo, Ca-
ñar, Manabí, Santo Domingo 
de los Tsáchilas, Sucumbíos, 
Carchi y Pichincha.

En Napo, 17 familias reci-
bieron los títulos de propie-
dad de sus terrenos; mientras 
que en el barrio Ciudad de 
Dios, en Guayaquil, personal 
de salud capacitó a los mora-
dores para evitar los criade-
ros de mosquitos en tempo-
rada de lluvia. Jenny Mariño, 
habitante del recinto Villa 
Mercedes, en Guayas, aplicó 
a un Crédito de Desarrollo 
Humano para emprender en 
una panadería en su domici-

lio. Agradeció al personal del 
Ministerio de Inclusión Eco-
nómica y Social (MIES) que 
la atendió, haciendo posible 
su sueño de tener un nego-
cio propio. Los imbabureños 
también se beneficiaron de 
las Brigadas “Toda Una Vida”. 
Adriana Yamberla, quien 
renovó su cédula de identi-
dad, se mostró contenta por 
la atención en varias zonas 
rurales de su provincia. “Es 
bueno que haya estas ferias. 
Muchas veces por el tiempo 
no podemos acudir al Regis-
tro Civil y me acabo de en-
terar que podemos incluso 
sacar la cédula a través del 
Internet y acceder fácilmen-
te a los servicios.
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TRADICIÓNI CASOSI

La celebración del car-
naval busca dejar a un 
lado los juegos de agua 

o lodo para convertirse en una 
fiesta que resalte la cultura 
identitaria. Por tercer año con-
secutivo, Cervecería Nacional 
prepara la Fiesta de Todos, 
una plataforma en la que se 
unen los sectores culturales y 
empresariales para preparar 
los festejos. Este 2020 se des-
tacará a personajes tradicio-
nales como el Diablo Huma, la 
Reina del Carnaval y el Payaso 

Tras el comunicado pre-
sentado por la Corte 
Interamericana de Dere-

chos Humanos (CIDH) sobre las 
observaciones de visita a Ecuador, 
luego de las manifestaciones de 
octubre, el Gobierno planteó un 
diálogo que permita mejorar la 
relación entre el organismo y los 
Estados.   El documento fue emiti-
do por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la mañana del viernes 
24 de enero de 2020. La invitación 
está orientada a revisar “los pro-
cedimientos a futuro” del organis-
mo, para que se cumplan los fines 
relacionados con la promoción de 
la observación y respeto de los de-

Presentación de la Campaña la Fiesta de Todos. El texto señala que en octubre Ecuador vivió jornadas de violencia organizada que atentaban contra el orden democrático.

El carnaval promete 
ingresos por $ 80 millones

El Gobierno pide a la CIDH que 
revise sus procedimientos

de Cayambe. La fiesta se vivirá 
en Manta, Riobamba, Playas y 
Cuenca, los días 8, 15, 22 y 29 
de febrero, respectivamente. El 
presidente de la Federación de 
Cámaras de Turismo de Ecua-
dor, Holbach Muñetón, habló 
sobre la importancia econó-
mica de este feriado nacional. 
En 2019 el carnaval generó $ 
67 millones, que representa 
el 49% de ocupación hotelera, 
con 850.000 viajes. Se espera 
que en 2020 se incremente en 
un 20%, es decir a $ 80 millo-
nes. Para participar en la Fiesta 
de Todos, el público debe reco-
lectar las tapas de la cerveza 

Pilsener Light o Cero y formar 
la palabra “fiesta”. Las entradas 
deben canjearse en las agen-
cias de Western Union. “Quere-
mos que el carnaval comience 
a ser parte de nuestro orgullo 
y que podamos exportarlo a 
otros países de la región”, dijo 
César Centeno, gerente de la 
marca Pilsener. Por su parte, 
Muñetón invitó a los munici-
pios a programar actividades 
culturales e hizo un llamado a 
las autoridades para que el ho-
rario de atención al público en 
bares y restaurantes se extien-
da  hasta las 04:00. (I)

rechos humanos, que aseguren su 
imparcialidad, evitando el uso po-
litizado y arbitrario del sistema”. 
El Gobierno ecuatoriano calificó el 
informe de la CIDH como “parcial y 
poco objetivo, ya que objeta la ac-
ción del Estado y minimiza la res-
ponsabilidad de actores y grupos 
organizados durante el paro de oc-
tubre”. En el texto de Cancillería se 
señala que el informe “se pronun-
cia de manera precipitada sobre 
cuestiones que aún son investiga-
das por la justicia”. Además men-
ciona que la Comisión incumplió el 
principio de subsidiariedad, propio 
de los sistemas internacionales de 
protección de los derechos huma-
nos. Así mismo recuerda que el 
informe de la CIDH pasa por alto 
el respaldo unánime que recibió 

el Gobierno por parte de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA), al rechazar los intentos de 
quebrantar el orden democrático. 
El comunicado finaliza señalando 
que el Estado cumplirá con su res-
ponsabilidad de promover y prote-
ger los derechos de los ecuatoria-
nos en el marco de la Constitución. 
La Cancillería no aclara si el texto 
es la respuesta oficial al informe 
de la CIDH e insiste en que en oc-
tubre se recuperó la democracia, 
se contuvo la violencia en el mar-
co de la Constitución. Afirma que 
los hechos pusieron en riesgo los 
derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales. Aunque 
también indica que algunas mani-
festaciones fueron espontáneas. 
(I)

REALIDADI

Cada uno de los excombatientes cuenta con varias prótesis, que se dividen según las actividades diarias.

Héroes del Cenepa ahora tienen otras 
guerras que luchar

ruanos, en tierra, que los ata-
caran. Él era líder del pelotón 
y tenía que ir adelante, sin 
darse cuenta pisó una mina 
y perdió parte de su pierna 
izquierda. Entonces les dijo a 
sus compañeros que avancen 
mientras se hizo un tornique-
te y se refugió en un árbol 
caído con su lanzagranadas 

en el pecho, en caso de que 
lleguen a atacarlo. Poco des-
pués lo recogieron. “Me car-
garon amarrado a la espalda 
con una tela como llevan los 
indígenas a los bebes. Entre 
cuatro compañeros se tur-
naron hasta llegar al punto”. 
González, en cambio, sobre-
vivió junto a otro combatien-

te a un bombardeo. Estuvo 
escondido en la selva, du-
rante dos días, escuchando 
las noticias peruanas en un 
pequeño radio que anuncia-
ba que ellos habían ganado 
la guerra. “Fue una guerra 
psicológica porque mental-
mente nos afectaba sin saber 
nada de Ecuador”. Detalló 

Los recuerdos del con-
flicto de hace 25 años 
siguen intactos. No 

obstante, continúan con su 
vida ayudando a más per-
sonas. NOTICIAS RELACIO-
NADAS Justo Olmedo: “Me 
siento agradecido por una 
nueva oportunidad” Patricio 
González: “No me gustaba el 
fin de año por las detonacio-
nes” Justo Olmedo y Patricio 
González son excombatien-
tes de la Guerra del Cenepa y 
ambos perdieron una de sus 
piernas el 10 de febrero de 
1995, en campos minados. 
Cada uno en distintas ope-
raciones. En sus relatos re-
cuerdan cómo fueron aban-
donados, dados por muertos 
y luego rescatados. Ellos fue-
ron abandonados en la selva 
para no retrasar al pelotón 
que ingresó a atacar territo-
rio peruano. Olmedo patru-
llaba la selva cuando un heli-
cóptero peruano les tiró gas 
y dio aviso a los soldados pe-

que un soldado ecuatoriano 
llegó a buscar sus cadáve-
res y los halló con vida. Los 
llevó a Tiwintza para estabi-
lizarlos. Posteriormente le 
asignaron la tarea de llevar 
equipos de comunicación a 
su grupo, el cual había avan-
zado a territorio peruano a 
tomar otra base. “Estaba a 
menos de 20 metros y tar-
daron en reconocerme por-
que me creían muerto, en 
eso no me doy cuenta y piso 
una mina; cuando desperté 
ya no tenía nada y me sentí 
mal”. Asimismo, fue cargado 
por otro soldado quien tuvo 
que terminar de cortar parte 
de su pierna derecha, pues 
la maleza lo lastimaba mien-
tras lo cargaba y no podía 
hacer bulla para no caer en 
una emboscada. Una vez da-
dos los primeros auxilios, se 
los alistó para transportarlos 
en helicóptero a casas de 
salud. Mientras eso sucedía, 
dos aviones peruanos fueron 
derribados y continuaba el 
ataque a su alrededor. Hoy 
son héroes del Cenepa y ayu-
dan a la ciudadanía en áreas 
muy ajenas a la vida militar. 
(I) FOTO: José Morán /EL TE-
LÉGRAFO
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