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Piscina del Colegio 
Chiriboga será rehabilitada
En el coliseo de la Unidad Educativa Capitán 
Edmundo Chiriboga se efectuó la firma del convenio 
interinstitucional, que tiene como objetivo rehabilitar 

la piscina semiolímpica de esta institución educativa.
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¡Caso Guaranga! cerca de ocho 
horas en el primer día de audiencia 

A partir de las 08h30 de 
ayer, en una de las salas de 
audiencia de la Unidad Ju-
dicial Penal de Riobamba, 
inició la audiencia oral y pú-
blica Preparatoria de Juicio 
en al caso de presunto de-
lito de sicariato, que acabó 
con la vida del exconcejal 
Patricio Guaranga, el pasa-
do 14 de julio de 2019. Los 
implicados fueron parte de 
una audiencia de cerca de 
ocho horas que hoy será 
reinstalada.

I

Ni los agentes de tránsito se 
libran de los accidentes

SUCESO. Un fuerte estruendo alarmó a los habitantes que 
colindan al parque La Madre, pues en plena intersección 
de las calles Buenos Aires y Puruhá, una camioneta de los 
agentes civiles de tránsito y un automóvil colisionaron, 
dejando dos personas heridas.
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Posible caso de Coronavirus en 
Ecuador: 72 horas para resultados

Arrancó la 
VI edición 

del torneo de 
baloncesto 

“Copa Fénix”

INAUGURACIÓN. A tempranas 
horas del domingo se inauguró 
la VI edición de la Copa de Ba-
loncesto “Fénix”, con 87 equi-
pos que se han inscrito para 
participar de este torneo, de 
los cuales, 36 planteles son de 
clubes conformados a nivel pro-
vincial y nacional.
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El posible caso de Coronavirus 
en Ecuador, se deberá comprobar 
o descartar en 72 horas, tiempo 
que se necesita para realizar los 
exámenes pertinentes. Así lo dio a 
conocer el MSP a través de rueda 
de prensa. 

El 31 de diciembre del 2019 se 
conoció el primer caso en China. 
El 16 de enero se dio la alerta epi-
demiológica por parte de la OMS. 
La forma de adquirir el virus es el 
contacto directo entre personas al 
momento de hablar, toser o estor-
nudar. 

El pasado 26 de enero, el Minis-
terio de Salud Pública se pronun-
ció a través de un comunicado por 
el caso sospechoso de Coronavirus 
en Ecuador, indicando que se tra-
taba de un ciudadano de naciona-
lidad China, de 49 años de edad, 
que salió de Hong Kong con desti-
no a Quito. El paciente se encuen-
tra aislado en una sala particular y 
continúa bajo estudio.

Héctor Pulgar, coordinador zo-
nal 3 Salud, indicó que se debe-
rán esperar los resultados de los 
exámenes y pidió a la ciudadanía 
mantenerse informada por las 
cuentas oficiales del MSP para no 
dejarse llevar por especulaciones 
en redes.

INFORME
Más 7A

20°/10°

JUEVES
30 DE ENERO

21°/9°

MIÉRCOLES
29 DE ENERO

20° / 7°

Héctor Pulgar, coordinador zonal 3 Salud del MSP, dio declaraciones del posible caso de Coronavirus.

Decenas de personas asistieron a la audiencia oral y pública.



Comunidad2A DIARIO LOS ANDES / Riobamba, martes 28 de enero de 2020

www.diariolosandes.com.ec

Rómulo Paúl Balseca nació en Riobamba el 30 de 
octubre de 1979, sus estudios superiores los realizó 
en el Instituto de Motivación Personal (COACH-PNL), 
Técnico en equipos de telecomunicaciones, creador 
de los personajes “Topolín” y “El Pirata al aire”.

PERSONAJEI

Rómulo Paúl Balseca, 
en una entrevista 
concedida para Dia-

rio Los Andes, señaló que des-
de temprana edad sintió gus-

to y pasión por el mundo de la 
animación y locución, pero la-
mentablemente por las pocas 
oportunidades existentes en 
Riobamba, no pudo hacer rea-

Paúl Balseca, un personaje multifacético riobambeño.

Rómulo Paúl Balseca, personaje 
multifacético riobambeño

lidad el sueño de estar en una 
cabina radial, situación que 
nunca lo amilanó, sino por el 
contrario, siguió luchando por 
lo que deseaba.

Como anécdota, recordó 
que por circunstancias del 
destino, a la edad de 34 años, 
su sobrina Daniela le regaló 
un traje de payaso con la fina-
lidad de que animara su fiesta 
de cumpleaños, es ahí donde 
le da vida al personaje de “Ti-
lín”, que posteriormente cam-
biaría el nombre a “Topolín”, 
gracias al acompañamiento 
de su compañero de arte “El 
Chava”.

Mas adelante, tomó la ini-
ciativa de crear el personaje 
del “Pirata al aire”, siendo su 
debut en el desfile cívico del 
21 de abril de 2019.

En la actualidad forma parte 
del staff de conductores y ani-
madores de CCATV (Televisión 
digital) donde mantiene una 
variedad de segmentos todos 
los días de la semana.

Con respecto a cuál es su 
inspiración, dijo: “mi esposa 
Adriana Ayala y mis hijos Shir-
ley, Paúl y Thiago, por quienes 
me esfuerzo cada día y  son el 
motor de mi existencia”, enfa-
tizó el personaje. (16)

La EP-EMMPA, una em-
presa que cree firme-
mente en la inclusión 

social, brindará espacios para 
que se puedan exhibir y comer-
cializar artículos artesanales 
que son elaborados en los dis-
tintos talleres que se imparten 
en el Centro de Privación de la 
Libertad de Personas Adultas 
en Conflicto con la Ley de Rio-
bamba.

 Víctor Hugo Villacís, director 
de este centro, acudió hasta 
las instalaciones de la empre-
sa, para mantener una reunión 
con el Gerente General de la 
EP-EMMPA, para solicitar un 
espacio en el que las perso-

nas adultas en conflicto con la 
ley puedan comercializar los 
artículos que son elaborados 
por ellos al interior del Centro 
Penitenciario; funcionarios de 
esa institución serán los encar-
gados de comercializar estos 
artículos.

El viernes 24 de enero fue el 
primer día que se realizó esta 
actividad, la cual tuvo gran aco-
gida por parte de la ciudadanía.

 “Extendemos una cordial in-
vitación a que formemos parte 
de esta iniciativa los días vier-
nes y sábados desde las 07h00 
hasta las 12h00, junto al Edifi-
cio Administrativo del Mercado 
Mayorista”, recalcó el funciona-
rio. (16)

EMPRENDIMIENTOI

Funcionario del Centro de Privación de Libertad junto a clientes.

EMMPA apoya 
proyecto “Mi primera 
empresa” de las PPL

“La Princesa de Chimborazo”, cumple 28 años de canto-
nización y para ello, el comité permanente de fiesta de 
Cumandá programó varias actividades culturales, musi-
cales, deportivas y tradicionales para rendir homenaje al 
cantón chimboracense.

ANIVERSARIOI

Cumandá es un can-
tón de la provincia 
de Chimborazo en el 

Ecuador, se encuentra ubicado 
al sur-oeste de Chimborazo, a 
unas 2 horas 30 minutos de Rio-
bamba. Fue cantonizado el 28 
de enero de 1992. La cabecera 
cantonal, Cumandá, está situa-

da a orillas del río Chimbo, que 
la separa del vecino centro po-
blado de Bucay, perteneciente 
a la provincia del Guayas. Tiene 
una extensión de 158,7 km2 y 
alberga a 10.197 habitantes.

En el año de 1900, el Go-
bierno del Gral. Eloy Alfaro, 
resuelve el cambio de la ruta 

Vista panorámica de Cumandá, “La Princesa de Chimborazo”

 28 de enero de 1992:
cantonización de Cumandá 

del ferrocarril, desde Bucay si-
guiendo las riveras del rio Chan-
chán, dejando con esta decisión 
la posibilidad de que este recin-
to de Cumandá se convirtiera 
en un lugar de comercialización 
y crecimiento y en centro po-
blado dinámico. Cumandá tiene 
inicio en los años de 1951, en la 
comuna Santa Martha; el juez 
de Campo se pone al frente de 
acciones y gestiones que posi-
bilitan convertir a la Comuna en 
Recinto, acontecimiento que se 
produce en 1962.

Tomada la decisión política 
de transformar de Recinto en 
Parroquia, se plantea la necesi-
dad de definir un nombre para 
la misma; la primera propuesta 
fue la que asumiera el nombre 
de una de la Haciendas: Victo-
ria, La Mariana o Santa Martha; 
esta propuesta generó polémi-
ca porque sus propietarios es-
peraban que sea la suya; por lo 
tanto se necesitaba una alter-
nativa, la que surgió de Señor 
Gilberto Martínez, quién con la 
novela Cumandá de Juan León 
Mera en la mano, propuso que 
llevara su nombre.

Los principales atractivos tu-
rísticos de la “Princesa de Chim-
borazo” son: El Bosque Prima-

CONVENIOI

Durante la exposición 
e información de los 
servicios que mantie-

ne el MIES, a través de los técni-
cos responsables de cada área 
institucional, se puso énfasis en 
los  lineamientos administrati-
vos, jurídicos y financieros, en 
los cuales deben enmarcarse 
los cooperantes, sobre todo co-
nocer, cuáles serán sus obliga-
ciones y responsabilidades.

Lorena Rocero, Directora del 
Patronato Provincial de Chim-
borazo, quien acudió en repre-
sentación del prefecto, Juan 
Pablo Cruz, manifestó que fue 
muy productiva la socialización, 
que ha permitido tener claros 
los parámetros y la normativa 
técnica que se deben ejercer, 
“nosotros estamos prestos a 
cumplir con todo lo expuesto, 
estamos conscientes que aquí 
los que deberían salir ganando 
y deberían estar bien, son los 
niños, los adultos mayores y las 
personas con discapacidad”.

Recalcó que el Patronato 
Provincial de la Prefectura de 
Chimborazo, con todo su per-

Lorena Rocero, directora del Patronato Provincial junto a Rami-
ro Pontón, Director Zonal del MIES.

Patronato Provincial suscribirá 
convenios con el MIES en 

beneficio de grupos vulnerables

sonal técnico, administrativo, 
operativo y profesional, se en-
cuentran listos y preparados, 
prestos siempre a dejar muy 
en alto, el nombre de la insti-
tución, “somos personas com-
prometidas, que aman servir, 
creo que eso es lo importante 
de nosotros como Gobierno 
Provincial, que sabemos el tra-
bajo que debemos hacer, cómo 
lo debemos hacer, y los resulta-

dos que debemos dar”.
Mientras tanto Ramiro Pon-

tón, Director Distrital del MIES, 
destacó la predisposición del 
Patronato Provincial, por unir-
se al trabajo interinstitucional, 
“siempre es importante cum-
plir con la tarea de socializar, 
para estar muy claros en el 
camino que deben seguir, así 
como en sus actuaciones como 
cooperantes”. (16)

El viernes 24 de enero del 2020, en el salón auditorio de la Dirección Distrital del MIES 
en Riobamba,  se realizó la socialización de los lineamientos básicos para la suscrip-
ción de convenios entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con los Gobier-

nos Autónomos Descentralizados, tanto provincial, cantonales y parroquiales

El cantón Cumandá se 
encuentra ubicada al sur 
oeste de la provincia de 
Chimborazo a unas 2 ho-
ras 30 minutos de Riobam-
ba. Fue cantonizado el 28 
de enero de 1992.

rio de Chilicay, muy propicio al 
avistamiento de aves. bosque 
ubicado entre los 900-1200 
msnm, con una humedad alta 
u una temperatura variable en-
tre los 15-29 grados centígra-
dos; El Bosque protector Santa 
Rosa úbicado en Suncamal; Los 
ríos Chimbo y Chanchán, los 
cuales  permiten la realización 
de deportes acuáticos y varios 
ejemplos de producción sos-
tenible, con respeto del medio 
ambiente, entre los que se des-
taca la hacienda San Ramón.

Cabe señalar que los cuman-
denses conmemoran a lo gran-
de sus fiestas cantonales, razón 
por la cual, los habitantes se 
preparan para recibir a los tu-
ristas en estas fechas, para que 
cada uno pueda disfrutar de su 
gastronomía y los sitios turísti-
cos de este pueblo. (16)
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Dos escuelas de las co-
munidades de la pa-
rroquia Licto recibie-

ron sus áreas recreativas. Los 
funcionarios, docentes, padres 
de familia, niños y niñas, estu-
vieron muy contentos de contar 
con estos espacios. 

En las comunidades de Ce-
cel y Santa Rosa de Tzetzeñag 
de la parroquia Licto, se realizó 
la entrega de juegos infantiles 
en las escuelas Libertad y Tupac 
Autachi Auqui. 

Los trabajos que se realizaron 
en estas escuelas consta de: 
espacios para saltar, deslizarse, 
escalar, caminar, balancearse 
y descansar sobre sus plata-
formas. Las infraestructuras 
fueron construidas  en compo-
nentes mixtos de madera de 
eucalipto tratada. 

Norma Gaibor, líder de la Es-
cuela Libertad, el trabajo man-
comunado entre autoridades 
de la comunidad, parroquiales 

y cantonales, rinden sus frutos. 
“Para mi es una gran satis-

facción el poder ver disfrutar a 
nuestros alumnos de juegos de 
calidad, pues antes no contába-
mos con estos espacios”, dijo 
Gaibor. 

Asimismo, Raúl Morocho, 
presidente de los padres de 
familia de la Escuela Libertad, 
mencionó que: cuando él era 
pequeño estudió en la misma 
escuela, pero no contaban con 
un área recreativa. 

“Lamentablemente antes no 
teníamos, ni juegos, ni canchas 
en que jugar, por eso agradezco 
el apoyo a la niñez”, comentó el 
padre de familia. 

Por su parte Napoleón Cade-
na, indicó que: siente una gran 
satisfacción al entregar una 
obra de calidad, preocupados 
por la niñez y su sano esparci-
miento. 

“Riobamba somos todos, ya 
quedó atrás la ciudad y lo rural, 
ahora pensamos en una sola 
ciudad”, acotó.  (18)

La piscina semiolímpi-
ca de la Unidad Educati-
va Edmundo Chiriboga, 
ha pasado alrededor de 
5 años en desuso y de-
terioro, por ese motivo, 
en sesión de concejo 
se aprobó la firma del 
convenio que permitirá 
rehabilitar este espacio. 

CONVENIOI

OBRAI

En el coliseo de la Uni-
dad Educativa Capitán 
Edmundo Chiriboga se 

efectuó la firma del convenio in-
terinstitucional, que tiene como 
objetivo rehabilitar la piscina se-
miolímpica de esta institución. 

La firma de este convenio fue 
aprobada por unanimidad en la 
sesión de concejo cantonal, los 
ediles mencionaron que es im-
portante que los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes tengan 
estos espacios para aprender y 
recrearse. 

Durante la mañana de este 
lunes 27 de enero, en presencia 
de la autoridades de la provin-
cia, ciudad y de la institución, 

se realizó la suscripción de este 
convenio. 

Eddy Castillo, rector de la 
Unidad Educativa Edmundo 
Chiriboga, señaló que se ha con-
solidado el convenio entre la 
alcaldía y el Coordinador Zonal 
de Educación, quien les brinda 
un aval para que la piscina en-

tre a la readecuación, según los 
compromisos establecidos por 
el municipio. 

“El apoyo que nosotros como 
institución brindaremos, es el 
cuidado y mantenimiento con 
el compromiso de los padres 
de familia y de los estudiantes, 
quienes estarán para cuidar 

una obra muy importante para 
nuestra unidad educativa y toda 
la ciudad”, acotó. 

Alrededor de 5 años estuvo en 
mal estado esta área deportiva, 
en esta ocasión se invertirán al-
rededor de 120 mil dólares en la 
rehabilitación de la piscina. 

Según Napoleón Cadena, al-

El convenio fue suscrito por las autoridades de las instituciones involucradas. 

A la inauguración asistieron distintos concejales. 

Las autoridades hicieron un corte de cinta como símbolo de inaugurar 
este centro de producción. 

calde del cantón, esta inversión 
ratifica la política pública en 
donde el Municipio aporta en 
las instituciones educativas. 

“Estas son noticias importan-
tes, no solo para la institución, 
porque mejorar la condición de 
infraestructura deportiva, signi-
fica también dar una oportuni-
dad para los estudiantes y para 
la ciudadanía”, aseveró Cadena. 

Para finalizar el evento, se 
ejecutó la firma por parte de la 

Piscina del Colegio Chiriboga será rehabilitada

Nuevas áreas recreativas 
para escuelas en 

comunidades

SE INVERTIRÁN APROXIMADAMENTE 120 MIL DÓLARES EN ESTA REHABILITACIÓN

La Universidad Nacional 
de Chimborazo cuenta con 
un nuevo centro de pro-
ducción, en la cual se reali-
zarán todo tipo de produc-
tos derivados de la leche. 

ACADEMIAI

Durante la mañana 
de este lunes 27 de 
enero, se inauguró el 

Centro de Transferencias Tec-
nológicas, Saberes, Producción 
y Servicios (CETTEPS). 

En este centro, los estudian-
tes de la Carrera de Ingeniería 
Agroindustrial de la Unach rea-
lizarán distintos productos de-
rivados de la leche. 

Tahís Saigua, representante 
de los estudiantes, indicó que 
los estudiantes de la planta de 

Las autoridades recorrieron las instalaciones del centro de producción.  

Centro para producir
derivados de la leche

procesamiento podrán elabo-
rar una infinidad de productos 
derivados de la industria lác-
tea.

“Entre estos productos es-
tán: el yogurt, queso fresco, 
semi maduro, madurado, man-
jar, mantequilla entre otros, 
ya que contamos con la ma-
quinaria y la calidad acorde a 
los altos estándares emitidos 

por el Instituto Ecuatoriano de 
Normalización”, informó la es-
tudiante. 

Por su parte, Napoleón Cade-
na, alcalde de Riobamba, indi-
có que este espacio lo iniciaron 
desde cero, debido a que en 
años anteriores no existía el in-
mueble, y ni siquiera estaba en 
posesión del municipio, siendo 
un bien público. 

“Empezamos esta tarea re-
cuperando estos espacios para 
que vuelvan a ser de los ciu-
dadanos, con el objetivo que 
hubo siempre, de ubicar esta 
infraestructura a disposición 
de los proyectos de la agenda 
de desarrollo económico”, in-
formó el burgomaestre. 

Este espacio es entregado 
por parte del Municipio de Rio-
bamba a la Unach, en comoda-
to para 30 años, y se hizo una 
inversión de alrededor de 350 
mil dólares.

A su vez, Nicolay Samaniego, 
rector de la Unach, señaló que 
la institución se encuentra en 
un crecimiento permanente, y 
desde una perspectiva más am-
biciosa; lo que busca la Unach 
es generar buenas prácticas, 
dar capacitaciones al sector 
rural que se dedican al área de 
agroindustrial y producción. 

“Situaciones que eran im-
pensadas hace tres años que se 
planteó este tipo de proyectos, 
en donde con mucha energía 
por parte de la facultad de In-
geniería, la Universidad tam-
bién ha invertido aquí y sabe-
mos que tenemos que hacerlo”, 
dijo el Rector. 

Para finalizar el evento, se 
hizo un corte de cinta y las au-
toridades conjuntamente con 
los estudiantes realizaron un 
recorrido por las instalaciones 
de este centro de producción. 
(18)

Una vez que la piscina esté 
rehabilitada, se brindará 

servicio a la ciudadanía, al 
igual que se hacía en años 

anteriores. 

El evento se realizó en el Coliseo de la Unidad Educativa.

primera autoridad del cantón 
conjuntamente con las demás 
instituciones participantes en 
este convenio.(18) 
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Cumandá, 28 años de cantonización
Loor a la Princesa de Chimborazo y los votos más fervientes para que con  el esfuerzo, decisión, creatividad, trabajo de sus 

moradores continúe en su irrenunciable ruta de progreso y bienestar bajo el liderazgo positivo de sus autoridades.

Cumandá, la Princesa de Chimborazo, cumple hoy  28 
años de vida política cantonal en medio de la alegría 
de sus habitantes, con desfiles, comparsas, elección 

de dignidades y representantes de la belleza cumandense, fes-
tivales artísticos, sesión solemne y más actos culturales, artís-
ticos, deportivos y otros de sano esparcimiento programados 
por el Comité Permanente Fiestas y en el marco de  la tradicio-
nal hospitalidad de sus moradores que, lamentablemente, se 
ve restringida por el aislamiento vial de estos días en el sector 
La Esperanza, kilómetro 16  del tramo Cumandá -Pallatanga

Cumandá, en su devenir histórico-político,  se ha ido ges-
tando desde 1951 cuando de comuna se convierte en recinto 

en  1962,  para más adelante, en diciembre de 1968, florecer 
como parroquia.  Luego, la Princesa, cuyo nombre se origina 
en la famosa  novela de Juan León Mera, al cabo de bregar 
por casi una década,  finalmente adquiere su identidad política 
como cantón cuando el  Plenario del Congreso Nacional,  me-
diante Ley 138, publicada en el registro oficial, Nº 862 del 28 
de Enero de 1992, crea el Cantón Cumandá.  Desde entonces,  
se ha venido enrumbado por la ruta del progreso y desarrollo 
por el accionar de sus autoridades y ciudadanía. De la comuna  
de ayer, se ha transformado en un cantón urbanísticamente 
atractivo, más allá de las limitaciones presupuestarias.

Cuamandá, aparte de ser una zona  con mayor biodiversidad 

de la provincia y del país, por su situación geográfica cercana a 
centros urbanos importantes como Guayaquil, Durán, Milagro, 
Riobamba, tienen  grandes posibilidades de desarrollo turístico 
y agropecuario. En su extensión territorial  de 158, 7 km2, se 
encuentra el Bosque Primario de Chilicay, muy propicio al avis-
tamiento de aves; el Bosque protector Santa Rosa de Sunca-
mal; los ríos Chimbo y Chanchán, adecuados para la realización 
de deportes acuáticos.

Loor a la Princesa de Chimborazo y los votos más fervientes 
para que con  el esfuerzo, decisión, creatividad, trabajo de sus 
moradores continúe en su irrenunciable ruta de progreso y 
bienestar bajo el liderazgo positivo de sus autoridades.

…Los pálpitos de extraños temo-
res insistentes nos producen ansiedad. 
¿Estaremos en un futuro más o menos 
próximo enrumbándonos a La Habana, a 
Caracas, a Buenos Aires, a Tegucigalpa? 
Sin Castro, sin Che, y con un Estado que 
nos vigile y nos deje sin libertad a cam-
bio de frejoles y jamón. Sin Maduro ni 
Diosdado, pero con la mafia dueña de la 
Plaza Grande, el Panecillo y la Guaragua. 
Sin Fernández ni Cristina, pero con la 
brujería de un dólar de hecho devaluado 
y un desempleo atroz. Sin maras salva-
truchas, pero con millones de emigran-
tes huyendo de un sin futuro. Y el tren 
de la ansiedad pitando: pitando fúnebre, 
pitando desolado.

 Desde hace rato creo que Ecuador 
es un paraíso. El embajador José Ayala 
Lasso, persona cabal y que se conoce el 
mundo entero por su sensatez de diplo-
mático, decía en el seno de una amable 
conversación, con la espontánea frescu-
ra del amor y la verdad, que Ecuador es 
un país tan bonito, tan variado que en 
tan poco espacio sobresale en el mundo. 
Y añado yo: de naturaleza y paisaje tan 
armónico y elegante y, a trechos, majes-
tuoso. Pero ¡cómo lo hemos maltratado 
y afeado! Y al haber procedido así, cómo 
nos hemos afeado nosotros mismos.

Con frecuencia la angustia acompa-
ña a nuestra neurosis política, una enfer-
medad cuyos síntomas son la envidia y el 
llevar a peor parte lo que oímos, frutos 
venenosos de nuestro descuidado jardín 
interior. Todo nuestro cuerpo social de la 
cabeza a los pies está enfermo del peor 
género de corrupción: la leucemia social 
de que no nos importe el país, cierta im-
pavidez andina, cierta avidez costeña, 
cierta soberbia de exlanza, pluma y ta-
parrabo. No somos de verdad una nación 
sólida. Mentira que un estado no puede 
quebrar. Haití es un ejemplo.

Se nos vienen las elecciones regidas 
por una ley remendada que se traga el 
voto del ciudadano y engorda a los de 
siempre. Una Asamblea calculadora, 
un Consejo Electoral, pese a la valía de 
sus componentes, de vergüenza sin dié-
resis y cuya cabeza se ha convertido en 
tzantza de un partido político. La suerte 
del país se debatirá entre el liberalismo 
económico y el populismo utópico. El 
primero lo salvará. El segundo, lo man-
dará al cesto de la basura internacional 
y el hambre. El liberalismo económico 
no tiene asegurado el triunfo, pues anda 
dividido por mezquindad de alma. Y si no 
se une, perderá Ecuador.

Salgamos de la impavidez, salvemos 
a Ecuador y no solo en las próximas elec-
ciones sino en el cada día con decencia, 
dignidad y acciones solidarias. Sin amor 
no hay Ecuador. Prohibido que te quejes 
tú, si no has hecho nada para sacar ade-
lante a esta tierra tan azul y bella.  

¡Ansiedad!

SIMÓN ESPINOSA 
CORDERO

EL COMERCIO

“Sentirse vivo por dentro es ya un gran avance, al menos para salir de ese 
estado de mediocridad que nos inunda, de esa tibieza espiritual que nos 
ha vuelto cómodos e indiferentes.” 

 El mundo no requiere de vividores, sino de gentes siempre en guardia, dis-
puestos al auxilio de los más débiles. Los liderazgos tienen que ganar autoridad ejem-
plarizando su propia vida. Quizás hoy más que nunca tenemos que entrar en acción, 
repensar lo vivido, ponernos deberes que nos desenganchen de tantas cadenas injus-
tas, tomar la plaza de lo auténtico para derrumbar la voz falsa de los parásitos, hablar 
claro y profundo, en coherencia con nuestras proezas diarias, impulsar el verdadero 
espíritu solidario frente al odio y la sed de venganza, que tanto nos ciega a la genera-
ción actual, pues el mejor combate es aquel que calma y no envenena, que colma de 
dichas y no encubre miserias, que sabe mirar y aprende de las absurdas contiendas 
para que nunca vuelvan a repetirse. Esto nos exige liberarnos de la ignorancia y el re-
sentimiento, para poder cultivar otros horizontes más cohesionados por lo armónico, 
que es lo que verdaderamente nos llena de quietud y esperanza.

 Detesto, en consecuencia, a los cuentistas que todo lo embadurnan de li-
turgias que no son, que para nada ayudan a entendernos, que dividen y engañan con 
su lenguaje poderoso, extendido como la pólvora a través de las redes sociales, bajo 
mil simulaciones y disfraces. Todo este cultivo de maldades, que se han vuelto dema-
siado familiares en estos últimos años, tiene que cesar de inmediato, nada de pereza 
por ello, hemos de batallar por otros horizontes más justos, pues  no podemos dejar 
que se adueñe de nosotros este tipo de vicios y corrupciones, cuando lo prioritario 
debe ser garantizar el derecho a la verdad, a la justicia que ha de ser tan reparado-
ra con sus víctimas como rehabilitadora con sus verdugos, ya que no hay concordia 
sin rectitud como tampoco hay entereza sin clemencia. Por eso, es importante reca-
pacitar sobre nuestro propio quehacer diario, máxime en una época de multitud de 
incertidumbres y con tanta gente migratoria buscando refugio por doquier, de ahí lo 
necesario que es proporcionar alojamiento humanitario temporal, al menos mientras 
se tramita el caso. No olvidemos que son vidas humanas como nosotros y que pode-
mos ser cualquiera en un momento dado. 

 En efecto, nadie estamos a salvo. Téngase en cuenta, además, que si fraca-
samos en ese auxilio conciliador, de poder activar lo equitativo con la propia liberación 
de cada cual, nos venimos abajo en todo. Tan vital como amar es sentirse amado. De 
ahí lo transcendente que resulta ser más servidor que dueño, estar en actitud de ser-
vicio antes que de poder, laborar las poéticas antes que las políticas, donarse sin pedir 
nada a cambio en suma. Sin duda, sentirse vivo por dentro es ya un gran avance, al 
menos para salir de este estado de mediocridad que nos inunda, de esa tibieza espi-
ritual que nos ha vuelto cómodos e indiferentes. Desde luego, necesitamos estar más 
vigilantes que nunca, precisamente por ese cúmulo de contrariedades que nos están 
dejando sin nervio ni latido. Justamente la legión de corruptos enredadores suelen 
hablarnos de integración y ellos suelen ser los primeros que no se mezclan huyendo 
hacia sus privilegiadas mansiones. Sea como fuere, la realidad es bien distinta a como 
la predican algunos, sobre todo aquellos que han hecho de su vida, no un servicio, sino 
un servirse de esa ciudadanía a la que dicen defender y es mentira.

 Sólo hay que recordar esa multitud de gentes a las que se les niega el dere-
cho y el deber a un trabajo decente. Por si fuera poca la angustia, la OIT pronostica que 
el número de desempleados aumentará  2,5 millones este año 2020, debido en parte a 
la desaceleración del crecimiento económico, pues aunque la fuerza de trabajo mun-
dial aumenta, no se están creando suficientes empleos nuevos para aquellos que aho-
ra están en edad de laboriosidad. Asimismo, alrededor de 120 millones de personas 
no están clasificadas como desempleadas, pero han abandonado la búsqueda activa 
de ocupación o no tienen acceso al mercado laboral. Calcula, igualmente, la citada 
institución que, en total, más de 470 millones de personas en todo el mundo carecen 
de un acceso adecuado al oficio remunerado como tal o se les niega la oportunidad de 
trabajar el número de horas deseado. Indudablemente, nos falta comprensión y me-
diación para que nadie permanezca en la exclusión de algo tan necesario e inclusivo 
como ha de ser la oferta y el incentivo a la profesión de cada cual, facilitando su acceso 
a la ocupación de todo individuo en edad de ejercicio. Aquí también hay mucho que 
combatir, el cáncer de la explotación humana y laboral y el veneno de la ilegalidad. Ja-
más nos cansemos, por tanto, de luchar por la verdad y por hacer conciencia. Algún día 
los embaucadores se despojarán de sus desgracias, con el guión del arrepentimiento. 
Ojalá sea más pronto que tarde. 

LOS QUE VIVEN DEL CUENTO
Víctor corcoBA HErrEro 

El Día del Exceso de la Tierra es la fecha del año en 
la que la demanda de recursos naturales por parte 
de los seres humanos excede el presupuesto del 

planeta. Este día se celebra desde comienzos del siglo XXI. 
En 2016 los humanos hemos batido un récord al acabar con 
los recursos naturales previstos el 8 de agosto. Ha sido el año 
en el que hemos agotado antes estos recursos en la historia.

En 2011 la población mundial alcanzó los 7 mil millones 
de personas. Cinco años después la cifra ha aumentado en 
300 millones. Un estudio realizado por Naciones Unidas cal-
cula que para 2050 la población se habrá multiplicado hasta 
alcanzar casi los 100 mil millones de habitantes.

 “Las guerras, los fenómenos naturales e incluso las 
plagas, situaciones indeseables, son a veces las soluciones 
que se presentan para aminorar un problema al que hemos 
demostrado, siguiendo los censos estadísticos, que no po-
demos hacer frente. Necesitamos asesinos históricos o su-
blevación de la naturaleza para poder aminorar el número 
de habitantes de nuestro planeta”, afirma Santiago Martínez 
Torres. Este sociólogo defiende que la historia nos enseña 
que el problema de la superpoblación es algo que afecta al 
ser humano pero que no debemos depender de catástrofes 
para que los problemas se solucionen por sí solos. Martí-
nez Torres aboga por campañas de natalidad responsables 
y argumenta que estas han existido siempre. El control de 
la natalidad era una prioridad para los egipcios. Crearon los 
primeros anticonceptivos y combinaban estás técnicas con 
un estricto control de la producción alimentaria.

En sólo 15 años las áreas urbanas crecerán un 185 por 

ciento, según el estudio realizado para la revista PLoS ONE. 
Los habitantes de América Latina y África serán los más afec-
tados por este incremento de la población. El problema de la 
superpoblación no sólo afecta a la masificación de las zonas 
urbanas. El exceso de población supone que los recursos na-
turales se agotan cada vez a un ritmo más rápido. Este es-
tudio calcula que el 20 por ciento de los hábitats naturales 
tendrán que ser sacrificados para satisfacer la necesidad de 
más ciudades. Este porcentaje equivale a 20 millones de kiló-
metros cuadrados que hoy son tierras vírgenes o semivírge-
nes. Se trata de una extensión de tierra equivalente a Europa 
si incluimos la Rusia europea.

Necesitamos campañas de concienciación y control res-
ponsable de la natalidad. “Los hijos son una bendición” es un 
argumento muy extendido en zonas con una tasa de natali-
dad elevada. Pero no sólo se trata de traer niños al mundo: 
los padres y la sociedad en la que se mueven deben estar 
preparados para recibirlos. Las creencias de que la obliga-
ción de la mujer es traer hijos al mundo y que no es con-
cebible una pareja que no quiera tener hijos están aún muy 
generalizados. Este tipo de creencias no sólo afecta a países 
y zonas empobrecidas, Occidente también sufre el problema 
del exceso de población. Las parejas occidentales tienen un 
nivel económico más estable y su situación laboral hace que 
el número de hijos por pareja sea menor. Pero sigue sin exis-
tir conciencia de una paterno/maternidad responsables. En 
países emergentes como China, India o Brasil, la clase media 
no deja de crecer y esto supone un aumento preocupante de 
la población.

La superpoblación, ¿llegó el colapso del planeta?
JAViEr GonzálEz SáncHEz
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Directivos nacionales y provinciales del FCME participaron del taller. 

FCME se fortalece con talleres 
para sus directivos

El Ministerio de Educación en la semana del lunes 20 
al viernes 24 de enero, conmino a las unidades edu-
cativas realizar evento sobre la “Importancia de la 
Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 
en el Ecuador”, en conmemoración de la semana de 
Educación Ambiental, cuyo objetivo fue concientizar 
y sensibilizar sobre temas del cuidado del medio am-
biente a niños, niñas y jóvenes.

EVENTOI

Luego de cuatro años (2019), regresó la administra-
ción del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoria-
no, a sus dueños los docentes ecuatorianos. Desde 
entonces  han realizado varias gestiones los nuevos 
directivos, como reuniones para conocer en qué si-
tuaciones regresa el Fondo a sus dueños, conocer 
las normativas para retomar los trabajos en las pro-
vincias, convenciones provinciales y una nacional en 
Guayaquil.

CAPACITACIÓNI

Durante esa semana 
se desarrollaron ac-
tividades en conjunto 

con instituciones públicas, pri-
vadas y organismos de coope-
ración como: Alianza Francesa, 
Instituto Nacional de Biodiver-

sidad, Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, 
Ministerio de Ambiente, World 
Wild Fund (WWF), Cooperación 
Alemana GIZ, entre otras.

En Riobamba, la Unidad Edu-
cativa “Vicente Anda Aguirre”, 

En Riobamba participa-
ron 37 delegados ele-
gidos en las asambleas 

de partícipes para la conven-
ción provincial de septiembre 
del 2019, en la cual dentro del 
orden constó la elección de la 
nueva directiva provincial para 
que asista a la convención na-

cional en diciembre del 2019. 
El nuevo directorio para el pe-
riodo 2019-2021, está confor-
mado por: Miguel Martínez, 
presidente; José Guayanlema, 
vicepresidente;  Gladys Albán, 
Isabel Cáceres y Doroteo Cha-
gñay vocales principales. Víctor 
Huilca, Magdalena Guzmán y 

Casas abiertas para celebrar el Día del Medio Ambiente. 

UE “Vicente Anda Aguirre” 
recordó el “Día del Medio 

Ambiente”

con varias actividades recor-
daron que el Día Mundial de la 
Educación Ambiental se recuer-
da desde 1957, indicando que 
cada 26 de enero se conmemo-
re su día internacional con el 
propósito de concientizar a la 
población sobre la problemáti-
ca ambiental actual. El Ministe-
rio de Educación promueve el 
desarrollo de un “recreo verde 
animado” en las instituciones 
educativas para lograr que és-
tas actividades permitan modi-
ficar la conducta positivamente 
en favor de sí mismos y la pro-
tección de ambiente. (30)

Marco Ureña vocales suplen-
tes. En Chimborazo hay 3800 
servidores de la educación afi-
liados al Fondo de Cesantía del 
Magisterio Ecuatoriano-Chim-
borazo. 

Hace pocos días se realizó un 
taller dirigido a los docentes de-
legados de Chimborazo dentro 
del programa “Bueno Gobierno 
Corporativo”, el cual insta a for-
talecer la Fuerza de Comunica-
ción y Atención al Partícipe. El 
curso se desarrolló en el edifi-
cio de la UNE de Chimborazo 
en horario de 08h00 a 17h00 
y contó con la participación de 
varios directivos nacionales del 
Fondo de Cesantía. (30)

Los empleados de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “Educadores 
de Chimborazo” (Ca-
cech), participaron del 
taller para la socializa-
ción del formulario “Co-
nozca a su empleado-
directivo”, que estuvo 
organizado por la Uni-
dad de Cumplimiento. 
Mientras, en el caso de 
los directivos, se ejecu-
ta en base a un crono-
grama específico. 

TALLERI

El documento permite contar con el análisis situacional, patrimonial y los movimientos transaccionales de directivos 
y empleados.

El objetivo principal es 
cumplir cada uno de 
las actividades defi-

nidas en el Plan de trabajo de 
la Unidad de Cumplimiento 
2020; documento exigido por 
la Superintendencia de Econo-
mía Popular y Solidaria (SEPS). 

Cooperativa de Educadores socializó 
formulario “Conozca a su empleado-directivo”

Con este antecedente, se con-
sideró la importancia de la so-
cialización del Formulario: Co-
nozca a su empleado-directivo 
para su llenado correcto; pues 
este documento permite con-
tar con el análisis situacional 
patrimonial y los movimientos 
transaccionales de directivos y 
empleados a fin de determinar 
si mantienen un nivel de vida 
compatible con sus ingresos, 
indicaron. 

El formulario consta de: 
Información General, Datos 
económicos y Patrimonial, Re-
ferencias Bancarias; Referen-
cias Laborales y personales, y 
declaración sobre la condición 
de persona expuesta política-
mente. Adicional, se deberá 
adjuntar documentos requeri-
dos como la copia de la cédula, 
así como el formulario para la 
autorización del buró de crédi-
to. Este formulario deberá en-

tregarse notariado hasta el 31 
de enero de 2020.

Arístides Rodríguez, presi-
dente de la Cacech, expresó 
la importancia administrativa 
de cumplir con la normativa 
inherente a la Prevención de 
lavado de activos y el finan-
ciamiento de delitos incluido 
el terrorismo, así como velar 
por la observancia e imple-
mentación de procedimientos 
y buenas prácticas de control 
interno. 

Mientras, Fabián Tobar, ge-
rente general, enfatizó que la 
institución prioriza el planifi-
car y coordinar la capacitación 
para directivos y empleados, 
sujetos obligados a control; así 
como la actualización y cum-
plimiento estricto a: manuales, 
políticas y procedimientos in-
ternos en materia de preven-
ción y detección de lavado de 
activos. (30)



Los trabajos de investiga-
ción de nuestras danzas 
y música hay que con-

servarlos de la mejor manera.
Debemos conservar de la me-

jor manera nuestra danza y las 
costumbres de nuestro pueblo, 
señaló Fernando Bayas director 
del grupo de danza Proyección 
Folclórica y docente de la Uni-
versidad Nacional de Chimbo-
razo.

Indicó, que desgraciadamen-
te algunos grupos de danza  no 
se preparan y tampoco hacen 
investigación, se manifiesta 
que el del Niño de Chimborazo 
como Patrimonio Cultura, allí se 
debe aprovechar para difundir 
nuestra cultura dancística.

En el pase del Niño deben 
participar grupos de danza de 
nuestra cultura, no traer de 
otros sectores tampoco que se 
supere nuestras fronteras, si 
se investiga hay que cuidar lo 
nuestro.

No es justo que se copie pero 
mal, la participación de los gru-
pos de danza debe ser de la 
mejor manera, hay grupos muy 
tradicionales que tiene nues-
tra ciudad y provincia, cuen-
tan con profesores y directivos 
con muchos años de trabajo, 
pero tienen la obligación de dar 
ejemplo y orientar a los nuevos 
grupos que están saliendo.

Añade que practica la danza 
más de 20 años, inició también 
como bailarín, integró el ballet 
Amazonas de la ciudad de Gua-
yaquil, salió fuera del país para 
aprender lo que tienen  los pue-
blos andinos.

Muy poco se mantiene las 
tradiciones y eso preocupa, 
quienes tienen gran trayectoria 
en la danza deben aportar de la 
mejor manera con sus mejores 
conocimientos; no es lo mismo 
bailar con los instrumentos an-
dinos que con la tecnocumbia. 
Añadió que esperan las mejores 
presentaciones como Proyec-
ción Folklórica. (09)

Por la mañana se cum-
plió el desfile y minuto 
cívico,  luego del medio 
día la sesión solemne. 

GUANOI

RIOBAMBAI

Las autoridades y mora-
dores de la parroquia 
San Isidro de Patulú del 

cantón Guano vivieron ayer re-
cordaron los 126 años de crea-
ción, los actos lideró Hugo Gue-
vara, presidente del Gobierno 
Parroquial.

Por la mañana participaron 
en el desfile cívico por las calles 
de la ciudad, luego el minuto 
cívico en la cancha central y fi-
nalmente se cumplió la sesión 
solemne.

Acudieron como invitados 
especiales: el alcalde de Guano 
Raúl Cabrera, los concejales; 
Magaly Gómez, directora del 
distrito de Educación Guano-
Penipe, Patricia Silva, reina de 
San Isidro; Tcrnel. Luis Hidalgo,  
Jefe del Distrito de Policía Gua-

no-Penipe, Delia Caguana, vice-
prefecta de Chimborazo; Veró-
nica Malán, comisaria de Policía 
de Guano, en representación 
de la Gobernación de Chimbo-
razo estuvo Fabián Aldaz, jefe 
político de Penipe, también los 
presidentes del gobiernos pa-

rroquiales y tenientes políticos  
del cantón.

En el desfile cívico participa-
ron delegaciones de las unida-
des educativas Rumiñahui, San 
Isidro y sus bandas rítmicas, 
los abanderados y escoltas, la 
banda rítmica y bastoneras de 

la Unidad Educativa Alfredo Pé-
rez Guerrero; una delegación 
de la escuela Ciudad de Macas 
de Cochapamba, delegaciones 
de las comunidades con sus di-
rectivas,  los adultos mayores, 
la banda azul del Municipio de 
Guano y una importante dele-

Autoridades participaron en el desfile cívico de la parroquia San Isidro de Patulú.

Fernando Bayas, director grupo proyección folklórica. 

Trabajos en la regeneración urbana de San Andrés.

gación de los catequistas, ani-
madores de la Iglesia junto con 
Danilo Romero sacerdote de la 
parroquia.

A las 12h00 se trasladaron a 
la cancha para el minuto cívico, 
un representante de la unidad 
Educativa Rumiñahui intervino 
con os datos históricos, los me-

En San Isidro solicitaron obras y firmaron convenios 

Las danzas se deben 
conservar cuidando 
nuestras costumbres

AYER SE CUMPLIÓ EL DESFILE CÍVICO Y LA SESIÓN  SOLEMENE 

Si bien la regeneración 
urbana  no se inaugurará 
para los días de carnaval 
pero los trabajos están 
adelantados.

TRABAJOI

La regeneración de las 
zona urbana de San An-
drés avanza de acuerdo 

a lo programado, fue necesario 
superar una serie de dificulta-
des incluso negativa de algunos 
moradores, hay que darles al-
guna razón pues estos trabajos 
causan molestias, manifestó 
Ángel Gustavo Paca, presidente 
del Gobierno Autónomo Parro-
quial.

Explicó también, hay que 
recordar por ejemplo que se 
cumplió con el plan maestro de 
alcantarillado y agua potable, 

Personal y maquinaria trabajan en la regeneración urbana de San Andrés.

La regeneración urbana de San Andrés 
avanza de acuerdo a lo programado

allí ya tuvieron que soportar los 
trabajos de excavación, cortes 
de las calles y del agua potable, 
pero es por el bienestar de las 
familias.

Hoy muchos quienes se opo-
nían están dando la razón, pues 
con molestias se puede conse-
guir mejoras para la parroquia, 
hoy el trabajo de regeneración 

avanza de acuerdo a lo planifi-
cado.

Las molestias de hoy son el 
bienestar por el mañana, hay 
que agradecer la comprensión 
de los habitantes, las obras que 
se concreten en San Andrés be-
neficia no solamente a quienes 
viven en este lugar sino para 
quienes visitan y llega a San 

Andrés las mejoras en las vías 
permite que los agricultores 
puedan sacar sus productos con 
facilidad a los mercados.

El presidente del Gobierno 
Parroquial manifestó que es 
bueno agradecer la gestión que 
se cumplió desde la adminis-
tración anterior, tanto cantonal 
como parroquial, es bueno tra-
bajar en unidad y si una obra se 
inició la misma se debe concluir 
no importa quien sea la autori-
dad que lidere, lo importante es 
llegar con obras en beneficio de 
la población.

En esta administración se 
está cumpliendo la obra de re-
generación urbana conforme 
al contrato establecido y a la 
entrega de los recursos corres-
pondientes; “El Gobierno Parro-
quial tanto el Presidente como 
los vocales estamos pendientes 
para que las cosas salgan bien”; 
la Ley faculta para que se reali-
ce la acción de fiscalización por 
parte del gobierno seccional y 
sus autoridades.

Añadió, que los trabajos se 
desarrollan en el menor tiempo 
posible, si es necesario aportar 
con personal y maquinaria del 
Gobierno Parroquial se puede 
hacer, pues es una obra que 
beneficia a todos, esperan muy 
pronto inaugurar y que se cul-
mine con las molestias, es una 
obra que tiene una inversión de 
cerca de un millón de dólares.
(09)

Firmaron convenios con el 
Municipio para impulsar 

las escuelas de fútbol, 
para el cuidado del medio 
ambiente con Jhon Pare-
des medioambientalista.

Autoridades en la sesión solemne de San Isidro.
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jores alumnos izaron las bande-
ras. (09) 
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Con motivo del Festi-
val de Literatura de Jai-
pur, viajaron a la India 
Mario Godoy Aguirre y 
Franklin Cepeda Astu-
dillo. 

PARTICIPACIÓNI

Los riobambeños tras 
cumplir una breve es-
tancia en Washington, 

Mario Godoy Aguirre, musicólogo, y Franklin Cepeda, historiador.

Gestores culturales viajaron 
a la India

se trasladaron al país asiático, 
donde  del 23 al 27 de febrero 
se desarrollará el Festival que 
congrega a escritores, artistas, 
músicos, lectores y gestores 
culturales de la India y  otros 
países. 

Las jornadas desarrolladas 
comprenden conciertos mu-
sicales y poéticos, mesas re-
dondas, conferencias y otras 
actividades relacionadas con 

temas como la producción y 
circulación de libros en el siglo 
XXI u otros como la vigencia del 
pensamiento de Gandhi.

Durante su estadía en la India 
Mario Godoy Aguirre, musicó-
logo, y Franklin Cepeda, histo-
riador,  visitarán además luga-
res de Delhi y Agra, con miras a 
conocer y recabar experiencias 
aplicables a sus respectivos 
ámbitos de acción. (13) 

Wilmer Tingo, direc-
tor del MAE, dio a 
conocer las activi-

dades realizadas  en el marco 
de la conmemoración del Día 
Mundial de la Educación Am-
biental. 

Informó que desarrollaron 
una charla dirigida a los estu-
diantes de la escuela Leonidas 
García de la parroquia Río Blan-
co, Parque Nacional Sangay. 

Las temáticas sobre la impor-
tancia del cuidado de nuestros 

ecosistemas y áreas protegi-
das a los visitantes que llegaron 
al sistema lacustre de Atillo, 
Parque Nacional Sangay. 

Así mismo, el grupo lúdico 
Naturarte de la dirección pro-
vincial, presentó la obra “La 
biodiversidad”, donde se con-
cienció sobre el cuidado de 
la flora y fauna que habita en 
nuestras áreas protegidas, así 
como las normas de compor-
tamiento, dirigido a los estu-
diantes de la Unidad Educativa 
“Combatientes de Tapi”. (13) 

ACTIVIDADESI

Se realizaron charlas en diferentes unidades educativas. 

Actividades por el 
Día Mundial de la 

Educación Ambiental

El posible caso de Coronavirus registrado en Ecuador, 
se deberá comprobar o descartar en 72 horas, tiempo 
que se necesita para realizar los exámenes pertinentes. 
Así lo dio a conocer el MSP  a través de rueda de prensa. 

SALUDI

El Coronavirus  afecta al 
aparato respiratorio, 
pertenece al grupo de 

los ARN; los primeros casos se re-
gistraron  en Asia en el año 2003 
y Arabia Saudita en el año 2012. 
El 31 de diciembre del 2019, se 
conoció el primer caso en China. 
El 16 de enero se dio la alerta epi-
demiológica por parte de la OMS 
(Organización Mundial de la Sa-
lud). La forma de adquirir el virus 
es el contacto directo de persona 
a persona, al momento de hablar, 

toser y estornudar.  Los síntomas 
son: falta de respiración , fiebre, 
tos seca, dolor del Cuerpo. 

CASO. El pasado 26 de enero, 
el Ministerio de Salud Pública se 
pronunció a través de un comu-
nicado por el caso sospechoso 
de Coronavirus en el Ecuador. 
Indicando que se trataba de un 
ciudadano de nacionalidad Chi-
na, de 49 años de edad, que sa-
lió de Hong Kong con destino a 
Quito, a donde arribó el pasado 
21 de enero, sin presentar ningu-

Héctor Pulgar, coordinador zonal 3 Salud del MSP, dio declaraciones del po-
sible caso de Coronavirus. 

72 horas para conocer resultados de 
posible caso de Coronavirus en Ecuador 

na manifestación  que evidencie 
afectaciones respiratorias. Sin 
embargo, días después al pre-
sentar síntomas como tos, flema, 
temperatura alta, dolor torácico, 
y signos de insuficiencia respira-
toria, fue trasladado y atendido 
inmediatamente en una casa de 
salud. El paciente se encuentra 
aislado en una sala particular, y 
continua bajo estudio. Asimismo, 
se ha dado seguimiento de los 
contactos que el paciente tuvo 
durante su viaje, para que si en 
caso de que sea portador del vi-
rus, este no se propague. 

PRONUNCIAMIENTO
Héctor Pulgar, coordinador zo-

nal 3 Salud, descartó este caso y 
dijo que “en el Ecuador no tene-
mos caso de Coronavirus, si iden-
tificamos un caso sospechoso 
en la ciudad de Quito, ante ello, 
se ha tomado todas las medidas 
correspondientes desde  el MSP, 
precautelando siempre a la ciu-
dadanía para que el virus no se 
propague en caso de serlo. Pedir 
a la población que mantengamos 
la calma, que las únicas fuentes 
oficiales  para determinar la in-
formación necesaria es el MSP; 
nosotros como coordinadores 
zonales estamos autorizados 

por parte de la Ministra de Salud 
para poder dar a conocer a la po-
blación que está sucediendo este 
momento”, enfatizó.  Por otro 
lado, la tarde de ayer, el Minis-
terio de Salud Pública en Quito, 
llevó a cabo una rueda de prensa 
a nivel nacional, en la que parti-
cipó Alfredo Olmedo, director 
Nacional de vigilancia epidemio-
lógica del MSP, quien explicó  que 
“no existen casos de coronavirus 
en el Ecuador, se está haciendo 
el estudio de un caso probable. 
Hemos hecho la vigilancia epi-
demiológica, aislamiento. El re-
sultado se conocerá en 72 horas 
y al momento ningún caso de 
coronavirus ha sido confirmado”, 
aseveró.(13). 

Las medidas de preven-
ción que se deben tomar 
son: no automedicarse, la-
vado frecuente de manos, 
no escupir en el suelo, 
utilizar mascarilla, buscar 
ayuda profesional, cubrir-
se al momento de estor-
nudar. 

AGENDAI

L a jornada de atención, 
contó con la presencia 
de  Xavier Aguirre, vi-

ceministro de Telecomunica-
ciones y de la Sociedad de la 
Información, quien realizó la 
entrega de ayudas técnicas jun-
to al Ministerio de Salud Pública 
(MSP), títulos de propiedad con 
el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) y créditos por 
parte del BanEcuador. “Es un 
trabajo bastante fuerte de to-
das las instituciones del Estado, 
pero es lo que se debe hacer, 
trabajar para los ciudadanos, 

Brigadas visitan cantones de la provincia. 

Pungalá recibió a Brigadas 
Toda Una Vida 

se ha desplegado el Gobierno 
en el territorio, la acogida de la 
gente ha sido muy importante 
para el desarrollo de estas Bri-
gadas Toda Una Vida.”, recalcó 
Xavier Aguirre. En esta parro-
quia el Registro Civil, ceduló 
por primera vez a 20 personas; 
el Ministerio de Salud Pública 
(MSP), atendió a 271 personas 
en medicina general, valoracio-
nes de discapacidades, vacu-
nas, odontología, e impresio-
nes de carnets DCP; El Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad So-
cial (IESS), brindó atención en 
salud preventiva, control de 
medidas, antropométricas y 

control de signos vitales; el Mi-
nisterio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI), entregó in-
formación para la construcción 
de viviendas en terreno propio 
y en mejoramiento y el Servicio 
de Rentas Internas (SRI), capa-
citó en deberes formales, RUC, 
información tributaria, genera-
ción de claves y realizó visitas a 
locales. Hoy, martes 28 de ene-
ro de 2020, las brigadas estarán 
en la parroquia Licto, el miérco-
les 29 en Cubijíes, el jueves 30 
en Quimiag y el viernes 31 en el 
cantón Penipe. (13)   

Las Brigadas Toda una Vida continúan atendiendo a niños, jóvenes, adultos y adul-
tos mayores, en esta ocasión 1.478 personas recibieron los servicios en la parroquia 

Pungalá del cantón Riobamba. 
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Durante el fin de se-
mana, en Riobamba se 
reportaron accidentes 
de tránsito que dejaron 
al menos 5 heridos y 
cuantiosos daños ma-
teriales. El más reciente 
ocurrió en el barrio Pue-
blo Unido. 

PROBLEMAI

Uno de los últimos 
hechos se dio en la 
intersección de la 

avenida Edelberto Bonilla y ca-
lle Loja, en donde un taxi de la 
cooperativa Los Altares, disco 
5241, se chocó contra una mo-
tocicleta. 

Conductores y moradores 
del sector se comunicaron con 
el ECU-911 Riobamba y solicita-
ron ayuda, pues un joven yacía 
en el suelo quejándose de do-
lor. 

Paramédicos llegaron y aten-
dieron a la víctima, quien fue 
llevada a una casa de salud. Los 
galenos tras evaluar al afecta-
do, indicaron que al parecer 
una de sus piernas se fracturó. 

Mientras tanto, los agentes 

civiles de tránsito de Riobam-
ba cercaron el sitio del choque 
hasta que llegaran los peritos 
policiales del Servicio de Inves-
tigación de Accidentes de Trán-
sito (SIAT), quienes recopilaron 
datos para establecer las cau-
sas reales del siniestro. 

“Pese a que existen semáfo-
ros hay conductores que no los 
respetan, considero que los ta-

xistas deben conducir con más 
precaución”, dijo Fernando Ca-
rrillo, morador. 

Carrillo recordó que antes no 
existían semáforos y los con-
ductores iban a gran velocidad. 
“A mi modo de pensar no se 
requieren más mecanismos de 
seguridad, o mejor creo que 
deben sancionar con dureza a 
los que causan choques”, su-

brayó. 
Asimismo, Patricia Moya, 

transeúnte, mencionó que una 
de las alternativas para que 
bajen los accidentes en estas 
avenidas, es que se coloquen 
radares. 

“En Ambato los pusieron en 
puntos conflictivos y les die-
ron resultados, esperemos que 
aquí se replique ese proyecto, 

En el accidente de la avenida Edelberto Bonilla y Loja se registró un herido. porque los choques y atrope-
llos es el pan nuestro de cada 
día”, enfatizó la ciudadana. 

Por otro lado, en el sector de 
Gatazo Chico, cuatro personas, 
entre ellas tres mujeres, resul-
taron heridas a causa de un 
volcamiento que se suscitó el 
domingo en la mañana.

No hubo víctimas que lamen-
tar, sin embargo, dos de las 
afectas resultaron con lesiones 
de consideración. (25)

La imprudencia vial reina en Riobamba 
PESE A LA IMPLEMENTACIÓN DE SEMÁFOROS Y REMPLAZO DE SEÑALIZACIÓN, EN LA URBE SE SIGUEN DANDO CHOQUES

ECU 911, durante el fin  
de semana monitoreó la 

situación del estado de las 
carreteras de la provin-
cia de Chimborazo y se 

atendieron emergencias 
automovilísticas. 

Seguridad 
El Servicio Integrado de 

El domingo se accidentó una camioneta en Gatazo.  

(P) HM-DR
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Partido Movimiento 
de Integración, Lista 3 

presenta sus propuestas  

Candidatos a autoridades de la Universidad. 

El Centro comercial Juan Cajas en el evento de visita y entrega de 
calzado  a las candidatas a Reina de Ambato.

Arturo Rojas, candidato a rector de la 
Universidad Estatal de Bolívar, por el 
Partido Movimiento de Integración, 
lista 3, habló  sobre su propuesta para 
ubicar a esta institución en los primeros 
lugares. 
El objetivo de este partido es construir 
una Universidad con visión prospectiva 
de un proyecto universitario integra-
dor que responda a los desafíos de una 
formación profesional basadas en la ca-
lidad y en mejora, articuladas a las fun-
ciones sustantivas de la docencia, inves-
tigación, vinculación, para propiciar a 
través de la producción y gestión social 
del conocimiento el desarrollo social, 
económico, cultural y humano a nivel 
local, regional, nacional e internacional.
“ El plan de trabajo que nosotros te-
nemos estructurado obedece preci-
samente a lo que la ley orgánica de 
educación superior y los organismos de 
control permiten para nosotros llegar a 
la acreditación de toda la universidad, 
es decir, trabajar  en las funciones sus-
tantivas de la docencia, investigación, 
vinculación y  la gestión con las institu-
ciones”, mencionó el aspirante.

Más 2B

BOLIVAR

Ahora el compromiso es de la ciudadanía 
para no arrojar basura y crear una cultura 
de cuidado del impacto ambiental.
El Gobierno Municipal de Pujilí, 
a través de la Dirección de Ges-
tión Ambiental y la Unidad de 
Seguridad Ciudadana y Gestión 
de Riesgos , con el fin de articu-
lar acciones en el territorio ante 
el inicio de la época invernal en 
coordinación con instituciones 

como la Policía Nacional, Cuerpo 
de Bomberos, Cruz Roja Ecuato-
riana, Distrito de Salud Pujilí – 
Saquisilí, Distrito de Educación 
Pujilí-Saquisilí,  Comisaría Mu-
nicipal, Jefatura Política, MAE, 
Plan Internacional, Agua Mine-
ral San Felipe.

De forma mancomunada limpiaron 
el río Pujilí, que atraviesa la ciudad

Centro Comercial 
Juan Cajas fue 
embanderado

Obreros limpian la ribera del río Pujilí, que cruza la ciudad. Foto. SNGRE.
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El viernes 24 de enero, el Director General 
Consejo de la Judicatura resolvió suspender 
sin remuneración al juez de la Corte Provin-
cial de Pastaza, Bolívar Torres, hasta que la 
Corte Nacional de Justicia emita la sentencia 
el juicio del caso Piatúa, al que está llamado 
el mencionado Juez.  
Además, existe un sumario adminis-
trativo en contra de este juez provin-
cial, cuyo informe ha sido remitido a 

la Direccional Nacional, puntualizó el 
director provincial del CJ, Pablo Ló-
pez, explicando que la suspensión de 

Juez Bolívar Torres fue 
suspendido

Pablo López, Director Provincial del CJ Pastaza.

PASTAZA
Más información / 3B

Torres se fundamenta en el Art. 153 
del Código Orgánico de la Función 
Judicial.
Por tanto, Bolívar Torres no está la-
borando y su situación se definirá 
luego de la audiencia de juzgamiento 
por el presunto delito de cohecho en 
el que se le acusa de complicidad y el 
presunto actor, que sería el juez de 
primer nivel Aurelio Q., quien guarda 
prisión en la cárcel de Latacunga.
En caso de que se ratifique la inocen-
cia, Torres podrá ejercer su compe-
tencia, subrayó López, indicando que 
para las audiencias de la Sala Provin-
cial, los jueces ponentes solicitarán 
un nuevo sorteo para reemplazar al 
juez suspendido. Los jueces provin-
ciales actuantes son Oswaldo Vimos, 
Carlos Medina, Tania Massón, y Juan 
Sailema, que al momento está con 
permiso de estudios.

El viernes 24 de ene-
ro, el CC Juan Cajas 
Auspiciantes de las 
69 FFF y con el fin de 
dar una Imagen fes-
tiva, procedieron a 
embanderar las calles 
de todo el Contorno 
del Centro Comercial 
para dar inicio a estas 
grandes fiestas. 

TUNGURAHUA
Más información / 5B El sábado en la noche 

participaron activamente 
junto al Barrio de Ingaur-
co en el evento los Barrios 
Viven La Fiesta.
Ahí, el CC Juan Cajas pro-
cedió a resaltar el gran 
trabajo del comité perma-
nente y entregó el mejor 
calzado a la Directora del 
Comité Permanente Ne-
yda Vasconez y a la Coor-
dinadora del Barrio de In-
gahurco, Michelle Zurita 
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Deslizamiento de tierra en la
vía Guanujo-Echeandia 

Alcaldía y el programa Opportunity 
Funds siguen trabajando  

OBRAI

SAN MIGUELI

En la vía Guanujo-Echean-
día a la altura de las pe-
ñas (sector Agua blanca) 

se produjo un deslizamiento de 
piedras impidiendo la libre circula-
ción de los vehículos, ya que se en-
cuentra un solo carril habilitado.

De igual manera, unos dos kiló-
metros con dirección a Echeandía, 
se encuentra otro deslizamien-
to de tierra, causado por el mal 
tiempo, por lo que se recomienda 
tomar las medidas de seguridad 
necesarias por temporadas inver-
nales.

Tras la visita de Rafael Días, 
funcionario de la oficina 
política de la Embajada 

de los Estados Unidos a la muni-
cipalidad, dio a conocer al Burgo-
maestre sobre los programas para 
sanmigueleños que están intere-
sados en estudiar en dicho país y 
que puedan postular al programa 
Opportunity Funds.

Opportunity Funds es un pro-
grama de ayuda económica diri-
gido a estudiantes sanmigueleños 
que tengan un excelente récord 
académico que deseen realizar sus 
estudios de pregrado o postgrado 
en Estados Unidos, pero que no 
dispongan de los recursos econó-
micos necesarios para cubrir los 
costos del proceso de aplicación a 
las universidades.

Para ser seleccionado como be-
cario Opportunity, los postulan-
tes deberán pasar un proceso de 
selección altamente competitivo, 

Se recomienda a los conductores tomar las medidas de seguridad necesarias

Opportunity Funds es un programa de ayuda económica dirigido a estudiantes sanmigueleños.

en el que deben demostrar buen 
conocimiento, motivación para 
estudiar en Estados Unidos, y ser 
miembros destacados de su comu-
nidad. 

Con este perfil, los becarios Op-
portunity pueden acceder a becas 
por mérito académico y/o necesi-

dad financiera de parte de las uni-
versidades a las que postulen. Los 
estudiantes seleccionados recibi-
rán  asesoría académica durante 
todo el proceso, el cual dura más 
de un año, para mayor informa-
ción los interesados deben acer-
carse a la municipalidad.

Veintimilla elegirá a la Ñusta 
Pawkar Raymi

AGENDAI

Las 14 comunidades in-
dígenas de la parroquia 
Veintimilla del cantón 

Guaranda, en Bolívar, celebrarán 
la fiesta del Pawkar Raymi (car-
naval) con la elección de la Ñusta 
Pawkar (Reina del Carnaval), ade-
más de la Mama, Taita, Wawa y 
Kapak carnaval 2020, organizada 
por la Organización Comité de 
Desarrollo Integral Campesino 
Indígena Veintimilla (Codiciv).

La directiva de la organización 
comenzó con la visita a las comu-
nidades haciendo la respectiva 
invitación a ser partícipe de este 
evento cultural, que se llevará a 
cabo el 9 de febrero del año en 
curso, en la comunidad de Quivi-

llugo. 
Los requisitos para inscribirse 

como Ñusta, es tener entre 17 a 
21 años de edad, no 
tener descendencia, 
ser guarandeña de 
nacimiento, manejo 
del idioma Kichwa y 
los más importante, 
presentar un proyecto con la que 
trabajará en caso de ser electa. 
El Kapak debe tener de 16 a 18 
años, el Taita y Mama Carnaval 
entre 45 a 55 años, no tener or-
den judicial y el Wawa tener en-
tre los 6 a 10 años. 

Cada una de los candidatos 
debe mantener sus tradiciones 
y costumbres, utilizar vestimen-

ta autóctona, seguir hablando 
su lengua materna y sentirse or-
gullosa de pertenecer a al pue-

blo Waranka, acotó 
Wilson Lumiguano, 
presidente de la CO-
DICIV.

Como parte de los 
preparativos las can-

didatas recibirán clases de mode-
laje y de baile, para las coreogra-
fías que realizarán. 

La fiesta central será el 16 de 
febrero con la intervención de to-
das las comunidades del cantón 
para elegir a la Ñusta y los per-
sonajes la Mama, Taita, Kapak y 
Wawa Carnaval en el coliseo de la 
ciudad de Guaranda./Tanya Taris

Con bombos, charango, guitarra, acordeón, coplas del carnaval, la CODICIV visita a cada una de las comunidades.

9 remedios naturales 
para el acné

Exfoliante casero de café
Si quieres el poder exfoliante de la miel y el azúcar pero te has quedado sin estos 

ingredientes, puedes utilizar una alternativa igual de potente mezclando los posos del 
café y yogur natural. Añade en cantidades a tu gusto estos dos ingredientes en un reci-
piente, y lo tendrás listo.

La cafeína se utiliza cada vez más en cosméticos, debido a su alta actividad biológica 
y capacidad de penetrar en la barrera de la piel. (11)

Es recomendable que prepares la mezcla cada vez que vayas a aplicarlo. Esto es así 
porque la toxicidad de la piel puede pasar a la mezcla estropeando su efecto. Siempre 
es mejor prevenir que curar.

Una ventaja que tiene este exfoliante frente a los otros es que combina la acción del 
ácido láctico del yogur con las de la cafeína, que mejora la tersura de la piel.
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Prefectura y Fundación 
CODESPA firman convenio para 

turismo sostenible

Asambleísta reitera juicio
penal a responsables del 

alcantarillado
ACUERDOI CASOI

El prefecto de Pastaza, 
Jaime Guevara y el repre-
sentante de la Fundación 

Europea, Ferrán Giles, suscribie-
ron el acuerdo para el proyecto 
alianzas, diálogo y buenas prácti-
cas entre la sociedad civil, sector 
empresarial y gobiernos locales 
de la Amazonía, ligados al turismo 
sostenible.

El acto se cumplió ayer en la 
Hostería Hachacaspi de Puyo, con 
asistencia de las autoridades men-
cionadas, consejeros provinciales, 
representantes de alcaldes y pre-
sidentes de juntas parroquiales, 
así como representantes de la 
Mesa de Turismo y empresarios 
turísticos.

El Prefecto indicó que este es un 
espacio de colaboración múltiple 
y articulado con todos los niveles 
de gobierno, de acuerdo al plan 
de desarrollo y ordenamiento te-
rritorial, respondiendo a los obje-
tivos de desarrollo sostenible ODS 
y reactivar el área económica: 
Equidad de género, crecimiento 
económico decente, consumo res-
ponsable y alianzas para cumplir 
objetivos.

Ferrán Gelis de CODESPA, in-
dicó que su Fundación Española 

En un recorrido por algu-
nos tramos del plan de 
alcantarillado y la planta 

de tratamiento del río Pindo Gran-
de, con la veeduría ciudadana y 
medios de comunicación, el asam-
bleísta Henry Moreno, reiteró que 
los estudios del consultor Gerardo 
Nicola no sirvieron, por lo que se 
trata de una estafa y se prepara la 
acción penal correspondiente.

La acción legal contra Nicola 
se presentará esta semana, pero 
además contra el exalcalde, Ro-
berto de la Torre, por complicidad 
y se espera que en el curso de 
la indagación se determine res-
ponsabilidades a otras personas, 
como exconcejales, fiscalizado-
res, por sus omisiones, anunció el 
Asambleísta.

“No es posible que tengamos 
autoridades electas para velar por 
los intereses de la ciudadanía y al 
momento de contratar las obras, 
no defienden los intereses colec-
tivos, por lo que deberían irse a la 
cárcel para que no vuelvan a bur-
larse de la ciudadanía”, subrayó.

En este recorrido estuvieron 

Autoridades firman convenio para turismo sostenible. Henry Moreno, asambleísta y Mario Mora, presidente de la Veeduría Ciudadana.

trabaja en Ecuador más de 20 años 
en temas de turismo, producción 
microfinanzas, como es el caso 
del apoyo a las mujeres Waorani. 
Ahora se amplía el accionar en la 
provincia de Pastaza.

Patricia Nenkewi, presidenta de 
la Asociación de mujeres Waorani, 

manifestó la predisposición de ar-
ticular el trabajo con las distintas 
instituciones y organizaciones, en 
los temas que vienen trabajando 
desde hace 13 años como la pro-
ducción de chocolate y artesanías.

presentes Mario Mora, presiden-
te de la Veeduría, Edgardo Mena 
y Lorena Rojas, presidente de los 
comités barriales de Puyo, inte-
grantes de la Veeduría ciudadana.

Moreno pidió al alcalde Oswal-
do Zúñiga que no autorice la ter-

minación de los contratos de las 
obras de alcantarillado por mu-
tuo acuerdo, sino disponer que se 
ejecuten las garantías. “El dinero 
debe ser devuelto porque los ciu-
dadanos no pueden pagar por una 
obra que no sirve”, insistió.

Lorena Altamirano, gerente de la Cooperativa Oscus Agencia Puyo.

La Cooperativa OSCUS ya está en Puyo

de la ciudad de Baños, pero la 
distancia no permitía una aten-
ción ágil, ahora se 
atiende en la Av. 
Alberto Zambrano 
a una cuadra del 
terminal terrestre, 
en edificio propio, 
diseñado para brindar una 

atención de calidad a los todos 
los socios de la institución.

Entre los servicios finan-
cieros se destacan: Créditos 
hipotecarios, microcréditos, 
créditos de consumo, finan-
ciamiento de vehículos, flotas 
vehiculares. Tienen convenios 
con concesionarias importan-
tes como Ambacar, Centralcar, 
Merkiauto.

Además de financiamiento 
de vehículos pesados, renova-
ción de unidades para coope-
rativas de transporte interpro-
vinciales, con montos de hasta 
160.000 dólares, a una tasa de 
interés cómoda en relación a 
las del mercado, destacó la Ge-
rente.

Los requisitos para ser socio 
de la Cooperativa y abrir una 
cuenta son fáciles, sólo se ne-
cesita la copia de la cédula, pa-
peleta de votación, un servicio 
básico y 30 dólares. Para ac-

ceder a un crédito 
no se necesita un 
historial crediticio, 
ni encaje bancario, 
sino calificar los ru-
bros y los requisi-

tos normales.

PASTAZA
Más información

www.diariolosandes.com.ec

FINANZASI

Luego de 4 años de tra-
bajar con clientes de la 
ciudad de Puyo, que es 

una ciudad caracterizada por 
las actividades comerciales, los 
directivos de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Oscus resol-

vieron abrir una nueva agencia 
y están operado en esta ciudad 
desde el 23 de diciembre pa-
sado, informó la gerente local, 
Lorena Altamirano.

Los clientes de Pastaza eran 
atendidos desde las oficinas 
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De forma mancomunada 
limpiaron el río Pujilí, que 

atraviesa la ciudad

Fausto Ilaquiche es el nuevo 
presidente de la Asociación de 
Indígenas Migrantes de Tigua

ACCIONESI

DIRECTIVOI

Ahora el compromiso es 
de la ciudadanía para no 
arrojar basura y crear una 

cultura de cuidado del impacto am-
biental.

El Gobierno Municipal de Pujilí, 
a través de la Dirección de Gestión 
Ambiental y la Unidad de Seguri-
dad Ciudadana y Gestión de Ries-
gos , con el fin de articular acciones 
en el territorio ante el inicio de la 
época invernal en coordinación 
con instituciones como la Policía 
Nacional, Cuerpo de Bomberos, 
Cruz Roja Ecuatoriana, Distrito de 
Salud Pujilí – Saquisilí, Distrito de 
Educación Pujilí-Saquisilí,  Comi-
saría Municipal, Jefatura Política, 
MAE, Plan Internacional, Agua 
Mineral San Felipe,  desarrollaron 
el evento denominado MINGA DE 
TODOS, con la limpieza del río Pujilí 
como mecanismo de ejecución de 
acciones para reducir los impactos, 
riesgos y vulnerabilidades de la 
temporada invernal.

‘Minga de todos’ convocó a dife-
rentes entes y actores ciudadanos

En la provincias de la zona cen-
tro del país, Chimborazo, Tungu-
rahua, Pastaza y Cotopaxi, con el 
propósito de mitigar el impacto 
de los efectos de la etapa invernal 
en zonas consideradas como vul-
nerables o recurrentes a eventos 
peligrosos, el Servicio Nacional de 

Obreros limpian la ribera del río Pujilí, que cruza la ciudad. Foto. SNGRE.

Los directivos en la toma del juramento delante de sus compañeros de base. Gestión de Riesgos y Emergencias 
(SNGRE), lleva adelante el proyec-
to: ‘Minga de todos’.

Jornadas de limpieza comunita-
rias que se replican a nivel nacional, 
y que promueven el involucramien-
to de instituciones públicas, priva-
das y diferentes actores ciudada-
nos, en la limpieza de espacios que 
puedan generar problemas ante la 
presencia de la etapa lluviosa.

El pasado viernes, 24 de enero 
de 2020, en coordinación con auto-
ridades del GAD Municipal de Pujilí 

(Cotopaxi), se realizó la limpieza al-
rededor de las márgenes en el río 
Pujilí, en el tramo comprendido 
entre los sectores La Matriz e Is-
inche. La actividad se enfocó en la 
recolección de desperdicios que, 
en su gran mayoría correspondían 
a elementos plásticos. Diego Jimé-
nez, coordinador zonal 3 del Servi-
cio Nacional de Gestión de Riesgos 
y Emergencias, indicó que activi-
dades de este tipo promueven el 
apropiamiento del territorio. 

sus leyes y reglamentos internos 
acaba de elegir a su nuevo direc-
torio; ellos desde años atrás vie-
nen luchando para alcanzar nue-
vos sueños y conquistas para sus 
familias; es así que al nororiente 
de la ciudad de Pujilí, colindan-
te con el barrio El Calvario y vía 
a Hinchapo, tiene la asociación 
en propiedad siete hectáreas de 
terreno y 191 lotes distribuidos 
para sus socios.

 Ellos tienen en el lugar su sede 
propia, un espacio para la zona 
verde y van consiguiendo los ser-
vicios básicos y muchas más me-
joras. Entre mujeres y hombres en 
su directiva aspiran continuar tra-
bajando arduamente para lograr 
más beneficios para sus agremia-
dos. Es por ello que procedieron a 
elegir la nueva directiva, quedan-
do estructurada de esta manera.

CHOLO PESCADOR
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http://14nacionalidadesy18gruposetnicos.blogspot.com/

Del cholo se ha dicho que 
es el mestizo que repre-
senta al “nuevo hombre” 

que se levantó en América. Es la 
“nueva raza americana” en la que 
confluyen sangre y pensamiento de 
todas las razas.

Ubicación: Toda la costa externa 
de la región costanera del Ecuador

Vestimenta: Hombres: pantalón 
arremangado hasta la rodilla, camisa 
de colores y sombrero de paja toqui-
lla. Mujeres: Faldas y blusas cortas

Vivienda: Sus casas las constru-
yeron a base de madera y caña. Muy 
pocas viviendas han sido enquincha-
das. Diseñaron un corral para la cría 
de animales que se localizan al inte-

rior o exterior de la casas. Se dividía 
en área de trabajo, comedor, cocina 
y habitaciones. En el exterior se en-
contraban los huertos.

A la hora de comer, consumían el 
maciado de plátano molido con mi-
chulla o camarón, conocido hoy en 
día como rallado de plátano; caldo 
de cangrejo, aguado de arroz y que-
so; aguado de arroz y pescado sala-
do; caldo de carne con albóndigas; 
caldo de bolas de plátano llamado 
“la cangrejera”; arroz seco con nata 
o queso; las michas conocidas en la 
actualidad como tortillas de harina; 
el sango o dulce de maíz, entre otros 
platillos.

Economía y Actividades: La 

principales actividades económicas 
del cholo son la pesca artesanal, la 
confección de sombreros, la cría de 
ganado, la producción de sal, y las 
actividades agrícolas.

Cultura y Tradiciones: Resulta 
interesante la forma como celebran 
sus principales festividades popu-
lares y religiosas, como la Fiesta de 
los Finados, la Fiesta de San Agustín 
y la Virgen de las Mercedes, Sema-
na Santa, la Fiesta de Navidad y Año 
Nuevo, que forman parte de sus 
tradiciones. Y también sus costum-
bres que aplican en su vida cotidia-
na al momento de pescar, sembrar, 
alimentarse, divertirse, casarse, así 
como de velar y sepultar a los muer-

tos.
En la actualidad las tradiciones 

y costumbres de la etnia chola pue-
den desaparecer ante el incremento 
del fenómeno de aculturación y glo-
balización en las zonas rurales de la 
costa ecuatoriana, razón por la cual, 
es deber de todos el proteger este 
patrimonio cultural intangible y ese 
legado cultural.

Ahora que conocemos quién es 
el cholo debemos empezar a res-
petarlo y tolerarlo, y averiguar más 
sobre él. En las próximas ediciones 
de El Costanero, en este segmento, 
se describirán cada una de estas cos-
tumbres.

UBICACIÓN

Costa Ecuador

I PARTE

BALLENA EN ECUADOR
Fhttps://www.minube.com/fotos/ecuador-p56#

POSTAL DEL DÍA

Al nororiente de la ciudad 
de Pujilí tienen siete hec-
táreas de terreno en 191 

lotes.
Fausto Hernán Ilaquiche Lic-

ta, de profesión arquitecto, es el 
flamante presidente de la Asocia-
ción de Indígenas Migrantes de 
Tigua (AIMIT), que de acuerdo a 
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Operativos interinstitucionales 
para el retiro de libadores

Lluvias dejan casas inundadas 
en Mocha

Centro Comercial 
Juan Cajas fue 
embanderado

CONTROLI

CLIMAI

La Municipalidad de Ambato continúa con la realización de operativos de control.

Mocha recibió kits ante la época invernal.
control en los barrios más conflic-
tivos de la ciudad, para evitar la 
presencia de personas libando en 
la vía pública y prevenir otras si-
tuaciones de inseguridad.

Esta actividad se lleva a cabo 
con el afán de promover la cultura 
de prevención y convivencia pací-

fica entre la ciudadanía.
Fruto del control de este fin de 

semana, se desalojó a libadores de 
los sectores de la Cdla. Nueva Am-
bato y Ficoa y se socializó la nor-
mativa vigente, así como las san-
ciones correspondientes por hacer 
mal uso de los espacios públicos.

brindó ayuda humanitaria a las 
familias que sufrieron daños en 
sus viviendas. “Se facilitó maqui-
naria de la municipalidad para 
trabajos de limpieza y además el 

personal de Obras Públicas tra-
bajó en el desalojo de lodo de las 
casas afectadas”, acotó.

CIVISMOI

El viernes 24 de ene-
ro, el CC Juan Cajas 
Auspiciantes de las 

69 FFF y con el fin de dar 
una Imagen festiva, proce-
dieron a embanderar las ca-
lles de todo el Contorno del 
Centro Comercial para dar 
inicio a estas grandes fies-
tas. El sábado en la noche 
participaron activamente 

El Centro comercial Juan Cajas en el evento de visita y entrega de calzado  a las candidatas a Reina de Ambato.

junto al Barrio de Ingaurco 
en el evento los Barrios Vi-
ven La Fiesta.

Ahí, el CC Juan Cajas pro-
cedió a resaltar el gran 
trabajo del comité perma-
nente y entregó el mejor 
calzado a la Directora del 
Comité Permanente Neyda 
Vasconez y a la Coordinado-
ra del Barrio de Ingahurco, 
Michelle Zurita 

Además se dio el evento 

de visita y entrega de cal-
zado a las Señoritas Candi-
datas a Reina De Ambato, 
acto donde los compañeros 
van a ser generosos con la 
ciudad que tiene las mejo-
res fiestas del país. 

Le recuerdan a la ciuda-
danía que el CC Juan Cajas 
abre todos los días del año 
desde las 8 y 30 hasta las 
20H00

Diccionario
Kichwa - castellano

Kay�aparinawan�wawata�pachallichini.
Sin.�pintu.
aparina [aparina] v. cargar. Imatapash
waskawan�watashpa��washapi�churay.
Palantawan� ashankataka� llashak� kakpimi
mana�aparirkani.�
2.  cargar frutos el árbol. Ima yurakunapash
muyuyuk tukuk.
Shañu�yuraka�ñami�aparishka.
apay [apay] s.�paquete,�bulto.�Imapash kur-
pashka allita watashpa maymanpash kacha-
nalla.
Kay apayta Quito llaktaman kachasha
nini.
Sin. Kipi, kipishka, watashka, maytushka.
apana [apana] v. llevar. Imatapash kay-
manta maymanpash yallichina.
Kay kamuta yachanawasiman apakunchik.
api [api] s. mazamorra,�colada,�sopa.�Kuta-
kunata yakuwan chakrushpa yanushka mi-
kuna.
Waña�apita�mashaman�kararkani.
2. adj. suave. Imakunapash mana sin chi kak.
Api palantata�apamunchik.
3.�adj.�amz,�sc.�Débil.�Mana�sinchi�aychayuk
runakuna.
Api�kashkamanta�payka�mana�yachankapak
rirka.
Sin.� 1katu;� � 2� ñutu,� sampa,� llampu;� 3� irki,
kalak.
apichu [apiču] s. camote. Papashina allpa
ukupi pukuk. 
Apichutaka�ñuñuntin�mikunchik.
Sin. kumal.
apiw [apiw,�apyu,�abiu]�s.�caballo.�Ushkuta
ashtawan� yalli� hatun� wiwa,� imatapash
aparinkapak�alli.
Runa�llaktakunapika�ashtawan�apiwkunami
raymipak�mutsurin.
Sin.�Hatun�paku.
apiyana [apiyana] v. suavizarse.�Muyuku-
nata, ima murutapash yanukpi amukyana. 
Mutika�yanukukpillatak�apiyarka.
Sin. Kapiyana.
apu [apu, apux, apug, apuk] s. jefe,�sobe-
rano,�autori�dad. Hatun tantanakuypi runaku-
nata pushachun shutichishka runa.
Apu pushakta�akllayman�rini.

Sin. Kuraka, pushak, apak.
apu [apu] s. amz. tipo�de� insecto. Uchilla
chillikshina, hapikpi ashnak wiwa. 
Apu�kuruta��hapishka�makiwan��hilluta�
hapini.
Sin. Manchu.
apunchik [apunčik, apunči] s.  nuestro
dios; Jesús. Pachakamak kachashka, chaka-
tapi wañushka runa.
Iñik�runakunaka�apunchiktami�kuyan.
Sin.�Achillikyaya.
apunchik-wasi [apunčik wasi] s. iglesia,
templo. Pachakamakta willankapak, mañan-
kapak rurashka wasi.
Iñikkunaka��punchantami�apunchikwasiman
rin.
Apya yala [apya yala] s. continente ameri-
cano. Aztecakuna, mayakuna, chibchakuna,
inkakuna kawsashka hatunllakta.
Apya yalapika�achka�chikan�runami�kawsan.
Sin. Pantinsaya.
ara [ara] s. sc. Tipo de piedra; mineral. Allpa
ukupi tiyak rumi.
Chay�urkupika� kuri ara rumimi kaman.
araray [araray, araw, aRaRay] interj. s.�ex-
presión�de�calor�o�quemante. Yapa  rupaymi
ninkapak rimay.
Rumiñawi�wawaka�chakipi�rupak�mikuna��ur-
makpika araray nirka.�
Sin. achachaw.
araw [araw] s. amz. variedad�de�lora. Way-
lla patpayuk, rimayta yachapayak, uma
chawpipi killu patpayuk, araw araw kaparik
hatun pishku.
Kanka�¿llullu�arawtachu��hapirkanki?.
arawi [arawi, xarawi] s. poesía�de�la�litera-
tura�kichwa.�Sumakyachishka rimaykuna.
Runa�ayllukunaka�may�sumak�arawikuna-
tami�charinchik.
arawikuk [arawik, arawikuk] adj. poeta. Al-
lichishka rimayta rimak, killkak runa.
Arawikukka�wawakunata�kusichinmi.
ari [ari] adv. si. Munanimi ninkapak rimay.
Ari,� kayami� yanapankapak� shamusha
yuyani.
arina [arina] v. estrenar;� impermeabilizar.
Mushukta imatapash yachachina.
Mushuk�man�kata�arikuni.

ApArinA

48

La Municipalidad de Ambato 
por medio del COMSECA, 
Cuerpo de Agentes de Con-

trol, Servicios Públicos, Tránsito, 
Transporte y Movilidad, Policía 
Nacional e Intendencia y Comisa-
ría, continúa con los operativos de 

A causa del aluvión susci-
tado en el cantón Mo-
cha, el canal de agua 

Mocha, Tisaleo, Cevallos salió de 
su cauce y afectó casas, sembríos 
y partes bajas del mismo. 

Carlos Barrera, técnico de la 
Unidad de Gestión de Riesgos del 
Municipio, manifestó que luego 
de una inspección, se registraron 
10 familias afectadas, principal-
mente en los sectores de los ba-
rrios San Juan, El Rey y La Estación.  
Danilo Ortiz, alcalde del cantón, y 
el Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergentes, determina-
ron acciones y dieron seguimiento 
a este evento causado por la na-
turaleza, es así que se entregaron 
kits complementarios de dormir, 
alimentos e higiene. Además, el 
burgomaestre mencionó que se 
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Estudiantes de Psicología de 
la Universidad Indoamérica 
reforzaron su aprendizaje 

mediante la convivencia social

general. Y luego les hicieron una 
foto del antes y el después del 
proyecto ejecutado y se nota un 
cambio en su estado de ánimo 
y en su vida, tras sentir que al-
guien se preocupó por ellos. Los 
chicos aprendieron a ponerse 
en el lugar de aquellos seres hu-
manos, valorar la vida misma. La 
formación es integral tanto en 
lo académico como en valores 
como seres humanos”, explicó 
la Dra. Gabriela Abril, Docente 
de la carrera de Piscología Ge-
neral, materia de Psicología Co-
munitaria.

LOS TESTIMONIOS
Para el estudiante Renato Mi-

randa esta experiencia educati-
va le ayudó a apreciar lo que es 
el sufrimiento de las personas y 
darles un poco de alegría como 
futuros psicólogos. 

Catalina Miranda, en cambio, 
sintió el dolor de la adulta ma-
yor con la que convivió por lap-
sos durante una semana. “Es-
cogí a una mujer del campo; su 
vida y sus palabras me llegaron 
al alma. Me enseñó a valorar lo 
que tengo y me dan mis padres. 
Hay personas que están peores 
que nosotros y siempre tienen 
una sonrisa y ven el lado positi-
vo de las cosas”.

no desde el sector de La Victoria 
como  fue año pasado. Esto por 
causa de las reparaciones viales 
que hace el Municipio en la Av. 
Indoamérica.

La presentación oficial del 
evento y de la camiseta contó 
con la presencia del Dr. Javier 
Altamirano, Alcalde de Amba-
to; dirigentes de la Asociación 
de Periodistas Deportivos de 
Tungurahua (APDT); concejales, 
empresarios, auspiciantes, me-
dios de comunicación y otros 
invitados la mañana del jueves 

23 de enero de 2020 en las ins-
talaciones de Ambacar. Entre 
los participantes se sorteará un 
vehículo.

El punto de inscripción es la 
sede de la APDT en la Av. Ma-
nuela Sáenz y Pío Baroja; mien-
tras que la entrega de chips será 
el jueves 6 de febrero de 10:00 
a 18:00 en el Campus de Arqui-
tectura e Ingenierías de la Uni-
versidad Indoamérica, Av. Ma-
nuela Sáenz y Agramonte.

La Universidad Indoamérica es-
tará presente como auspician-
te de la carrera  10k Ruta de los 

Tres Juanes 2020

I

La Universidad Indoamérica  busca ampliar la capacitación 
para cuidar la salud mental y emocional de la comunidad

Los conflictos fami-
liares ocupan el 51% 
de las causas que 

motivan los suicidios en el 
Ecuador, seguidos por ra-
zones desconocidas (20%), 
problemas sentimentales 
(17%), entre otros como 
depresión diagnosticada, 
problemas escolares y abu-
so sexual. 

Estas cifras, reflexiones, 
análisis y estudios fueron 
parte de la capacitación so-
bre el Manejo de las Rutas 
y Protocolos para la Pre-
vención de Suicidios que 
se desarrolló la mañana del 

miércoles 23 de enero de 
2020, en el Auditorio 1 del 
Campus Centro de la Uni-
versidad Indoamérica en la 
Sede Ambato.

Participaron estudiantes 
de la carrera de Psicología, 
docentes y administrativos, 
bajo la dirección de dos 
funcionarias de Salud Men-
tal del Ministerio de Salud 
Pública (MSP). 

Norma Escobar, Decana 
de la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Salud, dio 
la bienvenida a los parti-
cipantes y resaltó que los 
ocho suicidios que se han 
registrado en Tungurahua 
en lo que va del año es una 
situación preocupante y 

merece que la academia se 
involucre más con las ins-
tituciones públicas y priva-
das para hallar soluciones a 
corto plazo.

 “La población necesita 
capacitarse en la preven-
ción de los suicidios con 
personal experto. Mientras 
mayor capacitación tenga-
mos más ayuda podremos 
ofrecer. La Universidad In-
doamérica está involucrada 
desde hace años en estas 
acciones, desde que empe-
zó la campaña denominaba 
Minga por la Vida. Para no-
sotros es importante que la 
comunidad sepa cuidar su 
salud mental y emocional”, 
aseguró la Dra. Escobar.

Como una forma de visi-
bilizar a las personas ol-
vidadas de la sociedad, 

conocer sus necesidades físicas, 
psicológicas y emocionales y 
reforzar su aprendizaje, los es-
tudiantes de tercer semestre de 
la carrera de Psicología General, 
de la Universidad Indoamérica, 
realizaron una exposición fo-
tográfica en el hall del Campus 
Centro, la mañana del miércoles 
23 de enero de 2020.

“Los alumnos salieron a convi-
vir con estas personas olvidadas 
por sus familias y a sociedad en 

La Universidad Indoamé-
rica vuelve a ser auspi-
ciante de la “Carrera 10K 

Ruta de los Tres Juanes” en su 
edición 2020 como parte de los 
eventos importantes de la Se-
xagésima Novena Edición de la 
Fiesta de la Fruta y de las Flores 
de Ambato.

Este evento deportivo se de-
sarrollará el próximo viernes 7 
de febrero con una variante: la 
salida será de la quinta La Liria y 
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Superaron la expectati-
va planteada al inicio y 
a comparación de equi-
pos inscritos en el año 
anterior.

INAUGURACIÓNI

A tempranas horas del 
domingo se inauguró 
la VI edición de la Copa 

de Baloncesto “Fénix”, con 87 
equipos que se han inscrito 
para participar de este torneo, 
de los cuales 36 equipos son de 
clubes conformados a nivel pro-
vincial y nacional.

“El año anterior teníamos 47 
equipos, nosotros pensábamos 
unos 50 a 60 pero sobrepasa-
mos ese número y tenemos 
87 equipos participantes, de 
provincias como Loja, Cañar, 
Guaranda, Morona Santiago, 
Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza 
y Chimborazo”, indicó William 
Pacheco, miembro organizado 
del evento.

Durante el torneo participan 
las categorías desde los 6 años 
hasta la abierta, solo este últi-
mo sobrepasa los 12 inscritos, 

es decir, que para ese nivel 
si habrá premio económico, 
mientras que los otros recibirán 
trofeo y medallas personaliza-
das.

“Tenemos planificado jugar 
hasta el 23 de febrero la etapa 

clasificatoria, en tres escena-
rios, gracias a la Universidad 
Nacional de Chimborazo, dos 
en el campus vía a Guano y uno 
en La Dolorosa, podemos tran-
quilamente con las expectati-
vas de la clasificación y después 

de carnaval retomaremos lo 
que es la etapa semifinal y fina-
les”, explicó Pacheco.

Los árbitros a cargo de pitar 
los encuentros son legalmente 
autorizados por el ente compe-
tente e inclusive algunos con 

Hasta antes de carnaval se tendrán los resultados de la etapa clasificatoria.

acreditación internacional.
Luego de la inauguración ini-

ciaron con los primeros parti-
dos, entre ellos, la categoría in-
fantil, en la que se vivió grandes 
emociones, los más pequeños, 
a su corta edad ya incursionan 
por un deporte que décadas 
atrás en Riobamba era el más 
representativo del país, tuvo 

una decaída pero ahora se nota 
que va tomando fuerza nueva-
mente.

“Vivamos el momento, usted 
se da cuenta, la cantidad de pú-
blico con la categoría chiquitos, 
gane o pierda es la emoción del 
niño y la alegría de su participa-
ción”, finalizó (28)

Arrancó la VI edición del torneo de 
baloncesto “Copa Fénix”

El directivo Esteban 
Paz ya no lo considera 
para la plantilla 2020, a 
pesar de que era uno 
de los pedidos de Pablo 
Repetto

El Ídolo repetiría su 11 
abridor en el partido de 
vuelta por la Copa Li-
bertadores, ante el Pro-
greso de Uruguay.

PLANTILLAI

LIBERTADORESI

Es definitivo. El extremo 
derecho, José Ayoví, 
no seguirá en Liga De-

portiva Universitaria de Qui-
to. Así lo confirmó el directivo 
albo, Esteban Paz, la tarde de 
este lunes 27 de enero de 2020. 

La ventaja (0-2) que ob-
tuvo en el partido de ida 
por la primera fase de la 

Copa Libertadores no es razón 
para que los integrantes de Bar-
celona bajen la guardia de cara 
al partido de revancha ante el 
Progreso de Uruguay, programa-
do para el 29 de enero (19:30) en 
el estadio Monumental.

José Ayoví era una de las principales opciones para el ataque en el once de Pablo Repetto, durante la temporada 
anterior

Los integrantes del Ídolo no se confían por la ventaja con la que llegan para la revancha ante Progreso de Uruguay

José Ayoví y Liga de Quito 
cierran su capítulo

Quieren poner el sello de 
clasificación, “no quitan la mirada”

“Yo creo que lo de José Ayo-
ví ya es un capítulo cerrado, 
tuvimos un acuerdo con José 
Chamorro (empresario del fut-
bolista) por dos años y nunca 
se presentó a firmar su con-
trato, después declaró que no 
tenía contrato y no tenía ningu-
na oferta, entonces el capítulo 
quedó cerrado”, dijo Paz en 
Área Deportiva.

José Ayoví jugó el año ante-
rior en el cuadro albo y el en-
trenador Pablo Repetto quería 
contar con él durante esta cam-
paña. Sin embargo, Ayoví no 

se presentó al inicio de la pre-
temporada y eso molestó a la 
dirigencia. Explicó que no tenía 
contrato con el albo y por eso 
no asistía a las prácticas.

Repetto quiso ponerle paños 
fríos a la situación explicando 
que era un jugador que podía 
dar una mano en varias zonas. 
Pero, la dirigencia tomó una de-
cisión al respecto.

Mientras, José Ayoví está ne-
gociando con Aucas un posible 
contrato, con cifras menores 
a las que estaban establecidas 
con Liga de Quito. (28)

“Ahora ellos sí o sí tendrán que 
buscar el resultado. Capaz vere-
mos a un Progreso totalmente 
diferente. Tiene grande juga-
dores. Nosotros pudimos sacar 
una ventaja importante que nos 
da tranquilidad, pero la serie no 
está cerrada, esto es fútbol”, dijo 
el centrocampista Bruno Piñata-
res.

El 27 de enero, a primera hora, 
los dirigidos por Fabián Bustos 
practicaron en la cancha anexa 
del Monumental, por la tarde tu-
vieron permiso para pasar unas 
horas junto a sus familias y por la 
noche quedaron concentrados.

El plantel no presenta ninguna 

baja, por lo que se espera que 
el entrenador argentino ubique 
el mismo once abridor que se 
impuso en suelo charrúa, que 
estuvo integrado por: Javier Bu-
rrai; Pedro Velasco, Darío Aimar, 
William Riveros, Mario Pineida; 
Gabriel Marques, Bruno Piña-
tares, Fidel Martínez, Emanuel 
Martínez; Damián Díaz y Jonatan 
Álvez.

Los boletos para éste crucial 
compromiso ya salieron a la ven-
ta, con los siguientes precios: 
General, 5 dólares; tribuna, 10; 
palco,15; y adicional de suite, 20 
dólares. (28)

Los más pequeños hicieron vibrar el coliseo durante su participación en 
el primer partido.
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Los azules volvieron 
luego de casi 20 días en 
España durante su pre-
temporada 2020.

El equipo de Liga de 
Quito presentó la noche 
del sábado 25 de ene-
ro de 2020 a su nueva 
plantilla de jugadores 
en la denominada “No-
che Blanca” y lo hizo 
con un partido amisto-
so frente al conjunto de 
Fénix de Uruguay.

PLANTELI PARTIDOI

La mañana de este lunes 
27 de enero de 2020 fina-
lizó la pretemporada de 

Emelec en España. El conjunto 
‘eléctrico’ arribó al Aeropuerto 
José Joaquín de Olmedo de Gua-
yaquil luego de 18 días en la ciu-
dad de Alicante. 

Bajo el mando del cuerpo téc-
nico encabezado por el español 
Ismael Rescalvo, los azules rea-
lizaron entrenamientos a doble 
jornada. También se enfrentaron 
a dos clubes europeos en cote-
jos amistosos que sirvieron para 
que el director técnico probara a 
los nuevos elementos.  “Tuvimos 
la chance en estos 20 días de co-
nocernos más. Aplicarnos bien a 
la idea del entrenador, se hizo un 
buen trabajo”, dijo el delantero 
Facundo Barceló. 

El uruguayo es uno de los 
nuevos refuerzos para esta 
temporada. El ‘bombillo’ ven-
ció por 2-0 a un club alicantino, 
mientras que cayó 4-3 con Cluj 
de Rumania en Valencia. Para el 
lateral Romario Caicedo fue una 

El cuadro capitalino ob-
tuvo un resultado favo-
rable ante su rival (2-0) 

con un agradable y vistoso jue-
go. Los goles fueron anotados 
por Cristian Martínez Borja 
(12’) y Jefferson Arce (77’). Al 
inicio del cotejo la escuadra 
“Alba” inició dominando el en-
cuentro, con juego vertiginoso 
que le dio un buen resultado. Y 
esto se reflejó a los 12 minutos, 
Liga abrió el marcador, en una 
jugada que arrancó con pase 
de Ayala, para Marcos Caice-
do que con velocidad ganó 
la raya de fondo, para enviar 
un centro rasante, y apareció 
Christian Martínez Borja, para 

La pretemporada 2020 culminará este jueves 30 de enero con la ‘Explosión 
Azul’, evento deportivo y musical para presentar oficialmente a la plantilla. 

Al inicio del cotejo la escuadra “Alba” inició dominando el encuentro, con jue-
go vertiginoso que le dio un buen resultado.

Emelec retornó a Guayaquil 
para la ‘Explosión Azul’

Liga de Quito brilló en su 
‘Noche Blanca’

experiencia importante al jugar 
contra rivales europeos. “Gracias 
a Dios aprovechamos al máximo 
esta pretemporada. Tenemos 
que fortalecernos en lo grupal y 
en lo futbolístico para conseguir 
los torneos venideros”, agregó, 
en referencia a los tres torneos 
que afrontarán en el año. Rescal-
vo manifestó que el cuerpo téc-
nico está contento con el trabajo 
realizado en su país. 

“Las sensaciones fueron bue-
nas, vimos cosas importantes de 
los nuevos, nos hemos llevado 
una grata impresión”, declaró. 
En su opinión, jugar contra el 
campeón rumano Cluj, que ha 
participado en Champions Lea-
gue, coloca a Emelec en un nivel 

elevado de competencia. “Creo 
que hemos estado a la altura”. 
La pretemporada 2020 culmina-
rá este jueves 30 de enero con la 
‘Explosión Azul’, evento deporti-
vo y musical para presentar ofi-
cialmente a la plantilla. Luego de-
butarán en Copa Sudamericana 
el 6 de febrero contra Blooming 
de Bolivia. 

“Es una etapa que la hemos 
aprovechado muy bien, la hemos 
disfrutado. Se ha podido con-
solidar la plantilla al estilo que 
queríamos”, destacó Rescalvo. El 
objetivo del ‘bombillo’ es realizar 
un buen cotejo contra Liga de 
Portoviejo en la ‘Explosión Azul’. 
(D)

empujar la pelota al fondo de 
las mallas. Primera victoria El 
compromiso seguía y los due-
ños de casa continuaron con 
su juego, en busca de ampliar 
la diferencia, ante un rival que 
prácticamente no atacaba. Es 
así que al minuto 76 minutos, 
el conjunto capitalino amplió la 
diferencia con anotación de Je-
fferson Arce, que aprovechó un 

balón en el área para mandarlo 
dentro de la portería. Cabe se-
ñalar que a los 79 minutos se 
dio el ingreso del equipo B de 
Liga, que disputó los minutos 
finales del juego y que mantuvo 
su marcador con ventaja, para 
que cierren la Noche Blanca 
2020 con su primera victoria 
del año.

El arquero participará 
en la ‘Explosión Azul’ 
con su nuevo equipo, 
pero manifestó que 
solo siente agradeci-
miento con los hinchas 
azules, con la institu-
ción.

GUARDAMETAI

O

El exguardameta de 
Emelec, Esteban Dreer, 
declaró que no le in-

teresa la placa que el conjun-
to guayaquileño le entregará 
el jueves 30 de enero de 2020 
en la ‘Explosión Azul’. El exca-
pitán reiteró su disgusto por 
el trato que dice recibió de la 
dirigencia. En una entrevista 
con el canal de Youtube ‘Fútbol 
Sin Cassette’, el arquero anti-
cipó que el jueves recibirá la 

Esteban Dreer fue campeón en cuatro ocasiones. Foto/Archivo

Dreer le quita valor a placa 
que le entregará Emelec

condecoración, le agradecerá 
al público y regresará a la por-
tería de Liga de Portoviejo, su 
club actual. “No me interesa la 
placa. Sólo me debo a la gente”, 
señaló. El argentino nacionali-
zado ecuatoriano aclaró que su 
único agradecimiento es con la 
afición emelecsista, quienes lo 
han apoyado desde 2012. Dreer 

recalcó que no le importa la pla-
ca por ser un homenaje de par-
te de la dirigencia azul, de quie-
nes se sintió que no merecía lo 
que recibió. “Los directivos me 
pagan de esa forma”, dijo, en 
referencia a que no arreglaron 
su continuidad para una nueva 
temporada.

El ‘Rifle’ sostuvo que si la di-

rectiva, presidida por Nassib 
Neme, le hacía una propuesta 
para seguir en el equipo, él ha-
bría aceptado. “Mucha gente 
empezó que lo económico, los 
años. Con un llamado, un men-
sajito de cualquier dirigente (…) 
yo iba a decir (asiente la cabe-
za) porque quería quedarme 
también”.

Lic. Eduardo David
Gallardo Rodas, Msc

OPINIÓN

Definitivamente una situa-
ción impensada, ha sido lo 
acontecido con la selección 

ecuatoriana de fútbol en el Torneo 
Preolímpico Sudamericano de Colom-
bia, denominado oficialmente como 
Conmebol Preolímpico 2020, que se 
disputa en Colombia, para definir a los 
dos equipos de Sudamérica que par-
ticiparán en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

En este torneo participan las 10 
selecciones sudamericanas, con fut-
bolistas menores de 23 años pertene-
cientes a la Conmebol y al que nuestra 
selección llego con el “cache” de ser la 
actual campeona sudamericana sub 20 
y la tercera mejor selección del mundo,  
obviamente que el respeto y expectati-
va era superlativo. 

El ofensivo Leonardo Campana, fla-
mante fichaje del Wolverhampton de 
Inglaterra, y Alejandro Cabeza, de In-
dependiente del Valle (campeón de la 
copa sudamericana), no pudieron rati-
ficar sus condiciones de goleadores.

El técnico Jorge César Fortunato 
Célico, que alcanzó la gloria al llevar a 
Ecuador a ser campeón del Sudame-
ricano Sub-20 y ubicarlo tercero en el 
Mundial de Polonia, reconoció su “res-
ponsabilidad” por la debacle de la Se-
lección, no obstante también disparó 
contra dirigentes de algunos clubes lo-
cales, que no le cedieron los jugadores 

“DE LA GLORIA AL 
INFIERNO”

que él necesitaba.
Emelec y Aucas optaron por no 

prestar a sus futbolistas, amparados 
en que el Preolímpico no es un torneo 
FIFA. Aunque Célico indicó que el caso 
de los orientales era justificado, pues 
debutarán el 4 de febrero en la Copa 
Sudamericana.

También se puede apuntar a que 
Célico no concentró todas sus energías 
en la preparación de la sub-23, debido 
a que colaboró como DT interino de la 
Selección absoluta. Fueron cerca de 
seis meses desde la salida del Bolillo 
Gómez, en que mantuvo una dualidad 
de funciones, hasta que la Ecuafútbol 
decidió contratar al europeo Jordi Cru-
yff.

Ergo, nos damos cuenta una vez más 
de la hipocresía, mezquindad e irres-
ponsabilidad con la que lastimosamen-
te se manejan algunas personas en el 
fútbol ecuatoriano.

Y como es característico de mi parte, 
no voy a dejar marioneta con cabeza, 
pues no tengo compromiso con nadie, 
únicamente con la verdad, es por ello 
que mis lectores me respetan y apre-
cian la frontalidad y veracidad con la 
que me manejo.

Hipócritas y mezquinos aquellos 
dirigentes que manifiestan apoyar al 
fútbol ecuatoriano, pero en la praxis, 
antepusieron sus intereses personales 
y/o sectoriales y no cedieron sus juga-
dores.

Irresponsables, los dirigentes que no 
les importo poner en riesgo el prestigio 
ya alcanzado, por una camada de juga-
dores, que muy difícilmente la volve-
remos a tener, al distraer e ilusionar a 
su director técnico con la selección ab-
soluta y no dejarlo tranquilo para que 
siga con el trabajo que tan bien lo venía 
haciendo con los muchachos.

Ergo, así como estuvieron para la 
foto y las medallas cuando quedamos 
campeones y nos convertimos en la 
tercera mejor selección del mundo, 
que den la cara y asuman sus errores y 
lo más importante den soluciones para 
este bochorno.   
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL 
DEL CANTON RIOBAMBA
CITACIÓN JUDICIAL
A.- Los Herederos Presun-
tos y desconocidos del fa-
llecido señor SEGUNDO 
ENRRI ANTONIO GUE-
RRERO GARCIA.- Hago 
saber a Ud. Que en esta 
Judicatura se ha iniciado el 
juicio ORDINARIO que si-
gue: OLGA TERESA INCA 
REYES en contra de BLAN-
CA DEL ROCIO GUERRE-
RO VITERI Y OTROS, cuyo 
extracto y Auto son del te-
nor siguiente: 
ACTOR (a): OLGA TERESA 
INCA REYES 
DEMANDADO (a): HERE-
DEROS DE SEGUNDO EN-
RRI ANTONIO GUERRE-
RO GARCIA 
CLASE DE JUICIO: ORDI-
NARIO- PRESCRIPCIÓN 
EXTRAORDINARIA AD-
QUISITIVA DE DOMINIO 
CUANTIA: 47.000,00 
JUEZ: Dr. Cristian Fernan-
do Verdugo Gárate 
SECRETARIA: Ab. Rina 
Moreno 
EXTRACTO
PROVIDENCIA: Juicio No 
06335-2020-00010 
UNIDAD JUDICIAL CIVIL 
CON SEDE EN EL CAN-
TÓN RIOBAMBA: Riobam-
ba, lunes 6 de enero del 
2020, las 14h06, VISTOS: 
Atento al estado de la causa 
se dispone: 1) La demanda 
presentada por OLGA TE-
RESA INCA REYES, es cla-
ra, precisa y cumple con los 
requisitos legales previstos 
en los artículos 142 y 143 del 
Código Orgánico General 
de Procesos (COGEP), por 
lo que se califica y admite a 
trámite mediante PROCE-
DIMIENTO ORDINARIO.- 
1.1) Por consiguiente, se 
ordena la CITACIÓN a los 

demandados BLANCA DEL 
ROCÍO GUERRERO VITE-
RI Y JORGE ALONSO RO-
DRIGO TORRES ACOS-
TA; CESAR AUGUSTO 
GUERRERO INCA, MARIA 
ELIZABETH GUERRERO 
INCA, MARCO ANTONIO 
GUERRERO INCA, HUGO 
GERMAN GUERRERO 
INCA en el lugar descrito 
en la demanda, en el lugar 
descrito en la demanda, 
para lo cual se adjuntará la 
demanda, copia certificada 
de los documentos adjun-
tos, y este auto inicial, a las 
piezas procesales que se-
rán remitidas a la oficina de 
citaciones correspondien-
te.- 1.2) En virtud del jura-
mento efectuado por el ac-
tor, CITESE a los herederos 
presuntos y desconocidos 
de los fallecidos señores 
SEGUNDO ENRRI ANTO-
NIO GUERRERO GARCIA, 
a través de publicaciones 
que se realizarán en tres fe-
chas distintas en un periódi-
co de amplia circulación de 
la localidad, de conformidad 
con lo que dispone el artí-
culo 56 numeral 1 del CO-
GEP, a fin de que, de ser el 
caso, de conformidad como 
lo dispone el inciso octavo 
del artículo 56 del cuerpo 
de ley citado, comparezcan 
a proponer las excepciones 
de las que se creyeren asis-
tidos anunciando la prueba 
respectiva, bajo prevencio-
nes de ley 1.3) Cítese a los 
señores Alcalde y Procura-
dora Síndica del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Rio-
bamba, en sus respectivos 
despachos en esta ciudad, 
adjuntándose para el efec-
to la demanda, copia cer-
tificada de los documentos 
anexados y este auto inicial. 

1.4) Conforme a lo dispues-
to en el artículo 291 del Có-
digo Orgánico General de 
Procesos, se concede a la 
parte demandada el TÉR-
MINO DE TREINTA DÍAS, 
para que contesten la de-
manda en la forma estable-
cida en el artículo 151 del 
mismo cuerpo normativo y 
anuncie su prueba confor-
me lo previsto en el Art. 152 
ibídem; debiendo plantear, 
de ser el caso, las excep-
ciones del Art. 153 del Có-
digo Orgánico General de 
Procesos.- 1.4) La prueba 
solicitada por la parte ac-
tora, se proveerá en el mo-
mento procesal oportuno y 
en lo que fuere admisible 
y procedente, de confor-
midad  con lo dispuesto en 
el Art. 294 numeral 7 del 
COGEP.- 1.5) Previamente, 
conforme lo prescrito en el 
artículo 146 inciso quinto 
del COGEP, inscríbase la 
demanda en el Registro 
de la Propiedad del cantón 
Riobamba. 1.6) Agréguese 
la documentación apareja-
da a la demanda.- 1.7) Tó-
mese en cuenta el domicilio 
judicial señalado para reci-
bir notificaciones, así como 
la autorización conferida 
a la Ab. Yolanda Padilla, 
profesional del derecho de 
quien se considera la de-
claración expresa bajo ju-
ramento.- NOTIFÍQUESE Y 
CÚMPLASE.- 
Riobamba 21 DE ENERO 
DE 2020 

Dra. Rina Moreno
SECRETARIA DE LA UNI-
DAD JUDICIAL CIVIL DEL 
CANTON RIOBAMBA

RQ-027

UNIDAD JUDICIAL DE LA FA-
MILIA,  MUJER,  NIÑEZ Y ADO-
LESCENCIA DEL CANTÓN 
RIOBAMBA
AVISO JUDICIAL
A: A LOS HEREDEROS PRE-
SUNTOS Y DESCONOCIDOS 
DE JORGE LUCAS YEPEZ 
CUTIOPALA;  se le hace saber 
acerca del Juicio VOLUNTARIO 
de AUTORIZACIÓN DE VENTA 
DE BIENES No. 06101-2019-
03509 propuesto  por: MARÍA 
FERNANDA DUTAN SANDO-
VAL en contra de A LOS HE-
REDEROS PRESUNTOS Y 
DESCONOCIDOS DE JORGE 
LUCAS YEPEZ CUTIOPALA: 
cuyo extracto de la demanda y 
providencia respectiva son del 
tenor siguiente:
EXTRACTO
ACTOR: MARÍA FERNANDA 
DUTAN SANDOVAL 
DEMANDADO: A LOS HERE-
DEROS PRESUNTOS Y DES-

CONOCIDOS DE JORGE LU-
CAS YEPEZ CUTIOPALA, 
TRAMITE: VOLUNTARIO-AU-
TORIZACION DE VENTA 
FUNDAMENTO DE LA AC-
CIÓN: Art. 334.6 numeral 6 y 
335 del COGEP. 
CUANTIA: INDETERMINADA 
JUICIO: No  06101-2019-03509 
JUEZ: Dr. Andrés Vásquez Me-
léndez 
UNIDAD JUDICIAL FAMI-
LIA, MUJER, NIÑEZ Y ADO-
LESCENCIA CON SEDE EN 
EL CANTON RIOBAMBA DE 
CHIMBORAZO.- Riobamba, 
lunes 20 de enero del 2020, 
las 08h22, VISTOS: Cumplido 
el requerimiento, avoco cono-
cimiento de la presente causa 
en calidad de Juez Titular de la 
Unidad Judicial de la Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia del 
Cantón Riobamba, por sorteo de 
ley. La demanda de Autorización 
de Venta de Bienes de menor de 

edad, presentada por la señora 
MARÍA FERNANDA DUTAN 
SANDOVAL, es clara y reúne 
los requisitos de ley, por lo que 
de conformidad a lo que dispo-
nen los Arts. 142, 143 y 334.6 
del Código Orgánico General de 
Procesos (COGEP), se le admite 
a trámite mediante Procedimien-
to Voluntario. CITACIÓN.- Cíte-
se además a los herederos pre-
suntos y desconocidos de quien 
en vida fue el señor JORGE LU-
CAS YEPEZ CUTIOPALA, por 
medio de una publicación por 
la prensa en uno de los diarios 
de mayor circulación en la Pro-
vincia de Chimborazo, a fin de 
que señalen su domicilio Judicial 
para que reciban sus notificacio-
nes, caso contrario se prose-
guirá con la tramitación de esta 
causa en su rebeldía. ANUNCIO 
DE PRUEBAS: 1) DOCUMEN-
TAL.- Agréguese a los autos los 
documentos señalados en los 

numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 de la demanda, docu-
mentos que serán considerados 
de cumplir los requisitos deter-
minados en el Art. 160 del CO-
GEP y bajo los principios de va-
loración de prueba documental. 
2) TESTIMONIAL.- Recíbase la 
declaración testimonial de los 
señores OLGA JULIANA GUA-
MÁN ÑAMO, CARMEN ROCIO 
TAYUPANDA CUTIOPALA, 
quienes declaran en la audien-
cia a las preguntas que de ma-
nera oral realizará la parte solici-
tante, para lo cual deberán estar 
asistidos por un abogado/a. 3) 
En audiencia y al amparo de lo 
dispuesto en el Art. 60 y 106 del 
CONA, recíbase en audiencia 
reservada a los menores JUAN 
FERNANDO YEPEZ DUTAN y 
EVELYN EMILIA YEPEZ DU-
TÁN, a quien se les escuchará. 
4) PERICIAL.- Conforme lo dis-
pone el Art. 260 del Código de 

la Niñez y de la Adolescencia 
y conforme petición de la parte 
actora se dispone a la Oficina 
Técnica de la Unidad Judicial 
realice un informe respecto a lo 
solicitado en la demanda, para 
el cumplimiento de lo dispuesto 
notifíquese a esta dependencia, 
este informe deberá ser presen-
tado en el término de 10 días 
desde su notificación a esta de-
pendencia, el actor de las facili-
dades necesarias. Los funciona-
rios del Equipo Técnico deberán 
comparecer a la audiencia a fin 
de sustentar el informe. Cumpli-
do lo anterior, se convocará a la 
audiencia respectiva. Tómese 
en cuenta la casilla judicial y 
correo electrónico señalado por 
la accionante para recibir sus 
notificaciones y la autorización 
que confieren a la profesional 
con quien suscribe. Actúe en la 
presente causa la Dra. Lorena 
Patricia Márquez Zurita, como 

Secretaria Titular de esta Judi-
catura. CÚMPLASE.-  
Particular que comunico a Ud, 
para los fines legales consi-
guientes, previniéndole de la 
obligación que tiene de señalar 
casillero judicial en esta ciudad 
de Riobamba, para recibir noti-
ficaciones posteriores dentro de 
los veinte días siguientes a la 
tercera y última publicación de 
este Aviso, caso contrario será  
considerado  rebelde. 
Riobamba, 24 de enero de 2020 

Dra. Lorena Márquez Zurita
SECRETARIA DE LA UNIDAD 
JUDICIAL
DE LA FAMILIA, MUJER, NI-
ÑEZ Y ADOLESCENCIA
DEL CANTÓN RIOBAMBA

RQ-031

R.  del  E.
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON 
SEDE EN EL CANTON RIO-
BAMBA
CITACION JUDICIAL
A: JOSE ANTONIO AULLA 
PIÑA y BYRON FERNANDO 
NIACHIMBA LEMA, se les hace 
conocer el Juicio de EJECU-
TIVO N° 06335-2019-02620, 
seguido en su contra por DR. 
JORGE ANIBAL TAPIA RE-
YES, en calidad de PROCURA-
DOR JUDICIAL de la Coopera-
tiva 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 RE-
YES, en calidad de PROCU-
RADOR JUDICIAL de la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito 
“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:   D R . 
JORGE ANIBAL TAPIA RE-
YES, en calidad de PROCURA-
DOR JUDICIAL de la Coopera-
tiva de Ahorro y Crédito “29 de 
Octubre” Ltda. 
DEMANDADOS: JOSE AN-
TONIO AULLA PIÑA y BYRON 
FERNANDO NIACHIMBA 
LEMA 
JUICIO:   (COBRO DE 
PAGARE A LA ORDEN). 
TRAMITE:   
EJECUTIVO 
CUANTÍA:   E s 
de $ 6.000,00 dólares america-
nos 
JUEZA:   
MSC. ABG. KERLY PATRICIA 
ALARCÓN PARRA 

PROVIDENCIA
UNIDAD JUDICIAL CIVIL 
CON SEDE EN EL CANTON 
RIOBAMBA DE CHIMBORA-
ZO.- Riobamba, lunes 2 de 
septiembre del 2019, las 11h24, 
VISTOS: Msc. Abg. Kerly Alar-
cón Parra, en mi calidad de 
Jueza Titular de la Unidad Judi-
cial Civil del cantón Riobamba 
y en virtud de la Resolución No. 
164-2015 del Pleno del Conse-
jo de la Judicatura de fecha 15 
de junio del 2015, y de confor-
midad con el artículo 172 de la 
Constitución de la República 
del Ecuador,  en relación con el 
artículo 239 del Código Orgáni-
co de la Función Judicial, y Art. 

9 del Código Orgánico General 
de Procesos, avoco conoci-
miento de la presente causa y 
en virtud del sorteo de ley cons-
tante del proceso.- En lo princi-
pal, se dispone: 1.- La demanda 
que antecede presentada por 
el accionante DR. JORGE ANI-
BAL TAPIA REYES, en calidad 
de PROCURADOR JUDICIAL 
de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “29 de Octubre” Ltda. 
conforme lo justifica con la do-
cumentación que acompaña, 
es clara, precisa, completa y 
cumple los requisitos legales 
previstos en el artículo 142 y 
143 del Código Orgánico Gene-
ral de Procesos (COGEP) y se 
fundamenta en un pagaré a la 
orden, documento que consti-
tuye título ejecutivo, al tenor de 
lo previsto en los artículos 347 
y 348 del mismo código; por lo 
que se califica y admite a trámi-
te mediante PROCEDIMIENTO 
EJECUTIVO.- 2.- Se ordena la 
citación de los demandados 
señores JOSE ANTONIO AU-
LLA PIÑA, deudor principal, 
en calidad deudor principal; 
y BYRON FERNANDO NIA-
CHIMBA LEMA, en calidad de 
deudor solidario, en sus domi-
cilios señalados en esta ciudad 
de Riobamba, para lo cual se 
adjuntará la demanda, copia 
de los documentos adjuntos y 
este auto inicial. 3.- En aplica-
ción de los artículos 355 y 333 
numeral 3 del Código Orgánico 
General de Procesos, se con-
cede el TÉRMINO DE QUINCE 
DÍAS para que el demandados, 
propongan alguna de las ex-
cepciones taxativas del artícu-
lo 353 del citado código, y en 
el caso de formular oposición 
acompañen la prueba de con-
formidad con lo dispuesto en el 
Art. 351 inciso 5 ibídem; bajo 
prevención que de no hacerlo 
se pronunciará inmediatamen-
te sentencia y esta resolución 
no será susceptible de recurso 
alguno, en cumplimiento al ar-
tículo 352 del Código Orgánico 
General de Procesos.- 4.- La 
prueba anunciada se proveerá 
en el momento procesal oportu-
no.- 5.- Agréguese la documen-
tación aparejada a la deman-
da.- 6.- Tómese en cuenta los 
correos electrónicos y casillero  
judicial No. 10 para recibir noti-
ficaciones así como la autoriza-
ción conferida 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.- NOTIFÍ-
QUESE Y CÚMPLASE.- 
UNIDAD JUDICIAL CIVIL 
CON SEDE EN EL CANTON 
RIOBAMBA DE CHIMBORA-
ZO.- 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 demandados se-
ñores JOSE ANTONIO AULLA 
PIÑA y BYRON FERNANDO 
NIACHIMBA LEMA se los ci-
tara mediante publicación por 
la prensa de conformidad a lo 
establecido en el Art. 56 nu-
meral 1 en concordancia con 
el Art. 58 del Código Orgánico 
General de Procesos, quienes 
de conformidad con lo dispues-
to en el Art. 56 inciso 4 ibídem, 
transcurridos veinte días desde 
la última publicación comenza-
rá el término para contestar la 
demanda, bajo prevenciones 
de rebeldía, en caso de no ha-
cerlo.- En aplicación de los ar-
tículos 355 y 333 numeral 3 del 
Código Orgánico General de 
Procesos, se concede el TÉR-
MINO DE QUINCE DÍAS para 
que el demandados, propon-
gan 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 in-
ciso 5 ibídem; bajo prevención 
que de no hacerlo se pronun-
ciará inmediatamente senten-
cia 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 preven-
ciones que de no comparecer 
veinte días posteriores a la úl-
tima publicación, serán decla-
rados rebeldes.- Riobamba, 23 
de enero de 2020. 

ABG. ROSA PAREDES PARE-
DES
SECRETARIA

HM-1214
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 La carrera de Turismo de UNIANDES mantiene varios convenios con diferentes instituciones a nivel local.

Estudiantes de UNIANDES a 
pasantías internacionales

La diligencia se sus-
pendió para que se re-
instale hoy a partir de 
las 08h15, el procesado 
Vinicio R. fue parte de 
la audiencia.

PROCESOI

Estudiantes de la Carre-
ra de Turismo de nues-
tra universidad viajarán 
a Estados Unidos para 
formar parte de pasan-
tías preprofesionales 
en el área hotelera y 
turística de uno de los 
países más visitados en 
el mundo. 

EDUCACIÓNIA partir de las 08h30 
de ayer, en una de las 
salas de audiencia de 

la Unidad Judicial Penal de Rio-
bamba, inició la audiencia oral 
y pública Preparatoria de Juicio 
en al caso de presunto delito 
de sicariato, que acabó con 
la vida del exconcejal Patricio 
Guaranga, el pasado 14 de julio 
de 2019.

En la diligencia estuvieron 
presentes la defensa de la acu-
sación particular, abogados de 
los dos procesados, familiares, 
amigos, entre otros ciudada-
nos.

El procesado Vinicio R., a tra-
vés de una cámara instalada en 
el Centro de Privación de liber-
tad de Latacunga y proyectada 
en una pantalla led, pudo ser 
parte de la audiencia y escuchó 
cada una de las intervenciones 
de los abogados defensores y el 
juez a cargo del caso; se lo hizo 
de esta manera a petición del 
hoy investigado, según refiere 

Christian Chango, Ricar-
do Acosta, Juan Carlos 
Rodríguez y Damaris 

Jácome son los 4 alumnos que 
se encuentran cursando la Ca-
rrea de Turismo en diferentes 
niveles y son parte de la primera 
promoción de estudiantes que 
forman parte del convenio que 
la universidad firmó en el 2019 
con Work & Travel a través de la 
empresa Jaku Exchanges y que 
tiene como objetivo mejorar el 
perfil profesional de los partici-

 Decenas de personas asistieron a la audiencia oral y pública. 

¡Caso Guaranga! cerca de ocho 
horas en el primer día de 

audiencia preparatoria de juicio

la notificación previa conforme 
prescribe el Art. 565 del COIP. 
“El dispositivo de comunicación 
de audio y video utilizado per-
mitirá a la o al juzgador obser-
var y establecer comunicación 
oral y simultánea con la perso-
na procesada, la víctima, la o 
el defensor público privado, la 
o el fiscal, perito o testigo. Se 
permitirá que la persona proce-
sada mantenga conversaciones 
en privado con su defensora o 
defensor público o privado”.

En los exteriores de la Unidad 
Judicial Penal, con carteles, fa-
miliares y amigos del hoy falle-
cido Guaranga, pedían justicia; 
mientras que los del procesado 
Vinicio R. solicitaban que se 
confirme la inocencia.

En la audiencia, la defensa de 
los dos procesados solicitaba 
primero que se suspenda la au-
diencia por supuesta violación 

al debido proceso, la nulidad 
del mismo, cuestionaron sobre 
la presencia del fiscal Patricio 
Parco, por tener una denuncia 
en su contra interpuesta por la 
por la parte acusada, supues-
tamente el juez debía ser otro, 
entre otros aspectos, que fue-
ron negados por el magistrado.

Mientras tato, la acusación 
particular y Fiscalía, explicó so-
bre el proceso de investigación 
durante la instrucción fiscal, 
evacuaron una parte de los ele-
mentos de convicción, detalla-
ron los informes y documentos 
de los cerca de 200 cuerpos 
que son parte de este caso con 
miles de fojas.

Cerca de ocho horas duró el 
primer día de la audiencia, que 
se suspendió hasta hoy a las 
08h15 que continuará la dili-
gencia. (28)

pantes a través de pasantías in-
ternacionales en las que se des-
empeñarán en cargos  laborales 
en hoteles de lujo, donde pue-
dan trabajar, perfeccionar una 
lengua extranjera, enriquecerse 
culturalmente y ampliar sus rela-
ciones humanas y profesionales. 

Boston, Wisconsin y New York 
son las ciudades a las cuales se 
dirigirán los estudiantes en don-
de se vincularán en diferentes 
áreas hoteleras que les permitirá 
tener un entendimiento mucho 
más amplio sobre las nuevas 
tendencias de uno de los secto-
res que genera mayor riqueza en 
el mundo. 

Para Verónica Paredes, Coor-
dinadora de prácticas y pasan-
tías preprofesionales de la Ca-
rrera de Turismo es sumamente 
importante y valioso que los es-
tudiantes se vinculen a este tipo 
de programas ya que les permite 
ampliar sus conocimientos y ex-
pandir sus fronteras. “En nuestra 

carrera buscamos que los alum-
nos experimenten y conozcan de 
primera mano el desarrollo de 
su profesión”; afirma la coordi-
nadora. 

Ricardo Acosta, estudiante de 
octavo semestre menciona que; 
viajan con muchas expectativas 
y buscarán obtener las mejores 
experiencias; “queremos demos-
trar que estamos preparados y 
que la universidad nos forma no 
solo como profesionales, sino 
que también nos proporciona las 
herramientas para generar em-
prendimiento”

La carrera de Turismo de 
UNIANDES mantiene varios con-
venios con diferentes institucio-
nes a nivel local, nacional e inter-
nacional con un único objetivo, 
hacer que la formación profesio-
nal sea experimental y vincule 
el conocimiento con la práctica.  
(01)

Lavandería Splendid 
nació en el 2005 con 
la idea de entregar un 
servicio personalizado 
y un buen tratamiento 
a las prendas de vestir, 
actualmente importa-
ron nueva maquinaria 
originaria de Suecia.

IMPORTACIÓNI

Con una inversión que 
bordea los 120 mil 
dólares, la lavandería 

Splendid de Riobamba, a través 
de una empresa de Sudaméri-
ca, importó nueva maquinaria 
originaria de Suecia, de alta tec-
nología con el sistema de lavado 
en seco ecológico.

“El sistema se llama with clea-
ning lavon, es de la empresa 
Electrolux. Es un sistema donde 
no utiliza el tradicional percloro 
que utilizan las demás lavande-
rías en seco, por temas de con-
servación del medio ambiente 
y la salud (de clientes y traba-
jadores)”, indicó Lourdes Cale, 

Lavandería de Riobamba entrega otra 
primicia para la Sultana de Los Andes

Gerente de Splendid.
Se tratan de dos máquinas 

que se encargan del lavado y 
secado, que utilizan agua para la 
limpieza y detergente biodegra-
dable; una desmanchadora, una 
planchadora y una empacadora 

que se encargan de proteger las 
prendas de vestir con el corte 
perfecto de acuerdo a la medida 
de la misma y así no se desperdi-
cia la funda plástica. “Somos la 
única lavandería en el país que 
cuenta con estas máquinas”, ex-

plicó.
La empresa realizó un previo 

análisis del espacio de la lavan-
dería para poder entregar las 
máquinas, tomando en cuenta 
el tamaño de las mismas.

“Primero nos enviaron el pla-

Las máquinas fueron instaladas en dos días y se capacitó al personal para su correcto uso. 

no del área, de ahí se envió al 
departamento de ingeniería (…) 
nos demorados dos días en ins-
talar”, detalló Nixon Gaslac, em-
presa proveedora.

La empresa además envió a 
personal para capacitar a quie-
nes trabajan en la lavandería 
sobre el uso de las máquinas, 
“estas máquinas hacen movi-
mientos lentos, con químicos no 
tóxicos, buenos para el medio 
ambiente, en tiempos muy rápi-
dos y con una limpieza mayor”, 
explicó Jorge Ramos, especialis-
ta en lavanderías.

Lavandería Splendid nace en 
el 2005, luego que su Gerente 
(Lourdes Calle) regresa de EEUU, 

país en el que trabajó en Splen-
did Cleaning Service, y con una 
mente emprendedora, regresó a 
Riobamba con la idea de entre-
gar y solventar las necesidades 
de los ciudadanos, a pesar de 
ser de la provincia de Cañar, sus 
padres e hijas decidieron residir 
en la Sultana de los Andes, y con 
su familia fundaron la empresa.

Actualmente cuentan con 15 
personas que trabajan en dife-
rentes áreas de la empresa, es 
la primera lavandería del país, 
que cuenta con las máquinas y 
el nuevo sistema ecológico de 
lavado, secado, planchado y em-
pacado. (28)

Splendid es la única lavandería en el país que cuenta con este sistema de 
lavado y máquinas.
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Vehículo estacionado en el centro
fue objeto de robo 

ROBO     
Un vehículo que se encontraba estacionado en pleno centro de Riobamba fue objeto de robo, 
ya que los delincuentes rompieron el vidrio de una de sus puertas y se llevaron algunas perte-
nencias del dueño del automotor. Gendarmes llegaron al sitio y recabaron datos, sin embargó, 
moradores de las calles Argentinos y España, en donde se dio el delito, comentario que ya son 
varias veces que ocurre esa clase de fechorías, y más aún en los fines de semana.  (25)

SUCESOI

Dos personas resulta-
ron heridas a causa 
del choque que se 

dio ayer en el Parque La Ma-
dre, entre un automóvil y una 
camioneta de los agentes civi-
les de tránsito. 

Un fuerte estruendo alarmó 
a los habitantes colindantes 
con el Parque La Madre, pues 
en plena intersección de las ca-
lles Buenos Aires y Puruhá, una 
camioneta de los agentes civi-
les de tránsito y un automóvil 
colisionaron. 

Las afectaciones fueron evidentes en el sitio.  

Ni los agentes de tránsito 
se libran de los siniestros

Producto del suceso, una 
mujer de alrededor de 40 años 
y un hombre de 24 años de 
edad resultaron heridos y por 
ese motivo fueron llevados a 
distintas casas de salud. 

Tras el incidente, peritos poli-
ciales del Servicio de Investiga-
ción de Accidentes de Tránsito 
(SIAT), acudieron para indagar, 
ya que se presume que la causa 
fue por el irrespeto a las nor-
mas de tránsito, sin embargo, 
la autoridad determinará las 
causas reales del siniestro. 

Marcia Morales, transeún-

te que estaba por el sitio, dijo 
que no vio el choque, pero sí 
recomienda a los conductores, 
sea agentes, policías o particu-
lares, a que respeten los discos 
“PARE” y el límite de velocidad 
para que no se den tales des-
gracias.

“Al existir un parque, con-
sidero que deben ir despacio, 
aún así sean autoridades, pero 
en fin esperemos que los lesio-
nados se recuperen”, mencio-
nó.  

Recordemos que en esa zona 
existe señalización vial. (25)

CARRETERASI

Gendarmes han colaborado en el control vial.  

Prestan todas las  seguridades en
las vías afectadas

transcurso de esta semana 
se pueda concluir con los tra-
bajos”, subrayó.   

La gobernadora también 
informó a la ciudadanía, que 

se está dando paso a los ve-
hículos, pero de forma paula-
tina y ordenada, es decir, no 
en doble sentido. “Espere-
mos que en seis días se supe-

re el problema”, afirmó Loza. 
Recordemos que los minis-

terios de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), el de Re-
cursos Naturales, Ministerio 

del Ambiente (MAE), entre 
otros, están haciendo un in-
forme de las causas. (25)

Agentes de la Poli-
cía Nacional se en-
cuentran en las vías 

afectadas por el temporal, 
controlando el flujo vial para 
que no se susciten siniestros. 

Luisa Loza, gobernadora 
de Chimborazo, manifestó 
que desde que se supo so-
bre los dos deslizamientos 
de tierra que afectaron a las 
vías de la provincia, se coor-
dinó la asistencia inmediata. 

Loza resaltó que el daño en 
la vía a la Costa, específica-
mente en el sector de Chal-
guayacu, es considerable, 
por lo que están aún labo-
rando en la zona. “El fin de 
semana por ejemplo, se hizo 
el cierre de la vía para lim-
piarla al igual que las alcan-
tarillas, y en este momento 
se labora para encauzar el 
río en la parte alta del te-
rritorio se anhela que en el 
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IMPORTANTE ONG A NIVEL NACIONAL 

REQUIERE CONTRATAR UN ESPECIALISTA TÉCNICO/A CON CONOCIMIENTOS EN AGRONOMÍA, ADMINISTRACIÓN AGRÍCOLA 
Y AGROINDUSTRIA 

PERFIL PROFESIONAL 
EXPERIENCIA:  

• AL MENOS 3 (TRES) AÑOS DE EXPERIENCIA PROBADA EN COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, DESARROLLO RURAL, COMERCIALIZACIÓN 
ASOCIATIVA BAJO LOS PRINCIPIOS DEL COMERCIO JUSTO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE CADENAS DE 
VALOR 

• EXCELENTES HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS. 
• EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN. 
• EXPERIENCIA DE TRABAJO CON INSTITUCIONES Y ACTORES LOCALES PARA EL APOYO DE EMPRENDIMIENTOS DE 

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. 
REQUISITOS:  

• CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS INDISPENSABLE (LICENCIA VIGENTE).  
• FLEXIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR VIAJES PERMANENTES A LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL 

PROYECTO. 
COMPETENCIAS: 

• CAPACIDAD DE CUMPLIR PLAZOS EXIGENTES EN CIRCUNSTANCIAS DESFAVORABLES. 
• CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO – MULTIDISCIPLINARIO. 
• CAPACIDAD EN EL MANEJO DE SITUACIONES DIFÍCILES Y DE CONFLICTO; FLEXIBILIDAD, CREATIVIDAD Y 

APERTURA A NUEVAS SITUACIONES EN EL ENTORNO LABORAL E INSTITUCIONAL. 
Nota. - Los interesados presentar su Hoja de Vida hasta el día viernes 31 de enero del año en curso, en 
secretaria del GSFEPP ubicado en las calles Tarqui 18- 24 y Chile esquina. 2do piso, o al correo 
riobamba@fepp.org.ec  
 

(P) HM-1223


