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Continúa limpieza de los 
sumideros de la ciudad

Debido a la época invernal, la EP-EMAPAR continúa 
realizando trabajos de limpieza del alcantarillado en 
los distintos sectores de la ciudad. La finalidad es evitar 

que se acumule la suciedad en las alcantarillas.

ACTUALIDAD

Empleaban las redes sociales 
para vender droga en Riobamba

Nuevamente, los agentes de 
la Unidad de Antinarcóticos 
de Chimborazo sacaron del 
mercado local alrededor de 
2959 dosis de marihuana. 
Hubo dos aprehendidos. 
Jhonny P. y Jean D. se en-
cuentran detenidos, pues es-
tarían implicados en el delito 
de microexpendio de droga 
en Riobamba. Además, se 
conoció que los implicados 
utilizaban las redes sociales 
para ofertar y entregar el 
producto ilícito.

CIRCULA

CHIQUIGRANDES

I

Controles apuntan a erradicar 
la prostitución en La Estación

OPERATIVOS. Con el objetivo de brindar mayor seguridad en 
los diferentes sectores de la ciudad, la Dirección de Gestión de 
Policía y Control Municipal del GADMR, continúa realizando 
los controles y operativos en el barrio La Estación, que se ubica 
en el centro. Buscan eliminar el problema de la prostitución.

Tiempo en Riobamba

Cielos nubosos

I
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Descartado posible caso de 
Coronavirus en Riobamba 

FDCH y 
Patronato 
Provincial 

unen fuerzas 
por el deporte 

ACCIONES. El pasado viernes, 
se reunieron el presidente de la 
FDCH, Vinicio Chávez y Lorena 
Rocero, directora del Patrona-
to Provincial, con el objetivo de 
establecer estrategias de apoyo 
interinstitucional que permitan 
fortalecer acciones en benefi-
cio de los sectores vulnerables 
de Chimborazo.
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Este sábado 1 de febrero, sur-
gió el rumor sobre un posible 
caso de Coronavirus en Riobam-
ba, lo cual puso en alerta a la 
ciudadanía; la desinformación se 
hizo viral a través de redes socia-
les. En rueda de prensa, Héctor 
Pulgar, coordinador zonal 3 de 
Salud, se pronunció al respecto, 
descartando que se trate de un 
paciente portador del Coronavi-
rus. 

El paciente que acudió al Hos-
pital Provincial General Docente 
de Riobamba, es un ciudadano 
ecuatoriano de 26 años, estu-
diante y residente en Beijing du-
rante dos años; viajó a Ecuador 
haciendo escalas por Hong Kong, 
Washington, Kennedy, Miami, 
Guayaquil y Riobamba. Aproxi-
madamente a las 09h30 del 1 
de febrero, acudió al Hospital de 
Riobamba con síntomas de cefa-
lea y malestar, mas no síntomas 
respiratorios. 

Pulgar además explicó que han 
tomado las medidas pertinentes, 
activando el comité de crisis en 
el hospital para desarrollar accio-
nes inmediatas. El paciente se en-
cuentra en aislamiento cumplien-
do con el protocolo establecido. 

SALUD
Más 7A

20°/10°

MARTES
4 DE FEB.

20°/9°

LUNES
3 DE FEB.

18° / 10°

HPGD atiende con normalidad en el área de Emergencia, pero sugieren medias de prevención.

La droga encontrada se encuentra bajo custodia policial.
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El sábado 25 de enero de 2020, a partir de las 15h00, 
en el Tentadero Los Fríos se organizó el festival tau-
rino privado, con la participación de reconocidos ma-
tadores y novilleros  de Perú y Ecuador.

FESTIVALI

Sebastián Montes, as-
pirante a novillero, na-
ció en Alausí el 13 de 

agosto de 2006, se encuentra 
cursando el noveno año de 
educación básica en la Unidad 
Educativa San Francisco de Sa-
les, hijo de César Montes Espi-
noza y Doña Alba Vallejo, sus 
hermanos son Andrés (25), Ja-
milec (22) y Steven de 17 años 
de edad.

Cabe señalar que Sebastián 

desde muy temprana edad le 
gustó el mundo de los toros, 
razón por la cual, con el apoyo 
de sus padres, asiste regular-
mente a la escuela taurina del 
recordado banderillero Jairo 
Pilamunga, situación que le ha 
permitido compartir el ruedo 
con importantes figuras de la 
tauromaquia como: José Anto-
nio Bustamente, Luis Francisco 
Cortez, Byron Ordoñez, Andrés 
Castellón, entre otros.

Sebastián Montes se convirtió en el atractivo del festival taurino privado realizado en Alausí.

Novillero “Sebastián Montes” 
fue ovacionado en tentadero 

Los Fríos

Además, en febrero del 2019, 
gracias a la invitación de Paco 
Céspedes, director de la Es-
cuela Taurina de Chiclayo-Perú, 
participó de un importante fes-
tival taurino, llevándose una 
gran ovación del público pre-
sente.

El pasado sábado 25 de ene-
ro hizo su paseíllo junto a Paco 
Céspedes (Perú), Pablo Santa-
maría (Ecuador), José Antonio 
Bustamante (Ecuador) y Luis 
Francisco Cortez (Ecuador) lle-
vándose la ovación del público 
presente.  Se lidiaron 5 novillos 
de la ganadería de San Marcos 
de Juan Ortiz, además hubo 
rumba, música y flamenco, con 
la animación de Byron Huilca y 
Banda su Orquesta. (16)

La Reina del Magisterio 
de Chimborazo UNECH 
Johana Suárez Santillán, 

finalizó el 2019 con diversas ac-
tividades, una de ellas fue la en-
trega de fundas de caramelos 
a los niños (as) de los sectores 
vulnerables de las parroquias a 
personas con discapacidad y en  
hospitales de la ciudad.

“En este 2020 continuaré 
con mi  labor dirigida a los más 
necesitados, razón por la cual,  
seguiré con mi programa radial 
“Vive la Discapacidad Sin Te-
mores” en Radiofónicas ERPE 

todos los jueves a partir de las 
16h00”, ratificó Suárez.

Para este Febrero, ya que se 
aproxima el “Día del Amor y la 
Amistad”, realizará el proyecto 
“regalando bolsitas de amor”, 
recorrerá las sectores más po-
bres de la urbe y entregará 
kits con ropa en buen estado, 
alimentos  no perecibles y ca-
ramelos a personas de escasos 
recursos, además, en su seg-
mento radial en ERPE, el  13 de 
febrero habrá un programa es-
pecial y también se entregarán 
premios y muchas sorpresas 
más.  (16)

SOLIDARIDADI

Johana Suárez Santillán, reina del Magisterio de Chimborazo.

Johana Suárez, reina de 
la UNECH, continúa su 

labor en este 2020

Ante los rumores del estudio técnico por parte del GAD-
MR sobre la remodelación del Mercado Mariano Borja 
“La Merced”, un equipo periodístico de Diario Los Andes 
acudió a la fuente para conocer detalles sobre el tema.

MERCADOSI

Luis Toapanta, adminis-
trador del Mercado Ma-
riano Borja “La Merced”, 

en una entrevista concedida 
para el Diario Los Andes, señaló 
que el martes 28 de enero man-
tuvo una reunión con  Doryan 
Jara, Director de Servicios Mu-

nicipales del GADMR, dentro de 
varios temas tratados, hablaron 
acerca del proyecto de la “re-
modelación del mercado”, una 
aspiración de las autoridades, 
usuarios y ciudadanía en ge-
neral, por cuanto el problema 
hidrosanitario existente  en el 

Panorámica del pasaje colonial de La Merced. 
Luis Toapanta, administrador del Mercado junto a usua-
rios.

Remodelación del Mercado Mariano Borja 
“La Merced”, ¿Una realidad a corto plazo?

lugar, debe ser solucionado a 
corto plazo.

Miguel Moreno, presidente 
de la Asociación de Comercian-
tes del mercado Mariano Borja 
“La Merced”, corroboró con 
las declaraciones del adminis-
trador y añadió que “la remo-
delación del centro de abastos 
es necesaria ya que La Merced 
se encuentra en el centro his-
tórico de la ciudad y es muy 
visitado por propios y extraños, 
consecuentemente ya es hora 
de mejorar  la imagen de la 
infraestructura y  de todos los 

EMPRENDIMIENTOI

En el  salón auditorio  
del Consejo Provincial 
de Chimborazo, se lle-

vó a cabo el taller de capacita-
ción denominado  “Aprende a 
importar-exportar”, una inicia-
tiva empresarial de la Empresa 
Internacional  de Courier DHL 
Express y el auspicio de la Pre-
fectura de Chimborazo.

Luis Falconí, Director de fo-
mento Productivo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de 
la Provincia de Chimborazo, se-
ñaló que el objetivo de la alianza 
estratégica entre DHL Express y 

Decenas de productores y emprendedores participaron en el taller de capacitación “Aprender a importar-exportar”

“Aprende a importar-exportar”,  
iniciativa empresarial 

la Prefectura de Chimborazo, 
por disposición del Prefecto 
Juan pablo Cruz, tiene como 
finalidad capacitar a los pro-
ductores y emprendedores de 
Riobamba y Chimborazo  para 
que adquieran conocimientos 
en todo lo relacionado con la 
importación y exportación de 
sus productos.

Los facilitadores fueron: 
Anne Andrade, gerente de lo-
gística a nivel nacional de la 
empresa DHL Express y Meto 
Freire Obregón, gerente DHL 
de Riobamba.

Cabe señalar que todos los 
asistentes del taller de capaci-
tación recibirá, un certificado 

de asistencia con el aval de la 
Prefectura de Chimborazo y 
DHL Ecuador.

Carmita Ulloa, encargada 
de la jefatura de la unidad de 
mejoramiento productivo del 
GADPCH,  indicó que;  “como 
gobierno provincial estamos 
enfocados en  apoyar a la pro-
ductividad de los productores 
y emprendedores chimbora-
censes, por tal motivo, quiero 
aprovechar la ocasión para in-
vitar a la ciudadanía para que 
se vayan sumando en este tipo 
de capacitaciones, que traerán 
consigo adelanto y desarrollo a 
la economía local y provincial”. 
(16)

El  jueves 30 de enero, a partir de las 15h00, en el Auditorio de la Prefectura de 
Chimborazo, se llevó a cabo el taller de capacitación “Aprende a importar-exportar”, 

dirigido a productores y emprendedores de la ciudad de Riobamba y provincia de 
Chimborazo

Finalmente el adminis-
trador ,hizo un llamado a 
los usuarios del mercado 
Mariano Borja “La Mer-
ced”, para que se pongan 
al día en el pago de sus 
obligaciones económicas.

servicios”, puntualizó.
William Benavides, comer-

ciante de la calle Guayaquil, 
aprovechó la ocasión para 
solicitar a las autoridades del 
GADMR, una vez que se de la 
remodelación del mercado, les 
garantice a todos los usuarios 
la estabilidad en sus fuentes de 
trabajo, toda vez que será ne-
cesario temporalmente reubi-
carles en otro lugar, el tiempo 
que dure la readecuación del 
centro de abasto.

De su parte, Carmen Orozco, 
representante de la sección de 
comidas del pasaje colonial de 
“La Merced”, hizo un llamado a 
todos sus compañeros y com-
pañeras para unirse y trabajar 
juntos en procura del progreso 
económico de sus familias y la 
ciudad. (16)
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Debido a la época in-
vernal, la EP-EMAPAR 
continúa realizando 

los trabajos del sistema de lim-
pieza del alcantarillado en los 
distintos sectores del la ciudad. 

La finalidad de estas labores 
es evitar que se acumule la 
suciedad en las alcantarillas, y 
que las fuertes lluvias no oca-
sionen inundaciones en la ciu-
dad. 

Cada cuadrilla limpia 128 su-
mideros diarios, alrededor de 
2 mil 560 son adecentados de 
manera mensual. 

Marcelo Calvopiña, gerente 
de la EMAPAR, manifestó que 
la prevención siempre será la 
mejor estrategia para evitar 
inundaciones en la época de 
lluvia. 

“Hacemos una invitación a 
todos para hacer un buen uso 
del sistema de alcantarillado, 
nuestro compromiso es per-
manente, por ese motivo la 
EP-EMAPAR trabajará de lunes 
a domingo”, indicó el gerente. 

Los moradores de los distin-
tos sectores en donde se reali-
zan estos trabajos, manifesta-

TRABAJOS I

Continúan las 
limpiezas de los 

sumideros

Durante toda la sema-
na, en el sector de La 
Estación se efectuaron 
controles y operativos 
a los distintos hostales 
y hoteles del sector, ya 
que, algunos de ellos 
eran utilizados por las 
trabajadoras sexuales. 

TRABAJOI

La Dirección de Control Municipal realiza un trabajo interinstitucional para mejorar la situación del barrio La Estación. 

Controles apuntan a erradicar 
prostitución en La Estación

Con el objetivo de brin-
dar mayor seguridad 
en los diferentes sec-

tores de la ciudad, la Dirección 
de Gestión de Policía y Control 
Municipal del GADMR, conti-
núa realizando los controles y 
operativos en el barrio La Esta-

Este trabajo se realiza de manera 
continua por parte de la EP-EMA-
PAR. 

(P) OT. 448986

En la Universidad Na-
cional de Chimborazo 
se llevó a cabo un foro 
sobre la violencia de 
género, en donde par-
ticiparon funcionarios, 
docentes y estudiantes 
de la carrera de Psico-
logía Clínica. 

ACADEMIAI

La carrera de Psicología 
Clínica conjuntamen-
te con el Parlamento 

Andino Universitario y el Mo-
vimiento Alianza Estudiantil 
realizaron el primer foro aca-
démico denominado “No más 
violencia de Género”, esta acti-

Los estudiantes y docentes de la institución estuvieron contentos de participar en esta actividad. 

Foro para combatir la violencia 
de género en la Unach

vidad se desarrolló en el marco 
de lo expuesto por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas so-
bre la igualdad de género. 

Los ponentes que participa-
ron en esta actividad académi-
ca fueron: Jorge Verdugo, juez 
de la Corte nacional de Justicia, 
con el tema “Acoso de docen-
tes a alumnos y de alumnos a 
docentes”. 

También participó Fernanda 
Yaulema, directora de la funda-
ción “Nosotras con equidad”, 
quien se enfocó en los tipos de 
violencia existentes.

Además, estuvo presente 
Ana Veloz, investigadora y abo-
gada que se enfoca en violencia 
de género y representante de 

Colectivos Feministas, quien 
habló acerca de la igualdad 
de género hacia los objetivos 
del desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 

Juliette Oleas, reina de la 
carrera de psicología Clínica, 
formó parte de la organización 
del evento, y en su intervención 
citó lo expuesto por la ONU. 

“Si se facilita la igualdad a 
las mujeres y niñas en el acce-
so a la educación, se estarán 
impulsando las economías sos-
tenibles y las sociedades y la 
humanidad en su conjunto se 
beneficiarán al mismo tiempo”, 
dijo. (18)

ción, que se ubica en el centro. 
Según Ciro Álvarez, “se ha 

dado inicio nuevamente a con-
troles y operativos en el barrio 
la estación, con el fin de contro-
lar no solo el expendio o consu-
mo de drogas, sino también el 
control de prostitución que se 
está dando en el sector”. 

Álvarez informó que todos es-
tos trabajos se están ejecutan-
do de manera interinstitucional 
conjuntamente con la Policía 
Nacional, Policía de Migración 
y la Gobernación de Chimbora-
zo, a través de la intendencia de 
policía y la comisaría nacional. 

Asimismo, el director recalcó 
que los trabajos de operativos 
y control se vienen realizando 
desde 2019 y van a continuar 

laborando de manera conjunta 
y coordinada con todas las ins-
tituciones. 

“En el último control que se 
realizó, verificamos inconve-
nientes en varios lugares alre-
dedor de La Estación, casas que 
se prestan para que puedan 
ingresar las trabajadoras sexua-
les para hacer este trabajo, que 
lógicamente no está permitido, 
y de igual manera casas rente-
ras”, aseveró Álvarez. 

Ya que este control fue efec-
tuado conjuntamente con la 
intendencia, estos locales fue-
ron clausurados, además, el di-
rector comentó que durante la 
primera semana de febrero, se 
van a realizar más operativos, 
debido a que existen hostales y 

hoteles que ya fueron clausura-
dos pero que no colaboran con 
la ciudadanía. 

Por su parte, los moradores 
del sector manifestaron que es 
importante que se efectúen es-
tos trabajos de control, ya que 
el problema de prostitución 
que viven es una situación di-
fícil. 

Doña Lorena, moradora del 
sector, indicó que cuando las 
autoridades hacen los contro-
les, todo en el barrio está tran-
quilo, sin embargo, después de 
dos o tres días, vuelve a suce-
der lo mismo. 

“Esta es una situación com-
plicada que vivimos nosotros, 
hay mucha gente que colabora 
a que esto se mantenga en el 
sector, y así no podemos vivir 
tranquilos”, dijo. (18)

Datos. Los  controles que 
se realizan conjuntamente 
con las demás institucio-
nes involucradas en estos 

trabajos, tienen como 
finalidad erradicar estos 

problemas que aquejan a 
la ciudadanía y a los mora-

dores de La Estación.  

ron que es necesario que estas 
limpiezas se realicen de forma 
constante. 

Mariana Rueda, moradora de 
La Esperanza, indicó que duran-
te las mingas, el carro eductor 
también ayuda a limpiar los su-
mideros, “también depende de 
nosotros mantener limpias las 
alcantarillas”, dijo. (18)
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EDITORIALNo experimentamos las ventajas de un estado hasta que probamos los sinsabores de otros. 
No conocemos el valor de las cosas hasta que nos vemos privados de ellas.
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Por emisión fraudulenta
Posiblemente los títulos de cuarto nivel obtenidos fraudulentamente en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil  por 

Pamela Martínez y de su esposo, excandidato a la Prefectura del Guayas,  sean solo la punta del iceberg  de este tipo de corrupción.

Los títulos de cuarto nivel de Pamela Martínez, procesa-
da por el caso Sobornos, y de su esposo Jimmy Salazar, 
excandidato a la Prefectura del Guayas, fueron anula-

dos. Roberto Passailaigue, rector de la Universidad de Guaya-
quil, lo anunció ayer y explicó que la causa es “emisión fraudu-
lenta”. Este el primer párrafo textual de una noticia publicada 
en un medio nacional.

Y luego se enumera otras irregularidades ocurridas en esta 
emisión fraudulenta: la especialidad  académica en Contrata-
ción Pública y Control Gubernamental nunca fue ofertada por 
la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad; la destitución 
de un secretario general por negarse a hacer los títulos sin 

cumplir los requisitos legales; la inexistencia de “documento 
legal, acta de calificaciones, exámenes, ninguna evidencia que 
justifique que se ha hecho de manera regular y legal”; el rom-
pimiento de la cadena de control para otorgar títulos: “Desde 
el vicerrectorado de posgrado, coordinación de planta central, 
coordinador de posgrado de la facultad, decano de la facultad” 
hasta profesores. Era la época del correato cuando todo era 
posible en el campo de la corrupción; bastaba con ser del mo-
vimiento político gobernante para vencer todos los obstácu-
los.  Inclusive graduar con tesis plagiadas del “Rincón del Vago” 
como supuestamente fue el caso del exvicepresidente Jorge 
Glas, hoy tras las rejas.

Posiblemente los títulos de cuarto nivel obtenidos fraudu-
lentamente en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
de Guayaquil  por Pamela Martínez y su esposo, excandidato 
a la Prefectura del Guayas,  sean solo la punta del iceberg  de 
este tipo de corrupción. Es un secreto a voces que ciertas auto-
ridades de elección popular, como prefectos, conejales, asam-
bleístas alcanzaron a “graduarse” sin un día de asistencia clase, 
pero sí con una abundante chequera. La Fiscalía y los órganos 
de control correspondiente debieran indagar los numerosos 
casos de estas graduaciones fraudulentas en defensa del buen 
nombre de la Academia.

Uno de los problemas de escribir una 
columna de opinión es que alguna gente 
suele preguntarme qué va a pasar. El último 
fue mi dentista, un tipo joven, simpático y 
conversón que, armado de la fresa, me pre-
guntó a boca de jarro (nunca mejor dicho) 
quien creía yo que iba a ganar las elecciones. 
Recostado con la boca abierta y las luces 
contra mi cara, como cualquier encuestador 
a sueldo traté de adivinar quién le gustaría 
a él que gane, pero solo atine a emitir unos 
gruñidos que un politólogo de la Flacso ha-
bría interpretado como: “La división de la 
derecha lleva a que…” O, mejor todavía: “No 
tengo la más p. idea” (p. por peregrina).

La verdad es que nadie sabe lo que va a 
pasar, ni siquiera Wall Street, que cerró a la 
baja el lunes, asustada por el coronavirus y 
la tardía reacción del Gobierno chino a una 
pandemia que significa un duro golpe a su 
economía. A ello se añaden un Trump impre-
visible, capaz de cualquier atropello, el salto 
al vacío del Brexit, un Medio Oriente en lla-
mas y las manifestaciones en América Latina

Acá, la mitad de los quiteños tiene más 
miedo al retorno de Correa y de la moviliza-
ción indígena (condecorada por el sucesor 
de Tuárez) que a la llegada del coronavirus. 
Tras la disolución de la DP y la claudicación 
correísta de los ID, la capital, su clase media, 
que era el centro del pensamiento político, 
luce apática y desorientada, sin alcalde, ni 
organización ni líderes confiables que defi-
nan el camino a seguir.

Ahondando en el tema, en el tema, el 
consultor político Pipo Lasso constata el fin 
del modelo izquierda–derecha y el hecho de 
que la nueva generación se mueve más por 
temas personales que por causas políticas. 
Eso debilita aún más las antiguas certezas y 
un orden democrático que se asentaba mal 
que bien en partidos e ideologías, aunque 
estaba amenazado siempre por caudillos 
populistas.

 Al mismo tiempo, el fenómeno abru-
mador de las redes, donde quienquiera emi-
te mensajes y opiniones instantáneas, va mi-
nando la función de columnistas, dirigentes, 
sociólogos y predicadores, reemplazados en 
los smartphones por la frivolidad sin límites 
de las influencers. Para muestra un botón: la 
actriz Gwyneth Paltrow, de ‘Shakespeare in 
love’, comercializa unas velas que despiden 
el olor de su vagina. Y agota stock.

Sí, nos hallamos ante un nuevo mundo 
y solo una élite dispone de las herramientas 
intelectuales para comprenderlo y manipu-
larlo. Por eso la terrible sensación de inme-
diatez e incertidumbre que nos agobia ante 
la crisis financiera, el calentamiento global, 
el circo de hielo del Gobierno y un CNE de la 
peor partidocracia.  

Como reacción crecen los nacionalis-
mos, la ultraderecha y los vendedores de 
milagros económicos tan rancios como la 
pomada de la gran bestia. No es la primera 
vez que la humanidad se enfrenta a un cam-
bio de época, pero al paso que vamos bien 
puede ser la última.

¿Qué va a 
pasar?

PABLO
CUVI

EL COMERCIO

Otra vez, los coronavirus prenden sus garras en el mundo, atacan-
do a los más débiles como ancianos   y personas con  enferme-
dades crónicas.

Los coronavirus son un grupo de virus comunes. Algunos  afectan a los 
animales, pero otros también pueden afectar a los humanos.  Generalmen-
te causan infecciones leves a moderadas en las vías respiratorias superio-
res, como el resfriado común. Pero también pueden causar enfermedades 
más graves, como  neumonía.

Una nueva cepa de esta familia, el coronavirus (2019- nCoV), aparece 
en China y se esparce por el planeta provocando una pandemia.

En general, los coronavirus humanos se transmiten de una persona in-
fectada a otras a través del aire al toser y estornudar, contacto personal 
cercano como tocar o estrechar la mano o besarse, tocar un objeto o su-
perficie con el virus para luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Y, se dice, 
a través de las relaciones sexuales.

Epidemias causantes de enfermedades respíratorias agudas como la 
ocurrida en la llamada fiebre porcina, el síndrome respiratorio agudo gra-
ve (SARS) y el sindrome respiratorio de Oriente Medio ( MERS) tienen el 
mismo cuadro clínico -  parecido a una gripe -  pero más intenso y con re-
percusiones mortales. El coronavirus  puede provocar neumonía con sínto-
mas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza y dificultad para respirar. El 
periodo de incubación es 5,2 días en promedio, siendo posible el contagio.   

Las estadísticas hasta hoy sábado 1 de febrero, según la Comisión Na-
cional de China, hay 12 000 enfermos y 259 muertes en una población de 
11 millones de personas que viven en la provincia de Wuhan. Esto significa 
que el porcentaje de fallecidos es 2.16. 

Fuera de  China, hay 98 enfermos de neumonía por coronavirus y po-
dría colegirse que puedan morir 2 pacientes de acuerdo a las estadísticas 
chinas.

De todo lo expresado , el abanico de noticias ruidosas que se observan 
en los medios de comunicación, lo que nos hace es asustarnos. No obstan-
te, es imperioso acoger con seriedad las medidas de prevención sugeridas 
por la OMS que ha declarado una emergencia internacional por el brote.  

Medidas de prevención:
•	 Evitar contacto cercano con personas que padecen de infecciones 

respiratorias agudas.
•	 Lavado de manos frecuente es la medida más eficaz tanto para 

prevenir el contagio como para evitar la propagación del virus. Use 
agua y jabón.

•	 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
•	 Limpiar y desinfectar las superficies y objetos que se toquen con 

frecuencia.
•	 Quienes presenten infecciones respiratorias agudas deben mante-

ner la distancia con el resto de la gente, cubrirse la boca al toser y 
estornudar con pañuelos desechables o ropa.

•	 Cocinar bien la carne y los huevos para evitar el contacto a través 
de los alimentos.

•	 Colaborar con  los protocolos del Ministerio de Salud.

Respecto al uso de mascarillas, los virólogos son escépticos respecto a 
su real efectividad en contra de los virus que hay en el aire, a pesar de que 
pueden ayudar a prevenir las transmisiones de boca a boca.

CORONAVIRUS

Héctor cárdenas Mazón

Como ciudadanos libres de circular tanto den-
tro del perímetro urbano, así como fuera de 
él, estamos expuestos, a cometer infracciones 

de tránsito, para esto el Código Orgánico Integral Penal 
(COIP), en su Art. 19 prevé la distinción de las infraccio-
nes penales las cuales se dividen en: Delitos y Contraven-
ciones. Las contravenciones en materia de tránsito, por 
mandato legal, son susceptibles de impugnación ante los 
jueces de tránsito de la circunscripción territorial donde 
presuntamente fue cometida la infracción de no contar 
estas unidades con jueces de tránsito, estrían a cargo los 
mismos jueces penales.

Al momento que el presunto contraventor es citado 
por el agente civil de tránsito o por la Policía Nacional, de-
pendiendo del sector en donde sea suscitado el hecho, si el 
ciudadano no se está de acuerdo con el procedimiento to-
mando por los agentes de tránsito, o si la citación emitida 
no guarda relación con los hechos suscitados, el presunto 
contraventor ejerciendo su Derecho de Petición  y su Dere-
cho a Recurrir, puede impugnar la boleta de citación, en el 

término de tres días conforme lo manda el Art. 644 del Có-
digo Orgánico Integral Penal , normativa concordante con 
el Art. 237 numeral 6 del reglamento a la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial . En función 
de aquello, una vez impugnada dicha citación, el juez que 
mediante sorteo respectivo prevenga en el conocimiento 
de la impugnación a la boleta de citación, resolverá la si-
tuación jurídica de dicha impugnación mediante Procedi-
miento Expedito. Este juicio contravencional se resolverá 
en una sola audiencia, en la cual estará presente autor de 
la boleta de citación y el presunto contraventor. En esta 
audiencia el presunto contraventor, con una defensa téc-
nica, estratégica y adecuada en materia de tránsito, podrá 
ser ratificado el estado de inocencia o por el contrario si el 
abogado patrocinador no conoce de esta materia o pre-
tende experimentar con el cliente, el resultado inevitable-
mente será el perder la impugnación y por consiguiente 
el pago y la reducción de puntos o en su defecto, hasta 
perder su libertad.

Con el aporte de  Lex-Ley & FOCA

IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO
ab. Md. raúl obregón alvarez
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Fundación Arte Nativo, 
GADS Municipales de 
Ambato, Salcedo, Gua-
randa, la CCE Núcleo 
de Bolívar y las Univer-
sidades del Centro del 
país, convocan a parti-
cipar en el IX Festival de 
Cine Ecuatoriano “Kun-
turñawi” (El Ojo del 
Cóndor), que se cum-
plirá en las Provincias 
de: Cotopaxi, Tungu-
rahua, Bolívar, Pastaza 
y Chimborazo.

EVENTOI

Quienes podrán par-
ticipar son cineastas 
ecuatorianos y/o ex-

tranjeros que residan en el país 
al menos durante los últimos 
cinco años, quienes deberán 
llenar y entregar la ficha de ins-
cripción, disponible en: www.
kunturnawi.com y enviarla 
por e-mail festivalcinekuntur-
nawi@gmail.com o subir por la 
misma página web.

Las categorías  que pueden 
participar son: Largometraje 
Ficción y Documental; Corto-
metrajes Ficción, Documental 
y Animación y Cortometraje 
Universitario, deben entregar-
se, en formato: Digital (plata-
forma vimeo, we-transfer u 
otra) o tres ejemplares en DVD 
o bluray (con una etiqueta: tí-

El jurado calificador estará conformado por personas de reconocida trayectoria en el campo cinematográfico.

Abierta la convocatoria IX festival de cine 
ecuatoriano Kunturñawi

tulo de la obra, duración de la 
obra, categoría participante, 
nombre del director), indepen-
dientemente de su formato ori-
ginal. Las obras se receptarán 
a partir del lunes 20 de enero 
hasta el viernes 29 de febrero 
del 2020.

Los filmes con idioma dife-
rente al habla hispana deberán 
contener subtítulos en español. 
La temática de los trabajos par-
ticipantes es libre. No existe un 
límite de obras por realizador, 
productor o productora, sin 
embargo, cada trabajo deberá́  
registrarse y enviarse de ma-

nera individual. Si la película 
es seleccionada, no podrá́  ser 
retirada de la programación del 
Festival.                                

El jurado calificador estará́  
conformado por personas de 
reconocida trayectoria en el 
campo cinematográfico a nivel 
nacional e internacional. No 
podrán formar parte del jura-
do aquellas personas que ten-
gan intereses en la producción 
y/o beneficio en las películas 
presentadas en competición. 
El fallo del jurado será́  inape-
lable, los casos no previstos en 
la presente convocatoria serán 

resueltos de común acuerdo 
por el Comité́  Organizador y 
por el jurado calificador.

El Comité́  organizador dará́  
a conocer las obras selecciona-
das el 13 de marzo de 2020, a 
través de nuestra página web, 
redes sociales y los medios de 
comunicación locales, regiona-
les y nacionales.

Los ganadores recibirán di-
plomas de participación y las 
estatuillas “Kunturñawi”. El pú-
blico también ejercerá el dere-
cho a elegir su mejor película a 
través de votación popular. (01)

La audiencia se reins-
talará mañana a las 
08h15, siendo ya el sex-
to día que se cumple la 
diligencia. El procesa-
do Vinicio R. es parte 
del procedimiento.

DILIGENCIAI

Se espera que el lunes finalice la audiencia y luego esperar el dictamen del juez.

En una de las Salas de la Unidad Ju-
dicial Penal de Riobamba se realiza 
la audiencia.

Desde el pasado lunes 
27 de enero inició la 
audiencia evaluatoria 

preparatoria de juicio, en el caso 
de presunto delito de sicariato, 
que acabó con la vida del ex-
concejal de Riobamba, Patricio 
Guaranga, el 14 de julio de 2019.

Durante los cinco días se han 
evacuado varios elementos de 
convicción, que se han recogi-
do en la etapa de la instrucción 
fiscal, entre ellos capturas de 
imagen de videos tomados de 
algunas cámaras de seguridad, 
además, se ha dado lectura de 
varios informes periciales, entre 
otros.

En este caso se encuentran 

¡Caso Guaranga!, cerca de 40 horas de 
audiencia y aún no finaliza

dos personas procesadas, Vini-
cio R. y William C., el primero 
forma parte de la audiencia a 
través de una cámara que pro-
yecta al ciudadano en uno de los 
espacios del Centro de Privación 
de Libertad de Latacunga y que 
se emite su señal por una led 
en la sala donde se lleva a cabo 
la diligencia. Su defensa afirma 
que se ha violentado el debido 
proceso.

“En esto se ha evidenciado un 

sinnúmero de irregularidades, 
cometidas no solo por la Fisca-
lía, sino también por miembros 
de la Policía Nacional (…) no se 
puede llamar a juicio con este 
tipo de elementos”, indicó Diego 
Córdova, abogado defensor.

Mientras tanto, la defensa de 
la acusación particular recono-
ció el trabajo de Fiscalía al mo-
mento presentar y exponer los 
elementos de convicción pre-
sentados durante la audiencia.

“Fiscalía ha expuesto con cla-
ridad y precisión los elementos 
que tiene dentro de la instruc-
ción fiscal, esta acusación par-
ticular está conforme, pues ha 
indicado claramente todos los 
elementos donde se puede de-
mostrar ya las responsabilidades 
o lo grados de responsabilida-
des que han tenido cada uno de 
ellos”, explicó Pedro Sisa, abo-
gado defensor de la acusación 
particular.

Datos. Durante las cerca de 40 horas de audiencia en los cin-
co días, se han acercado familiares y amigos del hoy fallecido 

Patricio Guaranga y del procesado Vinicio R.

Cerca de $ 170 millones 
reclama la contratista 
brasileña, a través de 

un acto administrativo, a la em-
presa pública Petroecuador. 

El juicio aún no concluye. 
Las pruebas documentales que 
presentó este viernes la empre-
sa brasileña Odebrecht ante el 
Tribunal Contencioso Adminis-
trativo desde las 10:30 hasta 
las 13:30, cayeron en cuatro 
impugnaciones por los repre-
sentantes de Petroecuador y 
de la Procuraduría General del 
Estado. Esta audiencia de juicio 
tiene su origen en una deman-
da administrativa que planteó 
Mauro Augusto Hueb Da Silva, 
apoderado de la Constructora 
Norberto Odebrecht, en contra 
de Carlos Tejada Pazmiño, ge-
rente general de Petroecuador. 
Esto, por la terminación unila-
teral del contrato en agosto de 
2017, así como planillas impa-
gas y la multa que le impusie-
ron. 

Gibran Loor Campoverde, 

representante de Odebrecht, 
empezó la audiencia de juicio 
con la prueba 25, ya que en la 
anterior diligencia judicial se 
evacuó hasta la 24. Esa prueba 
consistió en la lectura de oficios 
remitidos a la empresa estatal 
de petróleos. Por ejemplo, el 
oficio del 14 de septiembre de 
2016 que tiene relación con la 
terminación física del proyecto 
de construcción del poliducto 
Pascuales - Cuenca. 

A esa fecha ya estaba avan-
zado en un 97.85% la cons-
trucción, según reporte de la 
Subgerencia del Proyecto. Has-
ta las 13:00, Loor presentaba la 
prueba 44, luego vino el receso. 
A través de oficios se dieron a 
conocer las prórrogas que soli-
citó Odebrecht a la estatal para 
la terminación de la construc-
ción; las planillas impagas, el 
perjuicio a los subcontratistas, 
así como la presencia de polu-
ción de metales en los tanques 
de almacenamiento de com-
bustible, de lo cual no se hizo 
responsable la firma. 

CASOI

En el Tribunal Contencioso Administrativo de la Corte de Justicia de Gua-
yaquil se efectuó la audiencia de juicio.

Odebrecht insistirá 
en acuerdo con 

petrolera

Córdova mencionó que el 
juez deberá revisar cerca de 223 
cuerpos, “porque no va a creer 
ni a las defensas ni a Fiscalía, 
sino debe revisar de sus propias 
manos (…) las horas e imágenes 
son montadas, que son criterios 
única y exclusivamente de los 
señores agentes y del señor fis-
cal”, acotó.

Sisa por su parte, añadió que 
“no han sabido demostrar a qué 
fojas o a qué expediente se en-
cuentra la supuesta vulneración 
de los derechos en contra de 
los hoy procesados, por tanto, 
el juez dio paso a la siguiente 
etapa de la acusación particu-
lar; la defensa del procesado en 
cuatro horas de su intervención 
se ha dedicado a hacer un circo 
de esto”.

El viernes, el juez suspendió la 
audiencia para que se reinstale 

el lunes a las 08h15, en la que se 
continuará con la exposición de 
exclusión de pruebas por parte 
de la defensa de Vinicio R. y la 
exposición sobre la acusación de 
Fiscalía al otro procesado, Wi-
lliam C., que realizará su aboga-
do defensor. (28)
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El Salesiano cumplió 
con actos importantes 
para recordar a su pa-
trono  San Juan Bosco.

RIOBAMBAI

La comunidad Salesiana 
en Riobamba con visi-
tas a los medios de co-

municación, compartieron con 
alegría y recordaron la trayec-
toria y vida de sus patrono San 
Juan Bosco, que transformó la 
vida de los jóvenes.

Estudiantes y docentes del Salesiano visitaron los medios de comunicación.

Salesianos recordaron a su 
patrono San Juan Bosco

Explicaron, que la institución 
tiene 128 años en la ciudad 
de Riobamba, se cumplieron 
varias propuestas de carácter 
educativo, cultural, deportivo; 
el 20 de enero arrancaron con 
la novena en honor a San Juan 
Bosco,  el jueves se cumplió la 
misa de fiesta en la que partici-
paron los estudiantes de básico 
2 y bachillerato.

Este viernes durante la ma-
ñana participaron en la euca-
ristía de fiesta con los niños 
de educación básica, luego se 
cumplieron varias actividades 

de recreación y entretenimien-
to en al misma participaron los 
estudiantes,  docentes, autori-
dades y padres de familia.

Por la noche se realizó el fes-
tival en honor a Juan Bosco en 
los patios de la unidad educa-
tiva con la presencia de des-
tacados artistas de renombre 
nacional e internacional, entre 
otros la orquesta latinoameri-
cana Sonora Dinamita, Reik del 
programa ecuatoriano “Yo me 
llamo”, Adrián Brito, concluyó 
el evento con fuegos pirotécni-
cos. (09 )

El terminal intercantonal 
de Riobamba se man-
tiene limpio gracias al 

trabajo que desarrolla el perso-
nal de aseo del lugar, hay cola-
boración de los viajeros y de los 
dueños de las unidades, señaló 
la administradora, Paulina To-
rres.

Desde el 2013 se brinda el ser-
vicio a las operadoras del trans-
porte cantonal y a sus usuarios, 
se trata al máximo mantenerle 
en buenas condiciones el lugar, 
sobre todo que los espacios se 
mantengan limpios y que todo 
el tiempo exista orden en el re-

corrido de los vehículos, que los 
pasajeros reciban el mejor trato 
y servicio.

Se mantiene un personal de 
limpieza permanente, pero no 
hay un alto movimiento de pa-
sajeros, uno de los motivos por 
los que señalan los usuarios, es 
el poco recorrido o líneas de 
buses que pasen por el sector, 
quienes viajan a los cantones 
Colta, Guamote y sectores ale-
daños prefieren esperar los 
buses a la altura de la llamada 
media luna, quienes viajan al 
norte esperan en lo que fue el 
redondel de Edelberto Bonilla. 
(09)

INFRAESTUCTURAI

Paulina Torres, administrador del terminal. 

Terminal limpio 
pero hace falta más 
recorrido de buses

Hoy se cumplirá la misa de 
acción de gracias y varios 
actos religiosos y cultura-
les.

AGENDAI

Los habitantes y autori-
dades de la parroquia 
La Candelaria pertene-

ciente al catón Penipe, rinden 

Carlos Imba, presidente de la Junta de La Candelaria en el pregón de fiestas. 

En La Candelaria, con actos religiosos 
y culturales recuerdan a su patrona   

homenaje a su patrona la Vir-
gen de La Candelaria, los actos 
culturales y religiosos iniciaron 
la semana anterior con la ca-
minata con la imagen de la pa-
trona del la parroquia desde la 
cabecera cantonal, también se 
han cumplido eventos tradicio-
nales y culturales, señaló el pre-
sidente del Gobierno Parroquial 
Carlos Imba Manobanda.

Indicó, que en esta oportuni-

dad el viernes participaron en 
las entradas de chamiza, shows 
artísticos, hoy se cumplirá la 
misa de acción de gracias y la 
procesión por las calles de la 
parroquia con la imagen de la 
patrona.

Dentro de los actos culturales 
y tradicionales se desarrollará 
la corrida de toros con el mano 
a mano de las ganaderías de to-
ros de lidia.

Todos los años se unen más 
católicos y sobre todo los devo-
tos participan en los diferentes 
actos no solamente por estas 
fechas también se unen a los 
actos religiosos y eventos como 
el Día de la Madre, Día del Pa-
dre, la fiesta de creación.

Esta parroquia a más de la 
producción agrícola y pecuaria 
a la que se dedican los habitan-
tes por contar con suelos muy 
fértiles, también se organizan 
para impulsar el turismo, el 
Gobierno Parroquial cuenta ya 
con hospedaje y alimentación 
para los visitantes nacionales y 
extranjeros, también hay la em-
presa de turismo parroquial, la 
Candelaria cuenta con lugares 
que en otros países del mundo 
no se puede observar como las 
lagunas Amarilla,  Tazarón y la 
visita al nevado El Altar.  (09)

Es importante fortale-
cer y ampliar proyectos 
productivos en el sector, 
señaló el presidente del 
Gobierno Parroquial.

PENIPEI

Los habitantes del cantón 
y sus autoridades inicia-
ron las fiestas de aniver-

sario de creación y del carna-
val con el pregón de fiestas, el 
evento se desarrolló este vier-
nes desde las 17h00, participa-
ron las autoridades cantonales, 
parroquiales y comunitarias.

Fue notoria como todos los 
años la presencia y participa-
ción de las autoridades del Sin-
dicato y Escuela de Capacitación 
para choferes profesionales, va-

Autoridades encabezaron el pregón en Penipe.

Penipeños participaron en 
el pregón por la cantonización

rias comparsas estuvieron en el 
evento que inició a la altura del 
Sindicato de Choferes y conclu-
yó al altura del parque central.

 También estuvieron grupos 
de danza de las personas de la 
tercera edad de las parroquias 
y comunidades, cada uno de 
los departamentos municipales 
presentó una comparsa.

Las parroquias también se 
hicieron presentes con sus dan-
zas, hubo también la exhibición 
de carros clásicos y sobre todo 
las candidatas a reina del can-
tón, quienes participaron en el 

acto de elección  que se desa-
rrolló la noche de este sábado 
en el coliseo de deportes.

La fiesta de cantonización 
continuarán los próximos días 
con actos cívicos y culturales, el 
9 de febrero se desarrollará el 
minuto cívico, desfile cívico y la 
sesión solemne para recordar 
los 36 años de creación, pero 
al mismo tiempo se unen a las 
del carnaval fecha en la que 
se desarrollarán las ferias, los 
desfiles de la alegría y especial-
mente eventos culturales como 
es tradición todos los años.(09)

Una de las primeras actividades que se cumplió este viernes fue el pregón de fiestas 
para recordar un aniversario más de creación
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Este sábado 1 de fe-
brero, surgió el rumor 
sobre un posible caso 
de Coronavirus en Rio-
bamba, lo cual puso en 
alerta a la ciudadanía; 
la desinformación se 
hizo viral a través de 
redes sociales median-
te audios. En rueda de 
prensa, Héctor Pulgar, 
coordinador zonal 3 de 
salud se pronunció al 
respecto, descartando 
que se trate de un pa-
ciente portador del co-
ronavirus. 

SALUDI

El paciente que acudió al 
Hospital Provincial Ge-
neral Docente de Rio-

bamba, es un ciudadano ecua-
toriano de 26 años, estudiante 
y residente en Beijing durante 
dos años; viajó a Ecuador ha-
ciendo escalas por Hong Kong, 
Washington, Kennedy, Miami, 
Guayaquil y Riobamba, pasando 
por los controles en todos estos 
aeropuertos como medida de 
prevención. Aproximadamente 
a las 09h30 del 1 de febrero, 
acudió al Hospital de Riobamba 
con síntomas de cefalea y ma-
lestar, mas no síntomas respira-
torios. 

Pulgar además explicó que 

han tomado las medidas per-
tinentes, activando el comité 
de crisis en el hospital para 
desarrollar acciones inmedia-
tas: el paciente se encuentra 
en aislamiento cumpliendo con 
el protocolo establecido. La 
atención la realiza un médico y 
una enfermera exclusivamente 
para hacer el seguimiento del 
paciente, y aclaró que no está 
catalogado como un caso sos-
pechoso de rotavirus. 

El paciente permanecerá 24 
horas en aislamiento para su 

valoración. La autoridad resal-
tó que hasta el momento no ha 
presentado síntomas para cata-
logarlo como Coronavirus. “El 
MSP garantiza que el paciente 
pueda tener la atención perti-
nente bajo los protocolos co-
rrespondientes, indicarles que 
en emergencia se está aten-
diendo normalmente, tampoco 
se han restringido las visitas en 
el Hospital”, afirmó. 

Si el paciente no presenta 
ninguno de los síntomas, se irá 
a su domicilio con medidas de 

prevención y con la valoración 
del primer nivel de atención. 
“En el país no hay Coronavirus, 
en Riobamba no está el virus, 
pero estamos haciendo el se-
guimiento del paciente. Man-
tengamos la calma, nosotros 
nos regimos desde los canales 
oficiales, como representante 
de la Ministra soy la persona 
encargada de identificar estos 
temas”, añadió la autoridad zo-
nal de salud. 

Finalmente, informó que to-
marán las medidas correspon-

El HPGD atiende con normalidad en el área de Emergencia, pero sugieren medias de prevención. 

dientes, al identificar las perso-
nas que han difundido mensajes 

erróneos desde el interior de 
esta casa de salud. (13) 

Descartado posible caso de Coronavirus en Riobamba 

Héctor Pulgar, coordinador zonal 3 Salud. 

La ciudadanía debe informarse solo por fuentes oficiales. 

Por este motivo, Ecuador será sede de la Alianza Latinoamericana Anti-Contrabando que en mayo juntará a 16 paí-
ses que buscarán formas de unir fuerzas para combatir el contrabando.

7 de 10 cigarrillos en el
mercado son ilegales

El Ministerio de Salud 
emitió la tarde de este 
sábado 1 de febrero de 
2020 que la única per-
sona autorizada como 
vocera oficial para rea-
lizar declaraciones so-
bre el coronavirus en el 
Ecuador es la ministra 
Catalina Andramuño.

ACTUALIDADI

Ecuador es el segundo 
país con mayor inciden-
cia de comercio ilegal 
de cigarrillos en la re-
gión. El 70% del pro-
ducto que llega es de 
origen asiático.

REALIDADI

“Las versiones de 
otros funcionarios 
no constituyen 

Entre 2015 y 2019, el 
Ecuador dejó de per-
cibir $ 832 millones en 

impuestos a los cigarrillos. El 
responsable: el contrabando y 
el comercio ilegal del produc-

En el aeropuerto de Quito se intensificaron las medidas epidemiológicas.

Ministra de Salud es la 
única vocera oficial en tema 

coronavirus

información oficial, particu-
larmente en un tema de alta 
sensibilidad y responsabilidad”, 
mencionó el pronunciamiento 
de la cartera de Estado. Esta 
aclaración es en referencia a 
que un coordinador de esa ins-
titución informó que el paciente 
chino investigado por un posible 
contagio de coronavirus habría 
dado positivo en otra infección 
viral.  El coordinador señaló este 
sábado que el ciudadano extran-
jero tendría otra enfermedad vi-
ral, que en el transcurso del día 
se confirmará. Sin embargo, con 

el comunicado del Ministerio de 
Salud su información quedó sin 
sustento oficial, aunque no fue 
desmentida. 

Hasta las 11:00 de este día, 
el estado de salud del paciente 
sospechoso de portar el coro-
navirus (2019-nCoV), internado 
en una casa de salud en Quito, 
no ha variado. El último reporte, 
del viernes 31 de enero, indica-
ba que el estado del paciente 
era “hemodinámico estable”. Y 
que el tratamiento de hemodiá-
lisis se desarrollaba con norma-
lidad.  

to. De cada 10 tabacos que se 
venden en el mercado ecua-
toriano, siete llegan por vías 
ilegales. Según la firma Philip 
Morris Internacional (PMI), si la 
tendencia continúa, para este 
2020 el país perderá $ 260 mi-
llones en impuestos.

La directora del Servicio Na-
cional de Aduanas (Senae), Ma-
ría Alejandra Muñoz, agrega 
que a las pérdidas se suma la 
falta de confianza que repre-
senta el contrabando para las 
marcas interesadas en invertir 
en el país. “La empresa debe 
estar segura de que cuando 

venga a invertir en Ecuador, 
no van a venir los productos 
de contrabando o falsificados”. 
Según PMI, Ecuador es el se-
gundo país con mayor inciden-
cia de comercio ilegal de ciga-
rrillos en América Latina, tan 
solo después de Panamá.

Alexander Wittich, gerente 
de Integridad de Marca Clus-
ter Andino de PMI, ejemplificó 
el problema del contrabando 
a nivel mundial. La empresa a 
la que representa produce un 
total de 855.000 millones de 
unidades de cigarrillos.
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Diferentes autoridades acudieron al taller en donde se abordaron varios temas.  

Participaron en taller enfocado 
a la erradicación de violencia 

contra la mujer  

Moradores de la calle 
José Veloz se encuen-
tran intranquilos por 
los robos a vehículos 
que se están dando. 
Ellos piden más seguri-
dad y patrullaje policial. 

PROBLEMAI

La Ley de erradicación 
de la violencia contra 
la mujer fue socializada 
en Guano con la partici-
pación de autoridades 
del vecino cantón y con 
representantes de gru-
pos sociales.  

TALLERI

En la tarde del viernes 
pasado, un grupo de 
policías acudieron has-

ta cerca de las calles Tenien-
te Latus y Veloz, en donde un 

En Guano se desarrolló 
el taller de capacita-
ción “Fortalecimiento 

del Reglamento de la Ley Orgá-

Instantes en que los policías llegaron al lugar para investigar lo ocurrido.  

Rompieron la ventana de 
un auto para llevarse las 

pertenencias de valor  

vehículo habría sido objeto de 
robo, ya que los delincuentes 
rompieron una de las ventanas.  

Una comerciante de la zona 
habría sido quien dio aviso a la 
autoridad, ya que el vehículo se 
hallaba estacionada por más de 
una hora en la calle Veloz. 

Los gendarmes aguardaron 
hasta que llegara el dueño. 
Además, se conoció que al pa-
recer los pillos trataron de lle-
varse los objetos de valor, pero 
supuestamente no lo consi-
guieron. 

Paralelamente a eso, algunos 

ciudadanos, como por ejemplo, 
Martín Segovia, mencionó que 
esa clase de hechos se han to-
nado frecuentes en el sector, 
por lo que espera que los poli-
cías den seguridad, en especial 
en las horas pico.  

Segovia dijo que tales deli-
tos no solo han pasado en la 
calle Veloz, sino también en las 
transversales, por lo que sugi-
rió a los dueños de los autos a 
que no dejen objetos de valor 
en el interior de sus vehículos, 
principalmente en calles solita-
rias. (25)

nica para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer” or-
ganizado por el Consejo Canto-
nal de Protección de Derechos 
del GADM-C Guano en coordi-
nación con la Jefatura Política 
y el Consejo de la Judicatura 
–Unidad Judicial Multicompe-
tente del mismo cantón. 

En la ponencia principal se 
abordó sobre la “Ley Orgáni-
ca para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer”, 
que promovió  la cultura de la 
denuncia por parte de las víc-

timas. 
Con el fin de incentivar la 

participación de adolescentes y 
adultos mayores, representan-
tes de los Consejos Consultivos 
de jóvenes  y adultos mayores 
participaron del taller. Final-
mente se dijo que en caso de 
vulneración de derechos las 
víctimas, debe acudirse al Juez 
de Violencia y en caso de niños  
a las juntas cantonales de pro-
tección. (25) 

Nuevamente, los agen-
tes de la Unidad de An-
tinarcóticos de Chim-
borazo sacaron del 
mercado local alrede-
dor de 2959 dosis de 
marihuana. Hubo dos 
detenidos. 

TRABAJOI

Las evidencias fueron presentadas ante las autoridades judiciales pertinentes. 

Jhonny P. de y Jean D. se 
encuentran detenidos, 
pues estarían implicados 

en el delito de microexpendio 
de droga en Riobamba. Además, 
se conoció que los implicados 
utilizaban las redes sociales para 
ofertar y entregar el producto 
ilícito. 

Empleaban las redes sociales para 
vender droga en Riobamba

DOS PERSONAS FUERON DETENIDAS, PUES ESTARÍAN IMPLICADAS EN LA VENTA DE DROGA EN LA SULTANA DE LOS ANDES

Todo este trabajo lo lideró la 
Unidad de Antinarcóticos de la 
Subzona N. 6 “Chimborazo”, la 
cual de forma coordinada con 
la Fiscalía, lograron obtener una 
orden de allanamiento a un in-
mueble. 

El operativo denominado “El 
Bosque” se realizó de forma 
inmediata, por lo que los gen-
darmes hallaron en el poder de 
los sospechosos alrededor de 
1459,50 gramos de marihuana. 

Diego Pozo, jefe de Antinarcó-
ticos de Chimborazo, manifestó 
que la detención de los apre-
hendidos fue en flagrancia, jus-
tamente en el instante que co-
mercializaban dichas sustancias 
sujetas a fiscalización. 

“Mediante labores de inteli-
gencia se sabía de la ubicación 
del inmueble de los sujetos; con 
Fiscalía se allanó y en el interior 
se localizaron balanzas, más sus-
tancia verdosa (marihuana), e 
incluso una planta de marihua-
na de una altura de 1.80 me-
tros”, dijo el oficial. 

Pozo resaltó que los dete-
nidos fueron llevados ante las 
autoridades competente para 
la audiencia de formulación de 
flagrancia.  

Los gendarmes con frecuencia 
indican que la denuncia de las 
personas es fundamental para 
atrapar a esas personas que se 
dedican a la venta de alcaloide 
en la urbe. (25)

Moradores preocupados por los robos

PEDIDO  “Ya hemos presentado nuestras quejas ante las autoridades, y ahora solo 
nos queda esperar para ver si atrapan a las personas que se dedican a robar 
en los buses”, mencionó Vinicio Lema, ciudadano que fue víctima de un robo 
al interior de un bus de servicio público. Lema mencionó que al parecer, dos 
individuos le abrieron la maleta y se llevaron su celular. Cabe indicar que el 
suceso se dio cerca de las 19h00 del viernes pasado, cerca de la Politécnica. 
(25)
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Entrada de taita carnaval 
de San José de Obrero

Con el último día de enero, se da el inicio del 
carnaval de Guaranda 2020

Clausura de la cuarta edición se realizó con normalidad.

La ciudad de Guaranda se alista para 
celebrar sus fiestas carnavaleras. Estas 
festividades son consideradas las más 
importantes a nivel nacional e inter-
nacional, ya que lo festejan en todo el 
mundo.
¡Gritando, Viva el carnaval de Guaran-
da!, la tarde del viernes 31 de enero del 
presente año, por las principales calles 
de la ciudad de Guaranda, San José de 
Obrero realizó la entrada del Taita car-
naval 2020.
El futuro Taita Carnaval, Gonzalo Cha-
can, se hizo presente en la ciudad de las 
7 colinas, convocando a cientos de gua-
randeños a disfrutar de los inicios del 
carnaval de Guaranda. El desfile contó 
con 4 carros alegóricos acompañado de 
danzas y músicas.
Las personas salen a las calles y se unen 
en esta tarde a dar la bienvenida a la 
fiesta mayor, mientras que niños y jó-
venes muestran el tradicional juego con 
agua en el parque central de la ciudad. 
Enero llega al último día del mes y así 
comienza las fiestas tradicionales con la 
participación de entradas de Taitas Car-
naval de algunas instituciones públicas 
y comunidades aledañas del cantón. 

Más 2B

BOLIVAR

Las autoridades fomentan los emprendi-
mientos para quienes viven en la casa de 
acogida.
Mariana Espinosa, presidenta de 
la Comisión de Equidad y Género 
del GAD de Salcedo, en una entre-
vista dio a conocer que viene tra-
bajando desde  enero en la casa 
de la acogida, el cual para ella es 
uno de los sectores prioritarios 
dentro de la comisión por las ayu-

das que brinda. Para ello ha man-
tenido varias reuniones de traba-
jo con la comisión pertinente, “se 
han estipulado los trabajos que se 
vendrán realizando, se han rea-
lizado capacitaciones de riesgos 
interno y externo de la institución 
para el mejor trabajo.

Comisión de Equidad y Género 
trabaja en la casa de acogida

Clausura de cuarta 
edición de la 

campaña “Ambato 
en noviembre, lo 

segundo a mitad de 
precio”

Mariana Espinosa, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del GAD de 
Salcedo.
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En medio de un pertinaz aguacero, ayer, 
cientos de personas participaron en la “Ca-
minata 5K, yo corro por la vida”, organizada 
por la Fundación Vida, Unidos contra el cán-
cer. La caminata salió del centro de la ciudad 
y llegó hasta el Malecón del Río Puyo, donde 
hubo un programa artístico.
Cristian Chimborazo, presidente de 
la Fundación, manifestó el agradeci-
miento a las personas que vinieron a 

participar en la caminata, mostran-
do su solidaridad con las personas 
afectadas por esta enfermedad ca-

Masiva participación en la 
caminata 5K

Cristian Chimborazo, presidente de la Fundación Unidos contra el cáncer.
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tastrófica, a las que atiende esta 
organización. El dirigente agradeció 
especialmente a las autoridades 
presentes.
Esta caminata, en medio de la llu-
via, es una muestra de lo que suce-
de con las personas afectadas por 
el cáncer, que de repente les indi-
can que padecen esta enfermedad 
y tienen que seguir por el camino de 
la vida, con frecuencia lleno de difi-
cultades, de viajar a otras ciudades 
a los tratamientos.
2La lucha de nuestros familiares 
que sufren esta enfermedad, en tan 
difícil que lo menos que podemos 
hacer es ayudarles y manifestarnos 
solidarios”, dijo Verónica Massón, 
participante en la caminata. Un cri-
terio parecido, expresó la María Eu-
genia Calero, dirigente política de la 
provincia.
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bato, durante su intervención 
manifestó que esta campaña 
desde cualquier punto de vista 
es positiva ya que la ciudad se 
promociona dando paso un se-
gundo feriado importante des-
pués de la Fiesta de la Fruta y 
de las Flores.
Según los datos obtenidos de 
una encuesta realizada a una 
muestra de los establecimien-
tos participantes, el 67% de los 
locales consideran entre buena 
la realización de la campaña.
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En un ambiente de alegría y 
emoción se desarrolló el even-
to de clausura de la cuarta edi-
ción de la campaña “Ambato 
en noviembre, lo segundo a 
mitad de precio” con la pre-
sencia del Comité Organizador, 
auspiciantes propietarios de 
los establecimientos partici-
pantes e invitados especiales. 
Salome Marín, concejal de Am-
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Cambiaron alcantarilla 
taponada en el sector del vivero 

de la vía El Tejar – San Simón

TRABAJOSI

La Prefectura de Bo-
lívar con personal 
de vialidad, proce-

dió a realizar el cambió de 

Los trabajos se cumplen por el sector del vivero a unos 800 metros del ingreso.

la tubería de la alcantarilla 
dañada en la vía Tejar – 
San Simón; por el sector 
del vivero a unos 800 me-
tros del ingreso. Una vez 
realizado los trabajos, se 

ha procedido a la confor-
mación de la base, sub-
base para colocar el doble 
riego asfáltico en el tramo 
intervenido.      

La apicultura, una iniciativa 
para la economía

LABORI

La fundación ABC tiene más 
de 30 años al servicio de los 
bolivarenses, que se han 

dedicado a servir a los más nece-
sitados, especialmente a la gente 
del sector rural. En la actualidad 
capacitan a la ciudadanía porque la 
mano de obra calificada es funda-
mental para el desarrollo del país.

Por otra parte, la Alcaldía de San 
Miguel, mediante un convenio in-
terinstitucional con la fundación 
ABC, realiza capacitaciones a los 
participantes con conocimientos 
técnicos básicos y los necesarios 
para la producción apícola de cali-
dad, a través de dos módulos, uno 
teórico y otro práctico.

“Estoy agradecido por las capa-
citaciones que nos han brindado, 
ya que a través de eso conocere-
mos las debidas atenciones que 
debemos dar a estas abejitas que 
son utilices para comercialización”, 
indicó Daniel Guaillas, apicultor.

Mediante las debidas capacita-
ciones, los ciudadanos podrán te-
ner un medio de vida y sustentar 
su economía. 

Además, es una opción para 

Mediante las debidas capacitaciones, los ciudadanos podrán tener un medio 
de vida y sustentar su economía. 

Cómo evitar y prevenir
 el acné

Para terminar, vamos a ver, 
también, algunas claves 
que las diferentes socie-

dades de dermatología reco-
miendan para evitar y prevenir 
el acné. Así podrás adelantarte a 
la aparición de estos incómodos 
y antiestéticos granitos. Ahora 
te mostramos algunos consejos 
para que puedas conseguirlo:
Lo primero que tienes que saber 
es que, si tienes acné, no debes 
reventar los granos, ni hurgarte, 
ni explotar las espinillas. Si lo 
haces, incrementarás las posibi-

lidades de que se desarrolle una 
infección.
Otra de las razones por las que 
no debes reventar las espinillas 
es por las cicatrices que pueden 
quedarte. No serán cosa de una 
época, sino permanentes.
Evita alimentos altos en carbo-
hidratos simples, harinas re-
finadas y azúcar. También los 
alimentos con gran cantidad de 
conservantes.
Bebe agua a lo largo del día.
Haz ejercicio moderado para 
que el sudor contribuya a la eli-

minación de toxinas.
Sigue una rutina de limpieza fa-
cial. Lávate la cara dos veces al 
día y aplica un tónico y una hi-
dratante.
Aplica exfoliante cada varios 
días para lograr retirar las célu-
las muertas.
Extrema la higiene de tus ma-
nos. Procura lavártelas antes y 
después de tocarte la cara.
Si tu problema con el acné es de-
masiado grande y ves impedida 
tu rutina habitual o hace que no 
te sientas bien con tu cuerpo, 
acude a un especialista. El der-
matólogo te dará seguramente 
una solución adecuada a tus ne-
cesidades.
En fin, los remedios caseros para 
el acné que te hemos enseñado 
son fáciles de encontrar, prepa-
rar y utilizar. Desde aquí, espera-
mos que consigas una piel más 
tersa y limpia en el menor tiem-
po posible.
Recuerda que estos consejos no 
sustituyen a tu médico. Muchos 
de los remedios son también 
sustancias químicas y tienen 
dosis específicas, no por ser 
naturales, quiera decir que son 
inocuos. Si la afección por la que 
has usado estas sugerencias, 
persiste, debes acudir con tu 
médico de cabecera.

emprender, ya que hoy en día se 
ha convertido en una 
alternativa de pro-
ducción importante 
para diversificar e 
implementar en pe-
queños y medianos 
núcleos productivos familiares en 

San Miguel, generando puestos de 
trabajos directos e in-
directos e incremen-
tando los ingresos 
económicos. /Narcisa 
Naucin

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Bolívar, convoca a concurso abierto de 
méritos y oposición para ocupar el cargo de: 

GERENTE GENERAL
Deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1.	 Ciudadano Ecuatoriano.
2.	 Título profesional de cuarto nivel en Economía, Finanzas, Administración, Derecho o áreas 

relacionadas.
3.	 Experiencia profesional áreas relacionadas de por lo menos 5 años.
4.	 No estar incurso en conflictos de interés.
5.	 Cumplir los requisitos exigidos para ser funcionario y servidor público.
6.	 Cumplir con los requisitos que constan en el Artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria.
7.	 El Gerente General deberá cumplir la calificación de idoneidad exigidos para los delegados 

al directorio.
8.	 No estar inmerso en el numeral 3 del Artículo 258 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero.
9.	 La modalidad de contratación se lo realizará bajo el Código Civil. 

Interesados enviar hoja de vida con la sustentación documental respectiva y presentar en sobre 
cerrado hasta las 17H00 del viernes 14 de febrero del 2020 en la Secretaría de la Cooperativa, 
en la siguiente dirección: García Moreno 603 y Convención de 1884, teléfono 2550525-
2550526; correo electrónico: coopebolivar@yahoo.com .
La Cooperativa se reserva el derecho de declarar desierto el concurso en caso de no convenir a 
los intereses de la Cooperativa.

Atentamente,

Lic. William Angulo López
PRESIDENTE DE LA CACEB
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CACEP entrega reconocimiento 
a estudiantes destacados

Actividades deportivas deberán 
ser bajo cubierta

DESTACADOSI PROTECCIÓNI

La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Educadores de 
Pastaza (CACEP) entregó 

incentivos a la excelencia acadé-
mica con 100 dólares en efectivo 
a sus socios mini ahorristas más 
destacados en el primer período 
escolar de este año 2010-2010.

El gerente de la entidad, Juan 
Tello, manifestó que este es un in-

El director del Distrito de 
Educación de Pastaza, 
Juan Carlos López, infor-

mó que el Ministerio ha emitido el 
Acuerdo 098-A, para precautelar 
la salud de los estudiantes ante los 
intensos rayos solares ultraviole-
ta de esta temporada, que puede 
causar lesiones en la piel y a otras 
complicaciones como el cáncer.

Por lo que se ha dispuesto a los 

Reconocimiento de la CACEP a estudiantes destacados. Juan Carlos López, director Distrito Educación Pastaza.

centivo a la dedicación de los chi-
cos y también una ayuda a los pa-
dres de familia, en estos tiempos 
que no siempre se cuenta con los 
recursos suficientes para financiar 
los ingentes gastos que demanda 
el sostenimiento y educación de 
los niños.

Además, indicó que este pro-
ducto fue creado para ayudar a los 
socios para que puedan acceder a 
préstamos para inicio del período 
de estudios, para compra unifor-

mes y útiles escolares, a un bajo 
interés del 8.90%, y no se vean 
obligados a endeudarse con prés-
tamos a altos intereses.

La Cooperativa de Educadores 
de Pastaza pertenece a los profe-
sores, pero ahora pueden ser so-
cios tanto sus cónyuges como sus 
hijos, subrayó el gerente, agrade-
ciendo a los cuenta ahorristas por 
su participación en las actividades 
organizadas.

rectores de los planteles educati-
vos que todas las actividades de 
Cultura Física y recreativas debe-
rán realizarse en espacios cubier-
tos y no al aire libre, dijo López, 
conforme a la disposición de las 
autoridades del nivel central y de 
la zona 3, a fin de precautelar la 
salud de los niños y jóvenes.

Pedro Cueva, médico del Hospi-
tal Puyo, alertó que los menciona-
dos cuidados se hacen extensivos 
a toda la población, ya que en esta 

temporada los rayos ultravioleta 
son peligrosos que pueden pro-
vocar cáncer y para temporada el 
índice de radiación va de alto a ex-
tremadamente alto.

De manera que se deben usar 
protectores solares, así como el 
uso de gorra, gafas, ropa larga 
para evitar las lesiones en la piel, 
de manera especial de los niños, 
pero todos deben adoptar las me-
didas indicadas.

Cristian Chimborazo, presidente de la Fundación Unidos contra el cáncer.

Masiva participación en
la caminata 5K

personas que vinieron a parti-
cipar en la caminata, mostran-
do su solidaridad 
con las personas 
afectadas por esta 
enfermedad catas-
trófica, a las que 
atiende esta orga-
nización. El dirigente agrade-

ció especialmente a las autori-
dades presentes.

Esta caminata, en medio de 
la lluvia, es una muestra de lo 
que sucede con las personas 
afectadas por el cáncer, que 
de repente les indican que pa-
decen esta enfermedad y tie-
nen que seguir por el camino 
de la vida, con frecuencia lle-
no de dificultades, de viajar a 
otras ciudades a los tratamien-
tos.

2La lucha de nuestros fami-
liares que sufren esta enfer-
medad, en tan difícil que lo 
menos que podemos hacer 
es ayudarles y manifestar-
nos solidarios”, dijo Verónica 
Massón, participante en la 
caminata. Un criterio pareci-
do, expresó la María Eugenia 
Calero, dirigente política de la 
provincia.

En la parte artística hubo la 
intervención del émulo de Al-
zate, grupos de danza y las rei-
nas de la provincia de la ciudad 

de Puyo, Mera, y 
Santa Clara, así 
como de las prin-
cipales parroquias 
de la provincia.

PASTAZA
Más información

www.diariolosandes.com.ec

ACTIVIDADI

En medio de un per-
tinaz aguacero, ayer, 
cientos de personas 

participaron en la “Caminata 
5K, yo corro por la vida”, orga-
nizada por la Fundación Vida, 
Unidos contra el cáncer. La 

caminata salió del centro de 
la ciudad y llegó hasta el Male-
cón del Río Puyo, donde hubo 
un programa artístico.

Cristian Chimborazo, presi-
dente de la Fundación, mani-
festó el agradecimiento a las 
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Comisión de Equidad y Género 
trabaja en la casa de acogida

Solicitan Reapertura del Camal 
Municipal en Pujilí, al momento 
trabajan 10 tercenas particularesLABORI

PEDIDOI

Las autoridades fomen-
tan los emprendimien-
tos para quienes viven 

en la casa de acogida.
Mariana Espinosa, presiden-

ta de la Comisión de Equidad 
y Género del GAD de Salcedo, 
en una entrevista dio a conocer 
que viene trabajando desde  
enero en la casa de la acogida, 
el cual para ella es uno de los 
sectores prioritarios dentro de 
la comisión por las ayudas que 
brinda.

Para ello ha mantenido va-
rias reuniones de trabajo con 
la comisión pertinente, “se han 
estipulado los trabajos que se 
vendrán realizando, se han 
realizado capacitaciones de 
riesgos interno y externo de la 
institución para el mejor traba-
jo del personal donde existió 
acogida a estos talleres, se está 
trabajando con los estudiantes 
de la Unidad Educativa Nacio-
nal Salcedo, donde el GAD de 
Salcedo donó la tierra negra 
y 300 plantas para el huerto, 
los productos serán para el 
consumo de quienes residen 
en el lugar, también estamos 
trabajando con manualidades, 

El costo del faenamiento en 
Latacunga y Salcedo obli-
garía a tener camal local.

Fabián Monge, que tiene su ter-
cera en las calles Sucre y García 
Moreno, de la ciudad de Pujilí, ma-
nifiesta que solicita a las autorida-
des municipales realizar el análisis 
técnico para la reapertura del Ca-
mal en la ciudad, como era antes, 
y que este fue cerrado y es por ello 
que aproximadamente 10 son las 
tercenas que de forma particular 

Mariana Espinosa, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del GAD 
de Salcedo.

Tercera ‘Monge’ una de las diez que venden de forma particular en Pujilí. Foto. NFM-LA GACETA.

juegos lúdicos para la personas 
que viven en el lugar”.

La edil señaló que el  Gobier-
no Provincial siempre ha tenido 
la participación dentro de este 
proyecto, “para las manualida-
des ha dotado los insumos para 
el emprendimiento de las mu-
jeres, así como las máquinas de 
coser, las personas se encuen-
tran capacitando para dichas 
actividades”.

En los próximos días esperan 
iniciar con algunos emprendi-

mientos, “se pretende ya reali-
zar algunas prendas de vestir y 
así empezar con la venta para 
obtener fondos económicos 
que son necesarios para ayu-
dar a las mujeres que viven en 
la casa de acogida con sus hijos 
y así salgan adelante”; enfati-
zó que también mantienen un 
trabajo continuo con la Policía 
Nacional y la Junta Cantonal, 
para precautelar los derechos 
de las mujeres víctimas de vio-
lencia. (I)

realizan su faenamiento diario.
Pero al no haber camal en Pujilí 

tiene que viajar con los animales 
hasta Latacunga o Salcedo y los 
costos suben, lo cual no es con-
veniente para sus comerciantes; 
‘Estamos bajos en la venta de la 
carne, en este nuevo año, y por 
ello es muy importante que haya 
el camal en Pujilí, porque a noso-
tros nos genera muchos gastos de 
llevar los animales a Salcedo o La-
tacunga, andamos como errantes, 
con el ganado y poder vender la 
carne al pueblo, con la mejor cali-

dad, y nadie controla a los camales 
clandestinos; veamos si aquí en 
Pujilí alguien desposta un chancho 
en el camal.

El caso de quienes comercializan 
el hornado, deberían despostar en 
el camal, y lo hacen en sus domi-
cilios no se en que condiciones y 
es el único cantón que no tiene 
camal; el precio de la carne no ha 
subido explica, pero deberían las 
autoridades de salud controlar en 
que condiciones faenan esta carne 
y garantizar la vida de los clientes.
(I)

T’SACHILA O COLORADOS

Et
ni

as
 d

el
 E

cu
ad

or

http://14nacionalidadesy18gruposetnicos.blogspot.com/

El colorado moderno, 
gusta de toda clase 
de adornos, como las 

pinturas faciales y el empasta-
do del cabello con el achiote 
(bixa orellana). Los adornos más 
empleados son el calastushilli y 
el mishilli. El calatushilli es una 
pulsera de plata maciza con una 
ligera abertura para insertar la 
muñeca. En los dos extremos se 
practican dos orificios en los que 
se pasan hilos de colores para 

sujetarlos. Comienza a usar este 
adorno como prueba de virilidad 
en el momento en que se casan; 
si enviudan se lo retira en señal 
de luto.  El mishilli es una especie 
de coronita de algodón que se 
coloca en la cabeza en el casco 
de pelo endurecido. Para que no 
se dañe la lían cuidadosamente 
con hilo.

La mujer La vestimenta es 
sencilla y acorde a sus necesida-
des cotidianas, utilizan una falda 

de líneas más finas que la de los 
hombres. No usan faja para ce-
ñir la cintura; a la espalda y anu-
dada al cuello llevan una ligera 
tela de colores. Sus principales 
adornos son: la bitadé o mani-
lla, que acostumbra lucir dos en 
cada brazo y que se fabrican con 
abalorios multicolores. Una de 
ellas va en la muñeca y la otra en 
la parte superior del antebrazo. 
En la primera manilla prefieren 
los colores blanco y azul (fibacán 

y lo śinba); y en la otra el verde 
(lo ´ sinban). El bípode o collar es 
el adorno más complicado y que 
distingue a las mujeres tsáchilas. 
Lo llevan en cinco o seis cuen-
tas que suelen llegarles hasta el 
abdomen. Generalmente este 
collar está formado por pepas 
de San Pedro, churos grandes y 
pequeños, huesecillos de aves o 
animales de monte y semillas.

UBICACIÓN

Provincia Sto. Domingo

II PARTE

TOUR POR QUITO

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

POSTAL DEL DÍA
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Lanzaron campaña de 
educación vial “Cuida tu vida”

Los barrios viven la fiesta en 
José Antonio Clavijo

Clausura de cuarta edición 
de la campaña “Ambato en 

noviembre, lo segundo a mitad 
de precio”

EVENTOI AGENDAI

El GAD Municipalidad de 
Ambato y el Voluntariado 
“Ambato la Gran Ciudad”, 

presidido por María Verónica Dá-
valos, realizaron el lanzamiento 
de la campaña de educación vial 
“Cuida tu vida”, que tiene por ob-
jetivo educar a los conductores y 
peatones sobre la importancia de 
la seguridad vial, para reducir los 
índices de accidentes de tránsito y 
fatalidad en las vías. La Dirección 
de Tránsito, Transporte y Movi-
lidad, será el ente ejecutor de la 
concienciación y control.

En este contexto, se realizó una 
casa abierta informativa en el par-
que Cevallos, con la participación 
de la Policía Nacional, Agencia 
Nacional de Tránsito, Sindicato de 
Choferes de Totoras, escuelas de 
conducción Aneta, Safre Drive, Vip 
Drive, Hospital Municipal Nuestra 
Señora de la Meced y la Dirección 
de Tránsito, Transporte y Movi-

Con emoción, gran afluen-
cia y entonando las notas 
musicales de “Ambato 

Tierra de Flores”, el viernes 31 de 
enero de 2020 se dio inicio a las 
festividades en el barrio José An-
tonio Clavijo, esto como parte de 
la programación del Comité Per-
manente de la Fiesta de la Fruta 
y de las Flores en coordinación de 
dirigentes de este sector ambate-
ño.

A las 20h30, en las canchas de 
uso múltiple, moradores del lugar 
pudieron disfrutar de la participa-
ción del grupo folklórico “Sangre 
Indígena Ecuatoriana”, quienes 
intervinieron varias veces con bai-
les y vestimentas representativas 
de nuestros pueblos ancestrales. 
Dicha agrupación de baile fue “do-
nado “por el Comité Permanente 
como apoyo al regreso de los ba-
rrios a la Fiesta de las Frutas y de 
las Flores.

Campaña de educación vial en la provincia de Tungurahua. El barrio José Antonio Clavijo vive la fiesta mayor de los ambateños.

lidad GADMA, con la finalidad de 
socializar las normas de tránsito, 
sanciones, contravenciones y so-
bre todo buscar que la colectivi-
dad designe al conductor elegido y 
tome conciencia de cuidar su vida 
y la de los demás.

Durante su intervención, Dáva-

los destacó que la seguridad vial es 
un compromiso social que incluye 
a la familia, instituciones, acade-
mia, autoridades y demás sectores 
sociales, por lo que hizo un llama-
do a la participación activa de to-
dos y todas.

Mientras el mencionado grupo 
preparaba su segunda y tercera 
intervención, Gilberto López, pre-
sidente del barrio, aprovechó para 
presentar a la soberana de la be-
lleza de José Antonio Clavijo; Belén 
1, una bella señorita que aseguró 
estar orgullosa de poder apoyar 

en su sector de origen y represen-
tarlos participando en la Ronda 
Nocturnal que está programada 
para el lunes 24 de febrero, como 
parte de la fiesta mayor de los am-
bateños.

ACTOI

En un ambiente de alegría 
y emoción se desarrolló el 
evento de clausura de la 

cuarta edición de la campaña “Am-
bato en noviembre, lo segundo a 
mitad de precio” con la presencia del 
Comité Organizador, auspiciantes 
propietarios de los establecimientos 
participantes e invitados especiales. 

Salome Marín, concejal de Am-
bato, durante su intervención mani-
festó que esta campaña desde cual-
quier punto de vista es positiva ya 
que la ciudad se promociona dando 
paso un segundo feriado importante 
después de la Fiesta de la Fruta y de 
las Flores.

Clausura de la cuarta edición se realizó con normalidad.

Según los datos obtenidos de una 
encuesta realizada a una muestra de 
los establecimientos participantes, el 
67% de los locales consideran entre 
buena la realización de la campaña.

Mientras que el 69% señala que in-
crementaron sus ventas en el mes de 
noviembre, evidenciando que aque-
llos negocios realizaron publicidad 
por su propia cuenta de sus produc-
tos y servicios y obtuvieron mejores 
resultados.

Cabe mencionar que en esta cuar-
ta edición se incorporó una nueva ca-
tegoría “Emprendimientos”, quienes 
tuvieron una gran vitrina para expo-
ner y comercializar los productos en 
dos ocasiones que agradecieron los 
espacios brindados tanto a la Gober-
nación como a la Prefectura de Tun-

gurahua.
Además, extendió un cordial agra-

decimiento a las firmas auspiciantes 
por confiar en esta iniciativa, ya que 
gracias a ello la campaña no costó ni 
un solo centavo a la Municipalidad, 
obteniendo 35.000 dólares de aus-
picios, de los cuales 24.000 fueron 
a través de canjes publicitarios y 
11.000 en efectivo.

Todo el dinero recaudado fue ma-
nejado por la Cámara de Comercio 
de Ambato de manera eficiente, lo 
que permitió generar acciones po-
sitivas, entre ellas contaron con un 
manual de identidad, la realización 
de un FAM TRIP exitoso, la difusión 
de la campaña por medios locales, 
nacionales y digitales.

Diccionario
Kichwa - casteLLano

rukunata raku rakulla kutana.
Chuchiman�karankapakmi�kutana�rumipi�sa-
rata�chamkanchik.
champa [čampa, čamba, čaŋba, žaŋba] s.
s. terrón�de�césped. Allpata kiwantin llukshi-
chishka.
Tarpunkapak� llachuwan� champata� chak-
mani.
champayana [čambayana, čaŋbayana,
šaŋbayana] v. sc. tener�malestar;�decaerse.
Ñukanchikpa aychakuna shaykushkashina
tukuna.
Ñukapa�aychaka�aswata�upyakpimi�cham-
payan.
Sin. urmarina.
champira [čambira] s. chambira. Sacha
ukupi tiyak, killu puchkayuk yurami, pitashi-
nalla.
Champiramanta puchkawan�unkutami�awar-
kani.���
champuru [čamburu] s. chamburo. Papa-
yashina mikuna muyuta aparik yura.
Champuru yura�alli�pukuchunka�kamanami
kan.
2. tipo�de árbol�espinoso. Hatun kashayuk
api yura.
Anti� suyupika�champuru yuramanta� allimi
mitsarina�kanchik.
Sin. 1 Chilliwakan.
chamuk [čamuk, čamux, čamug, xamun,
čama, čamak] adj. insípido,�desabrido,�soso.
Ima mikuykunapash mishkita, kachita mana
charik.
Unkushpaka�cha muk mikunatallami�mikun.
2. apático,�sin�gracia.�Killaysiki, imatapash
mana munak.
Tantanakuypi�Juan�mashika�chamukmi�ya-
llin.
Sin. Ñukñu, hamlla, upa, chamcha, aminta. 
chanchana [čaŋčana] v. sc. entablillar.
Kaspikunapura llutachishpa tullu pakirishkata
chumpiwan pilluchina.
Chaki�tullu�pakirikpika��hampi�wasiman�apan-
kapakka�kaspikunawanmi�chanchanchik.
Sin. Watana.
chani [čani] s. precio, valor. Imakuna mas-
hna kak.
Kay�kuchika�kimsa�pachak�waranka�chani-

yukmi�kan.
chanka [čaŋga] s. pierna;�muslo. Kunkuri-
man ta sikikaman tiyak aycha.
Wakra�chankata�charkishpaka�raymipak�wa-
kaychinkuna.
chankana [čaŋgana] v. entrecruzar� � las
piernas,� sujetar� con� las� piernas. Pitapash
chankawan pilluna.
Hatun� yuraman� sikankapakka� chankawan
chankani.
chantasu [čantasu, čantazu] s. sc.  Llama;
burro.�Ushushina  hatun wiwa, apachikunata
aparik
Chantasu wirawanmi�wayrashka�unkuytaka
hampin.
Sin. Llaminku, runallama.
chañawi [čañawi] s. amz. va�riedad�de�pá-
jaro�que�imita�a�los�demás�de�su�especie. Ya-
nawan, killuwan mu ru pishku, tukuy
pishkukuna ta yachapak.
Anti�suyupika�chañawi pishkuka�sumaktami
takin.
chapa [čapa] s. amz. frutos�que�crecen�pe-
gados. Tinkirishpa, llutarishpa wiñak muru-
kuna.
Kay�chapa palantata�kuchiman�karay.
Sin. Misha.
chapak [čapak] s. vigilante,�policía,�agente,
detective. Awka runashina, llaktapi kawsak
runakunata kamak. 
Chapakkunaka� millay� runakunamanta
kaman.
chapana [čapana] v. espíar,�mirar,�obser-
var. Imatapash pakalla rikuna.
Ama�shuwachunka�tukuykuna�chapanchik.�
Sin. Rikuy.
chapul [čabul] s. mariposa. Sumak
tullpuyuk patak rikra, pawashpa chuspishina
purik.
Sisa�yurakunapika�sumaktami�chapulkunaka
tiyarin.
Sin. Pillpintu.
chapuna [čapuna] v. mezclar,�hacer�masa,
hacer�barro;�desordenar,�confundir,�desigua-
lar. Imakunatapash shukwan chakruchina.
Ñuñuta,�machkawan�mikunkapak�chapuni.
charapa [čarapa] s. amz.  variedad�de�tor-
tuga�acuática. Yakupi kawsak yawatishina.

CHAmpA

54



Jaime Rivera, administra-
dor del El Circo “Especta-
culares Fuentes Gasca”,  

señaló que la empresa circense 
nació hace aproximadamente 
104 años, con la finalidad de re-
correr los países de Latinoamé-
rica, brindando un espectáculo 
digno del público que asiste a 
cada uno de sus espectáculos 
llenos de alegría y humor.

Cabe recalcar que continua-
mente el show  del circo se va 
renovando para que siga sien-
do un atractivo, por ejemplo, 
“lo que presentamos el año 
anterior en la bella “Sultana de 
los Andes”, es muy diferente a 

lo que estrenamos  hoy (vier-
nes), 20 artistas en escena; pre-
sentando el musical de COCO, 
musical de TARZAN, el globo de 
la muerte, el péndulo colgante, 
payasito “Champita”, acróba-
tas, bailarinas , aéreo de cabeza 
y mucho más.

En el 2018, tuvimos la gran 
satisfacción de presentarnos 
en el vecino país de  Perú con 
una gran afluencia de gente, lo 
cual nos motiva para estar pre-
sentes una vez más en Riobam-
ba”, enfatizó Rivera.

El horario de funciones son: 
a las 20h30 de lunes a viernes, 
los días sábados dos funciones, 
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El partido amistoso pac-
tado para ayer, se cum-
plió desde las 11h00, 
cuando se enfrentaron 
en el Centro Deportivo 
Olmedo y el elenco del 
Independiente del Valle.

AMISTOSOI

El primer encuentro ju-
garon los equipos con-
siderados titulares de 

ambos planteles y el cotejo fue 
movido con cuatro goles de 
muy buena factura por parte de 
Jacob Murillo y Alejandro Cabe-
za de tiro penal para Indepen-
diente del Valle, mientras tanto 
Olmedo anotó por intermedio 
de Michael Chalá y el segundo 
lo hizo Fabricio Bagui.

Olmedo en el primer partido 
puso lo mejor que tiene y de-
mostró que de seguir así, esta-
ría peleando arriba de la tabla 
de posiciones, el equipo tuvo 
buen toque de balón, la ubica-
ción de sus jugadores fue bue-
na, con toda la concentración 
y sobre todo con una buena 
respuesta física, luego de venir 
de una pretemporada exigente, 
como la que cumplió el equipo.

En el segundo encuentro, el 
equipo del Independiente con 

casi todos los jugadores que es-
tuvieron en la selección sub 23, 
más los experimentados, entre 
ellos el panameño Torres, el es-
pañol Nieto y el jugador Jacob 
Murillo que le tocó  jugar en el 
equipo B, ganaron al elenco rio-
bambeño por dos goles a cero, 
sin embargo, el desempeño de 
los jugadores fue bueno y el 

Técnico Darío Franco irá miran-
do a los jugadores que le pue-
dan servir para estar entre los 
18 convocados para el primer 
partido.

Si bien es cierto el cotejo fue 
un partido de comprobación, 
se pudo mirar a un equipo 
que marca la salida del equipo 
contrario y que cuando tiene 

el balón sabe administrar de 
buena forma para llegar al arco 
contrario, eso lo demostró ayer 
cuando de no mediar la falta 
de puntería de Joao Paredes y 
Marco Posiligua, otro hubiera 
sido el resultado, pues Olmedo 
fue más que el Independiente 
en ciertos momentos del en-
cuentro.

Imágenes del encuentro jugado ayer en Sangolquí.

Al final de los dos encuentros, 
queda la satisfacción de que el 
equipo cuenta con jugadores 
que quieren mostrarse en el 
terreno  de juego y tratan de 
hacer bien las cosas para ser to-
mado  en cuenta por el Cuerpo 
Técnico que deberá pensar de-

masiado en quién puede estar 
para ser el suplente ideal, mu-
cho más cuando ahora el equi-
po cuenta con seis extranjeros 
para iniciar un cotejo y apenas 
cinco jugadores nacionales que 
serán los titulares. GV

Olmedo empató con Independiente del Valle 

Luego del partido entre 
Independiente del Va-
lle y Centro Deportivo 
Olmedo, los jugadores 
Luis Segovia y Francis-
co Cevallos saludaron y 
recordaron su paso por 
el seleccionado ecuato-
riano sub 20.

Para Miguel Ángel Ra-
mírez, Director Técnico 
del Independiente del 
Valle, el trabajo que 
hace el equipo es para 
dos frentes, la final de 
la Copa y la Liga Pro-
fesional de Fútbol del 
Ecuador.

SELECCIONADOSI

TÉCNICOI

Los partidos habían ter-
minado y varios jugado-
res se abrazaban entre 

sí, como demostración de una 
buena amistad entre ellos y 
precisamente los jugadores 
Luis Segovia del Independien-
te y Francisco Cevallos del Ol-
medo, recordaron su paso en 
la selección sub 20 que logró 
su paso al Mundial de Korea, 
jugando la primera fase en la 
ciudad de Riobamba, en don-
de el público respondió al lla-
mado de nuestra selección y 
lo llenaba cada vez que jugaba 
Ecuador. 

También hablaron sobre  lo 
que fue la participación de No se mostraba preo-

cupado, al contrario, 
hablaba  sobre  el 

Segovia y Cevallos, amigos.

Miguel Ángel Ramírez, DT del Independiente del Valle.

Amigos en la Selección, 
hoy rivales

“Trabajamos para la final 
de la copa y campeonato”, 

Miguel Ángel Ramírez

Ecuador en el Mundial de Co-
rea, en donde de acuerdo a 
ellos, los dos jugares fueron los 

más “santos” y nunca hicieron 
cosas que los demás si lo hicie-
ron. GV

partido y el equipo riobambe-
ño, dijo que Omedo siempre 
ha sido un equipo fuerte, sabe 
defenderse bien y contraata-
ca con mucha gente, “hoy nos 
ayudó muchísimo y sabemos 
que el torneo será muy fuerte, 
nosotros tenemos muchos par-
tidos y es por eso que el equipo 
hoy tiene un buen plantel, y eso 
le permite al técnico práctica-
mente tener dos equipos titula-
res, en donde tiene que saber 
escoger”.

El equipo del Valle es el cam-
peón de la Copa Sudamericana 
y es por ello que en los próxi-
mos días jugará con Flamengo 
de Brasil, pero antes enfrentará 
el 14 de este mes, en el inicio 
de La liga Pro, al conjunto del 
Mushuc Runa y es por  eso que 
está realizando  partidos con 
los  equipos de la serie A, antes 
del Olmedo jugó con el Maca-
ra en Ambato y le ganó por dos 
goles a uno, hoy empató con 
Olmedo. GV

Parte del Cuerpo Técnico del cuadro riobambeño.
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Las conversaciones ini-
ciaron semanas atrás 
en una reunión que se 
mantuvo con el Prefec-
to de Chimborazo, Juan 
Pablo Cruz y el presi-
dente de la FDCH, Vini-
cio Chávez.

REUNIÓNI

Esperan fortalecer el deporte en los sectores vulnerables de la provincia.

Continuarán manteniendo reuniones para definir lineamientos de trabajo.

El pasado viernes se 
reunieron el presi-
dente de la Federa-

ción Deportiva de Chimbo-
razo, Vinicio Chávez y Lorena 
Rocero, directora del Patrona-
to Provincial, con el objetivo 
de establecer estrategias de 
apoyo interinstitucional que 

permitan fortalecer acciones 
en beneficio de los sectores 
vulnerables de Chimborazo.

“Este tema lo tocamos in-
ternamente en una reunión 
pasada con Juan Pablo Cruz, 
Prefecto, en donde plantea-
mos algunas ideas y estrate-
gias a nivel macro, para poder 

FDCH y Patronato Provincial unen fuerzas 
por el deporte en sectores vulnerables

apoyar al deporte”, indicó el 
presidente de la FDCH.

Se crearán iniciativas a favor 
de la niñez, trabajando coor-
dinadamente con actores que 
han marcado historia en el de-
porte a nivel local, nacional e 
internacional.

“Vamos a trabajar de la me-
jor manera, estamos gusto-
sos de realizar esta clase de 
alianzas estratégicas”, explicó 
Chávez.

Los espacios deportivos para 
quienes serán beneficiados, 
son los que forman parte de la 
FDCH, y su presidente se com-
prometió en dar las facilidades 
necesarias para que sean uti-
lizados.

“Nuestros espacios deporti-
vos están a la disposición, es-
tamos siempre predispuestos 
a la masificación del deporte 
en edades tempranas”, finali-
zó. (28)

Cambio de luminarias 
y adecuaciones de las 
instalaciones del esce-
nario son necesarias 
para acoger juegos in-
ternacionales.

El volante de El Nacio-
nal será el sexto ex-
tranjero del Cruz Azul, 
mientras que el delan-
tero de Liga de Quito 
reforzará a Dorados de 
Sinaloa.

COPAI

FICHAJEI

Sometido a una inter-
vención rápida el esta-
dio Bellavista albergará 

el martes próximo el debut de 
Macará en la Copa Liberta-
dores. Cambio de luminarias, 
trabajos en la cancha y en las 
bancas de alternantes son las 
tareas que se deberán comple-
tar para recibir aprobación de 
la Conmebol.

Lo principal es cumplir con 
los 1.000 lúmenes, medida 
del flujo luminoso, que exige 
la Conmebol para partidos in-
ternacionales. Este trabajo lo 
realiza la Federación Deportiva 
de Tungurahua, que agilitó el 
trámite de las luminarias con 
ayuda de la Gobernación de la 
provincia, lo que permitió de-

Dos jugadores ecuato-
rianos más militarán 
esta temporada en el 

fútbol mexicano. El primero es 
Jonathan Borja, extremo de El 
Nacional, que no concretó su 
vinculación al Khor Fakkan de 
Emiratos Árabes Unidos y aho-
ra su futuro estará en el Cruz 
Azul.

El tricolor será el sexto ex-
tranjero de la Máquina, que el 
año anterior tuvo en sus filas 
al delantero Brayan Angulo sin 
mayor éxito, por lo que fue ce-
dido al Xolos.

Así lo dio a conocer Lucía Va-
llecilla, presidenta de los mili-
tares, al indicar que “Jonathan 
Borja se va con opción de prés-
tamo hasta final de temporada 
con Cruz Azul y tiene contrato 
hasta el 2022 con El Nacional”.

La Conmebol deberá aprobar el escenario para acoger torneos internacio-
nales.

Jonathan Borja fue uno de los jugadores más destacados de El Nacional el 
año anterior.

La Libertadores casi llega a 
Macará y el estadio aún en 

remodelación

Ecuatorianos son la presa 
en el fútbol mexicano

saduanizar el cargamento pro-
cedente de China.

La demora se originó por la 
inspección a la fue sometida la 
carga para descartar, debido a 
su procedencia, algún foco de 
infección del coronavirus.

Además de la instalación de 
las nuevas luminarias se cum-
plieron trabajos en el campo de 
juego, camerinos y las bancas 
de suplentes.

La Federación ubicó 24 nue-
vas butacas para cada banca de 
suplentes, además de cuatro 
para ubicación de las autorida-
des de juego, con lo que se es-

pera cumplir la lista de cargos 
que solicita Conmebol para ha-
bilitar el escenario.

En su debut de temporada, 
Macará medirá al colombiano 
Deportes Tolima. El juego está 
previsto para las 19h30 del 
martes.

Las entradas estarán a dis-
posición de la afición celeste 
entre domingo y lunes en el es-
tadio Bellavista, en horario de 
8h00 a 16h00. Los precios son 
de $15 dólares para la general, 
$20 la preferencia, $30 tribuna 
y $50 palco. (28)

Borja fue figura de El Nacio-
nal el 2019, tras recuperar el 
nivel después de un paso con 
pocos minutos en cancha con 
Liga de Quito (2018), equipo 
con el que se coronó campeón 
ecuatoriano.

El segundo futbolista na-
cional en llegar a México es el 
ariete Djorkaeff Reasco, quien 
deja Liga de Quito para unirse 
al Dorados de Sinaloa, que mi-
lita en el Ascenso MX, y donde 
compartirá con sus compatrio-
tas Jonathan González y Vinicio 

Angulo.
El ofensivo, de 23 años, e hijo 

del exfutbolista Néicer Reasco, 
se recuperó de una dura lesión 
que le mantuvo fuera de las 
canchas y formó parte de la 
presentación oficial del plantel 
de los albos. 

Liga publicó en sus redes so-
ciales un mensaje de despedida 
a Djorkaeff, a quien le desean 
éxitos y resaltan que las puer-
tas del club están abiertas si 
desea retornar. (28)



compañeras de equipo de Gigi. 
Vídeos especiales en los video-
marcadores, la vida de Kobe, su 

carrera... y 24,2 (24 por el número 
de Bryant, 2 por el número que 
usaba su hija) segundos de silen-

cio para terminar.

EVENTOI

Creo que nunca hemos vis-
to un partido como el que 
disputaron Los Angeles 

Lakers y los Portland Trail Blazers. 
No por el juego, el resultado o la 
actuación de alguno de los juga-
dores, sino por lo que pasó antes.

Los Lakers realizaron esta ma-
drugada el tan esperado home-
naje a Kobe Bryant, leyenda del 
equipo y de la liga, icono de la ciu-
dad, fallecido el pasado domingo 
en un accidente de helicóptero 
en el que también perdieron la 
vida ocho personas más, entre las 
que estaba su hija Gigi, de sólo 13 
años.

Para Kobe y Gigi fue la cere-
monia, la música, el silencio y la 
emoción de los instantes previos 
a un partido que seguramente no 
se tendría que haber disputado 
después de un homenaje así. Los 
jugadores de ambos equipos con 
lágrimas en los ojos y la afición 
pensando en todo menos en ba-
loncesto.

La franquicia californiana repar-
tió casi 20.000 camisetas de los le-
gendarios ‘8’ y ‘24’ que vistió Kobe 
en púrpura y oro. Actuaron Usher 
y Boyz II Men...

Además, y no menos importan-
te ni emotivo, LeBron James dio 
un discurso desde el fondo de su 
corazón, sin papeles ni escritos.

“Veo esto como una celebra-
ción. La celebración de los 20 
años de sangre, sudor, lágrimas, el 

El Staples Center, este viernes. KEVORK DJANSEZIAN AFP

El emotivo homenaje de los 
Lakers a Kobe Bryant: 24” 
de silencio, ‘Hallelujah’, el 

discurso de LeBron James...

PARTIDOI

Morata, en el momento del supuesto penalti de Casemiro. Emilio Naranjo EFE

El Atlético, indignado en el derbi: “No ha 
habido ni justicia ni claridad”

nández no señaló penalti.
Fue prácticamente la única po-

lémica de un partido que cambió 
del todo tras el descanso y los 
cambios de Zidane. Felipe pudo 
ser expulsado tras una dura entra-
da cuando ya tenía tarjeta amari-
lla.

Sin embargo, desde el club ro-

jiblanco protestaron 
sobre el supuesto 
penalti. Su presiden-
te, Enrique Cerezo, 
clamó contra el arbi-
traje y contra el VAR, que no con-
sideró oportuno entrar en acción. 
“No ha habido justicia ni claridad”, 
pronunció en los micrófonos de 

Movistar. “Era un penalti claro. El 
VAR está para tener justicia y clari-
dad”. También fue claro el central 
Felipe: “Estaba muy lejos de la ju-
gada y vi que era penalti”.

Simeone, por su parte, no quiso 
entrar en la polémica: “No vi nada. 
Está el VAR, el árbitro, el cuarto, el 
línea... Hay un montón de gente 
para opinar. La verdad que no lo 
vi”, declaró.

Cerezo también se pronunció 
sobre el frustrado fichaje de Ed-
inson Cavani: “Me parece una 
vergüenza y no quiero señalar a 
nadie, pero me parece una ver-
güenza las situaciones de algunos 
jugadores con sus representan-
tes y familiares. No se ha inflado 
el tema, se ha superinflado y no-
sotros no estamos para que nos 
atraquen y nos hagan ninguna 
cosa extraña”.

Antes, el ex jugador rojiblanco 
Paulo Futre, estalló en sus redes 

sociales: “El robo del 
penalti de Casemiro 
a Morata ha sido tan 
grande que lo van a 
usar para la nueva 
temporada de La 

Casa de Papel. FLIPO que el VAR 
no diga nada”, escribió, adjuntan-
do una irónica imagen.

DEPORTES
Más información
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El casting de nuevas campeo-
nas del Grand Slam arroja el 
nombre de Sofia Kenin, una 

tenista cuasianónima para el gran 
público antes del inicio del Abierto 
de Australia. Con 21 años y 81 días, 
la estadounidense de origen ruso se 
convierte en la más joven ganadora 
del torneo desde que se lo llevase 
Maria Sharapova en 2008 y se suma 
al desfile iniciado con el triunfo de 
Angelique Kerber en este mismo tor-
neo en 2016. Allí se abrió la sucesión 
de rostros en su mayoría dotados de 
una proyección aún por calibrar en 
un circuito sin claras dominadoras.

«Pienso que la fortaleza mental 
ha sido una parte importante. He 
trabajado en ello a lo largo de los 
años. Estoy recibiendo la recompen-
sa», comentó la más precoz tenista 
estadounidense en ganar un major 
desde 2002, cuando lo hizo Serena 
Williams. Hija de Alexander y Lena, 
una pareja rusa que decidió trasla-
darse desde Moscú a Florida, tras 
haber probado suerte en Nueva 
York, empezó a jugar al tenis a los 
cinco años, estimulada por su pro-
genitor. Pronto mereció la atención 
de Rick Macci, mentor, entre otros, 
de Andy Roddick, Jennifer Capriati, 
las hermanas Williams y Sharapova.

TENISI

¿Quién es Sofia Kenin, 
la joven que derrotó a 
Garbiñe Muguruza?
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cuerpo destrozado, el levantarse, 
el sentarse... Todo. Las inconta-
bles horas, la determinación de 
ser lo mejor posible. Una cele-
bración del niño que vino aquí a 
los 18 años, se retiró a los 38 y se 
convirtió en el mejor padre que 
hemos visto en estos últimos tres 
años”, explicaba James.

La muerte de Bryant ha teñido 
de luto el Staples Center durante 
toda la semana. La franquicia no 
quiso pronunciarse públicamente 
hasta pasados varios días, en un 
silencio emotivo que dejaba en-
trever una profunda devastación. 
Rob Pelinka, vicepresidente del 
equipo, era íntimo amigo de Kobe 
y padrino de Gigi. Y, como él, en 
mayor o menor medida, todo em-
pleado de los Lakers.

“Lo primero que me viene a la 
mente es sobre la familia. Miro al-
rededor en el pabellón y estamos 
todos heridos. Con el corazón 
roto. Desconsolados. Pero cuan-
do pasamos por cosas así lo mejor 
que podemos hacer es apoyarte 
en los hombros de tu familia, y 
desde el domingo por la mañana 
hasta hoy es lo único que he visto 
aquí. No sólo por los jugadores, 
no sólo por los técnicos o la or-
ganización. Por todos”, continuó 
James.

Los Lakers taparon todas las ca-
misetas retiradas y dejaron sólo 
a la vista el ‘8’ y el ‘24’, los juga-
dores vistieron la camiseta de 
Kobe durante el calentamiento y 
la presentación, y en primera fila 
del Staples hicieron hueco a las 

La jugada ocurrió mediada 
la primera parte, en pleno 
momento de dominio del 

Atlético de Madrid. En el minuto 
31, Casemiro derribó a Morata 
dentro del área, pero Estrada Fer-
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Algunas situaciones o 
personas que son un las-

tre para ti pueden poner a prueba tu 
autoestima. Aprovecha la energía que te 
aporta la #Luna creciendo en tu signo, el 
día 31, para llenarte de fuerza y tomar las 

decisiones que tu vida necesita.

Hasta tú mismo puedes 
cuestionarte y poner en 

tela de juicio tu actuación con alguien cer-
cano. Reacciona y pide disculpas si crees 
que no has obrado bien. El Cuarto Cre-
ciente en tu signo te revitaliza y te empuja 

a compartir lo que sientes.

El Cuarto Creciente 
potencia tu opti-

mismo, así como tu insaciable curiosi-
dad y tu interés por vivir nuevas expe-
riencias que te alejen de la monotonía. 
Estarás resplandeciente y cualquier 

suceso mágico puede acontecer.

Con esa sensibilidad 
tan especial que po-

sees y ese misterio que despiertas, vas a 
atraer como un imán y atraparás en tus 
redes a quien te propongas. 

El Cuarto Creciente de la 
Luna contribuye a que estés 

muy extrovertido y lanzado a la acción. 
Disfrutarás de un ánimo optimista y 
divertido, y tu vida social va a darte 
muchas alegrías. Tu lealtad hacia tus 

amigos será inquebrantable.

Aunque tú no entien-
des mucho de fantasía 

e imaginación ni te gusta exhibir tus 
sentimientos, este finde te vas a dejar 
llevar por tus emociones y sueños, lo 
que te permitirá disfrutar del amor. 

Puede haber conflictos 
familiares que no te per-

mitan estar tranquilo y que supongan 
para ti mucha presión. Aléjate de las 
complicaciones para que el amor fluya 
con pasión. Los amigos serán los que te 

den la estabilidad que necesitas.

Con el planeta 
Venus muy bien 

aspectado la suerte te sonreirá en el 
amor y en tu vida personal. Esa pene-
trante mirada que posees causará es-
tragos en tu entorno… 

Aunque te 
cueste, tendrás 

que dar tu brazo a torcer y no querer 
llevar siempre la razón para evitar ten-
siones que no te convienen ni embar-
carte en batallas sin sentido. 

No sufras 
si algo no 

está saliendo como esperabas porque 
vienen nuevas oportunidades. Además, 
la Luna en Cuarto Creciente te va a dar 
la energía vital y la valentía que necesitas 

para enfrentarte a lo que te preocupa.

Vivirás el amor 
como un regalo 

que te hace el destino, y te las arregla-
rás muy bien para mantener la inde-
pendencia que tanto necesitas. Puede 
que dejes atrás viejas amistades y en-

tres en círculos sociales.

Tendrás una visión muy 
intuitiva y clara de lo 

que te conviene en cada situación, y 
actuarás con acierto. Puede haber algo 
de tu vida amorosa que te haga sufrir, 
pero ahora que Venus transita por tu 

signo es el momento de solucionarlo.

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

Ozzy Osbourne dice no 
temerle a la muerte

Para el  ex vocalista de Black Sabbath la música es su 
mejor medicina

El músico y compo-
sitor británico Ozzy 
Osbourne dijo que 

aun cuando en el último año 
ha afrontado numerosos pro-
blemas de salud, entre ellos 
su reciente diagnóstico de Par-
kinson, no le teme a la muerte, 
que ha pensado que le pasará, 
que le llegará la hora, pero no 
es algo que le preocupe.

“No estaré aquí en otros 15 
años o lo que sea, no mucho 
más que eso, pero no me de-
tengo en ello. Es algo que nos 
va a pasar a todos”, declaró el 
exvocalista de la banda Black 
Sabbath a la revista británica 
Kerrang!

Admitió no ser feliz en estos 
momentos porque no tiene sa-
lud, aunque todavía sigue con 
vida. Reconoció que cuando 
era joven le preocupaba más 

ENTRETENIMIENTO
www.elinformador.mx

ARIES TAURO GÉMINIS

CÁNCER LEO VIRGO

LIBRA ESCORPIO SAGITARIO

CAPRICORNIO ACUARIO PISCIS

7 DIFERENCIAS

SOPA DE LETRAS
Ehttp://horoscopo.abc.es

ACUARIO
SIMBOLIZA

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

ELEMENTO Aire

CARÁCTER Muy sociables

DÍA DE LA SEMANA Sábado

COLOR Turquesa

PLANETA Urano 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

la muerte que ahora, que sólo 
trata de disfrutar las cosas lo 
más posible, aunque a veces 
sea tan difícil.

Este 2020 el rockero de 71 
años tiene previsto regresar a 
los escenarios con presenta-
ciones en Estados Unidos con 
su gira de despedida “No more 
tours II”, que comenzará el 27 
de mayo en Atlanta, Georgia, 
y en Europa mantiene vigen-
tes actuaciones, entre ellas un 
“show” en Madrid, España, el 
22 de noviembre próximo.

También publicará el 21 
de febrero próximo su nuevo 
álbum de estudio “Ordinary 
man”, que incluye colabora-
ciones con Slash, Elton John, 
Post Malone y Tom Morello. 
Cuenta además con la partici-
pación en el bajo de Duff Mc-
Kagan, de Guns N´Roses, y la 
batería de Chad Smith, de Red 
Hot Chili Peppers.
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CIFRASI

ACTIVIDADI

Aproximadamente 500 
turístas participaron 
este viernes del Simu-

lacro Nacional de Tsunami que se 
realizó en todo el perfil costanero 
de Ecuador y en la Región Insu-
lar, y contó con la presencia del 
presidente Lenín Moreno y la mi-
nistra de Turismo, Rosi Prado de 
Holguín, entre otras autoridades 
de Estado.

En total se activaron 184 es-
tablecimientos turísticos, en su 
mayoría de alojamiento,  quienes 
levantaron una lista con el núme-
ro de turistas que se encontraban 
hospedados.

Durante febrero, las pra-
deras de la parroquia 
Bulán del cantón Paute, 

anuncian la época de la cosecha 
en el “mes de las frutas”. Este 
destino rinde honor a los regalos 
de la tierra con el Festival “Colo-
res, Aromas y Sabores”.

Desde el 1 de febrero, los agri-
cultores y productores comercia-
lizarán sus frutos a cientos de tu-
ristas y viajeros de Ecuador.

En el festival se podrán adqui-
rir dulces, mermeladas, vinos y 

Casi 500 turistas fueron 
voluntarios en el simulacro de 

Tsunami en Ecuador

Llegó “el mes de las 
frutas” a Bulán

Este simulacro, organizado por 
la Secretaría Nacional de Gestión 
de Riesgos y Emergencias (SN-
GRE), tuvo como objetivo eva-
luar la operatividad de los planes 
de contingencia, en las zonas de 
afectación en caso de un desastre 
natural.

La principal acción del Minis-
terio de Turismo fue realizar el 
monitoreo de las acciones y pro-
tocolos en las diferentes Coordi-
naciones Zonales para garantizar 
la seguridad de los turistas que 
arribaron a los destinos en los que 
se realizó el simulacro.

En el simulacro participaron las 
provincias de Esmeraldas con el 
cantón Atacames, Manabí: canto-

nes Manta y San Vicente, Guayas: 
cantón Villamil Playas, Santa Ele-
na: cantón Salinas, El Oro: cantón 
Huaquillas y Galápagos: cantones 
San Cristóbal e Isabela.

El simulacro estuvo comandado 
por el Comité de Operaciones de 
Emergencia (COE) que se instaló 
en el Servicio Integrado de Se-
guridad (ECU) 911 de Samboron-
dón, en la provincia de Guayas y 
estuvo liderado por el presidente 
Lenín Moreno. En representación 
del Ministerio de Turismo en la 
provincia de Esmeraldas estuvo 
presente el viceministro Mariano 
Proaño, quien generó la informa-
ción en territorio desde el cantón 
Atacames.

PROPUESTAI

Fotografía: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador

Actores del sector turístico participarán en el 
«Simulacro Nacional de Tsunami»

mes, Esmeraldas, Rioverde, San 
Lorenzo y Eloy Alfaro. Todos los 
participantes se activarán con el 
sonido de las 37 sirenas del Sis-
tema de Alertas Tempranas de 
Tsunami, que alertarán el inicio 
del ejercicio de evacuación.

El Simulacro Nacional de Tsu-
nami se realizará el viernes 31 
de enero y participarán las pro-
vincias de Guayas, Manabí, Es-

meraldas, El Oro, Santa Elena y 
Galápagos.

El cantón Esmeraldas tiene 
15 zonas seguras, identificadas, 
a las que acudirán en el simula-
cro de tsunami y son: el Barrio el 
tercer piso, los recintos Colope 
y Carmelita, la Loma las Piedras, 
el sector calle 6 de diciembre, 
el Centro Educacional Nuestra 
Señora de Loreto, el Colegio Ba-

chillerato Tachina y las unidades 
educativas Sagrado Corazón, 
María Auxiliadora y Luis Vargas 
Torres.

Christian López, responsa-
ble de la oficina técnica de esta 
institución en Esmeraldas, dijo 
“Para el simulacro se contará 
con 80 estudiantes de la carrera 
de Turismos de la Universidad 
Luis Vargas Torres, quienes apo-

Representantes de ho-
teles, prestadores de 
servicios turísticos, 

estudiantes universitarios y vo-
luntarios de socorro del cantón 
Atacames participaron en el ta-
ller de socialización del Simula-
cro Nacional de Tsunami que se 
realizará el viernes 31 de enero.

Cada año, el Ministerio de 
Turismo participa junto a la Se-
cretaría de Gestión de Riesgos 
en esta actividad, que permite 
a toda la ciudadanía y los pres-
tadores de servicios turísticos 
conocer sobre las medidas y ac-
ciones a tomarse ante este tipo 
de eventos naturales; y así se 
pueda brindar la guía adecuada 
a los turistas nacionales e inter-
nacionales, en caso de suscitar-
se una emergencia.

El simulacro se realizará a es-
cala nacional y participarán las 
provincias de Guayas, Manabí, 
Esmeraldas, El Oro, Santa Elena 
y Galápagos; y 29 cantones del  
perfil costero y la región Insu-
lar. Con respecto a Esmeraldas 
serán parte del simulacro, los 
cantones de Muisne, Ataca-

yarán con el monitoreo, datos e 
información del comportamien-
to de quienes se encuentren en 
los hoteles durante y después 
de simulacro de tsunami”. Ade-
más, explicó que a los propieta-
rios de los hoteles regularizados 
participantes se les entregará 
un certificado de Buenas prácti-
cas de Gestión de Riesgos.

En el cantón de Atacames se 
instalará el Comité de Operacio-
nes Emergentes Provincial , en-
cabezado por Mariana Verduga 
Álvarez, gobernadora de Esme-
raldas (e). El Centro de Opera-
ciones Nacional se instalará en 
el Samborondón, provincia del 
Guayas. Desde estos puntos se 
monitorearán los procedimien-
tos y protocolos durante el si-
mulacro.

El Ministerio de Turismo in-
vita a todos los representantes 
hoteleros de la zona a sumarse 
a esta actividad que exhorta a 
los administradores de los esta-
blecimientos turísticos a cono-
cer sobre las medidas de acción 
antes, durante y después de un 
evento adverso, y de esta ma-
nera precautelar la seguridad de 
los viajeros que visitan los desti-
nos costeros del país.

M
U

N
D

O
 - PA

ÍS

A
C

TU
A

LIDA
D

CONVOCATORIA URGENTE
MAESTROS JUBILADOS 2010

Se convoca con el carácter URGENTE a todos los Maestros Jubilados 
del año 2010, a la Asamblea que tendrá lugar el martes 04 de febrero del 
2020 a las 16h00 (cuatro de la tarde) en el Auditorio de la UNE, con el fin 
de dar a conocer las últimas gestiones realizadas y las futuras acciones a 
fin de que se cumpla con el pago total del incentivo jubilar.

Se encarece puntual asistencia y comunicar esta convocatoria a los 
compañeros (as).

Riobamba, febrero del 2020. 

Lcdo. Vinicio Jaramillo     Dr. Agustín Guerrero
    PRESIDENTE       VICEPRESIDENTE

Lcdo. Leonardo Espinoza
SECRETARIO

(P) HM-1233

licores de 30 variedades de frutas. 
Además, las asociaciones de pro-
ductores realizarán el tradicional 
‘pulchaperro’, colada preparada a 
base de capulí, la fruta de la tem-
porada.

El aroma y el sabor de las fru-
tas permanecerán todo el mes en 
el ambiente de Bulán. Uno de sus 
productores, Miguel Méndez, in-

dicó que inició la cosecha de reina 
claudia y capulí para ofertarlo en 
el festival, sin embargo, destacó 
que durante todo febrero, su fin-
ca “La Bonita” recibirá a todos 
los viajeros que deseen recorrer 
entre el rojo, amarillo y verde de 
sus campos. El sitio se ubica a 15 
minutos del centro de Paute.


