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Unach forma parte de la Red 
de Universidades

La Universidad Nacional de Chimborazo firmó su 
adhesión a la “Red Ecuatoriana de Universidades para 
Investigación y Posgrados”, que tiene por objetivo 
promover programas, proyectos y actividades 

académicas interinstitucionales.
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HECHO

Tres personas heridas
en fuerte choque 

Un accidente de tránsito 
en las avenidas Cordovez y 
Antonio José de Sucre dejó 
tres heridos. Todos fue-
ron evaluados en el lugar 
del siniestro y tres adultos 
fueron hospitalizados. En 
el siniestro, el conductor 
de una camioneta que apa-
rentemente se encontraba 
en estado etílico impactó 
contra un automóvil que 
bajaba la avenida Antonio 
José de Sucre, generando 
así una colisión con otros 
dos automóviles.  

I

Iniciaron socializaciones 
contra el tráfico de tierras

TRABAJO. Arrancó la campaña “Cero tolerancia contra 
el tráfico de tierras” que tiene como finalidad reducir y 
erradicar el tráfico de tierras en el cantón Riobamba, para 
que las personas que se dedican a esta actividad ilícita, no 
continúen accediendo con engaños a la ciudadanía. 
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Incautaron armas, municiones 
y detuvieron a cuatro personas

Partido de 
Barcelona 

S.C. no será 
transmitido 

por TV

LIBERTADORES. Luego de de-
jar en el camino al Progreso de 
Uruguay, Barcelona se concen-
tra en lo que será su próximo 
compromiso ante el Sporting 
Cristal, por la segunda fase de 
la Copa Libertadores. Este cho-
que de ida será transmitido úni-
camente por la red social Face-
book y no por televisión.
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Personal militar de Brigada de 
Caballería Blindada N. 11 “Ga-
lápagos”, en base a varios meses 
de trabajos de inteligencia militar 
y en coordinación con el Centro 
de Control de Armas de Chim-
borazo, Criminalística, Policía 
Judicial y Dinapen de Riobamba, 
procedieron a realizar una opera-
ción militar de Tráfico de Armas 
Munición y Explosivos “TAMEX”. 

Las autoridades visitaron un 
polígono de tiro, caza y pertene-
ciente al club deportivo ‘’Halcón 
Andino”, situado en la parroquia 
Punín, ya que en dicho lugar se 
hallaban alumnos de un centro 
de capacitación denominado 
“ESTFORSEG”, quienes realiza-
ban prácticas de manejo con ar-
mas de fuego y prácticas de tiro.

Sin embargo, las personas a 
cargo no presentaron ningún 
tipo de permisos que les acredi-
te para realizar dichas prácticas, 
por lo que Policía Nacional pro-
cedió a la incautación de armas, 
municiones, la retención de dos 
vehículos y detención de cuatro 
ciudadanos que estaban a cargo, 
para posteriormente ser pues-
tos a órdenes de las autoridades 
competentes.
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Las evidencias encontradas fueron puestas en custodia de la autoridad competente.

Los afectados fueron trasladados a casas de salud.



El próximo 8 de febrero, 
a partir de las 15h00, en 
el graderío de la Loma 
de Quito, (calles Veloz y 
Orozco), se desarrollará 
el evento Guerra de Es-
tudiantinas 2020. 

EVENTOI

Juan Pablo Galán, produc-
tor musical y propietario 
Demo Studio,  y Daniela 

Batallas,  artista riobambeña, 
son los organizadores del even-

Organizadores del evento invitaron a la ciudadanía a participar del evento 

Organizan guerra de
estudiantinas 

to. La finalidad es recaudar 
fondos para apoyarles a 3 de-
portistas de la ciudad, quienes 
participarán en Colombia en un 
concurso del 14 al 16 de febre-
ro. Galán informó que cuentan 
con los permisos correspon-
dientes, “fuimos a la alcaldía, 
presentamos la propuesta, les 
encantó la idea y se abrieron 
todas las puertas para realizar 
el evento”. Por su parte, Bata-
llas señaló que acudieron a las 
Unidades Educativas de la ciu-
dad, en donde “en su mayoría 
ya no contaban con estudian-

tina, pero hubo chicos que les 
llamó la atención el evento y se 
han inscrito, también  estarán 
solistas”. Hasta el momento 
cuentan con 11 instituciones 
inscritas, se encuentran a la es-
pera de que se sumen en esta 
semana más colegios. Además, 
en el evento contarán con la 
presencia de una estudiantina 
de Ambato. Finalmente, las en-
tradas se encuentran a la venta 
y los precios son pre venta 2  y 
el día del evento 3 dólares para 
estudiantes y 5 dólares adultos.  
(13) 

Daniel Brito y Álvaro 
Montoya, artistas rio-
bambeños, realizaron 

el lanzamiento de su nueva 
canción denominada “Luces de 
Parqueo”. 

La nueva producción se de-
nomina así, ya que para ellos 
el mensaje significa hacer una 
pausa para ver las cosas con 
más claridad y poder seguir en 
el camino.

Los Mcs, denominados así 
por interpretar el género mu-

sical rap, de la cultura Hip Hop, 
tienen su trayectoria desde el 
2011, lanzando sus primeras 
canciones en el 2015. Su primer 
disco fue “Pupilas Infinitas”, con 
21 canciones. La producción en 
cuanto a sonido, imagen (au-
diovisual) es totalmente pro-
pia y fue elaborada en “25-10 
Estudio”, ubicado en la ciudad 
de Riobamba; este es el  lugar 
de grabación y en donde conti-
núan trabajando en nuevas pro-
ducciones para este año. (13) 

MÚSICAI

Luces de parqueo es la nueva canción de  los músicos profesionales. 

Grupo “Puño y 
Letra” promociona 

nueva canción 

Juan Pablo Masson, psi-
cólogo clínico del MSP dio 
a conocer sobre la depre-
sión. 

ATENCIÓNI

Señaló que la depresión 
es un estado de áni-
mo que puede padecer 

cualquier tipo de persona de-
bido a una posible pérdida, sea 
esta de un familiar, ser querido, 
relación amorosa, entre otras. 
La depresión tiene una sintoma-
tología de tristeza crónica, falta 

Juan Pablo Masson, psicólogo clínico del MSP. 

¿Qué es y cómo tratar la depresión? 

de ánimo para realizar las co-
sas, insomnio, o alta de sueño, 
exceso de sueño, ideas y pensa-
mientos negativos, pesimismo 
del pasado, presente y futuro, 
lo que hace que la persona 
pierda la esperanza. La depre-
sión por lo general es un estado 
en el cual la persona desequi-
libra sus emociones y tiende 
a tener ideas negativas hasta 
el suicidio, o hacerse daño de 
alguna manera. El profesional 
explicó que existen personas 
que pese a tener depresión no 
tienen ideas suicidas, pero tie-

nen ideas de hacerse daño, de 
cortarse, quemarse, pegarse, a 
lo que se conoce como Cutting. 
Esta práctica es aliviar su do-
lor a través de un medio físico, 
que de una u otra manera son 
formas de afrontar sus emo-
ciones a nivel del cuerpo, ya 
que lo pueden manejar de esa 
manera. En este caso no pue-
de querer morir, “pero no sabe 
cómo lidiar con sus emociones, 
lo que se conoce como alexiti-
mia, aquellas personas que no 
pueden hablar, decir como se 
sienten porque su educación a 

nivel familiar desde la niñez no 
le enseñaron a sentir, expresar 
sus emociones, sentimientos y 
le mandaban a callar con la fra-
se: ´mientras los adultos hablen 
los niños no hablen ,́ a negar sus 
sentimientos, que los niños no 
deben llorar, lo que hace una 
carga en los niños hasta llegar 
a la adolescencia”. Estos casos 
muchas veces no se los puede 
identificar porque tienen que 
reprimir sus sentimientos, lo 
que permite que en ocasiones 
no resuelva. El MSP desde el 
2015 generó el modelo de sa-
lud mental, el que generó una 
política de estado en la cual 
se crean ambulatorios básicos 
en los centros de salud, con la 
atención de médicos, psicólogo, 
trabajadora social y enfermera, 
que es el equipo completo en 
un centro de salud tipo B o C, 
los cuales son gratuitos.   (13) 

Estos ambulatorios bá-
sicos brindan atención 
psicológica a toda la po-
blación y puede acceder 
cualquier persona  a su 
consulta. 

ACTIVIDADESI

Nataly Caiza, represen-
tante del Colectivo 
“Riobamba Capital 

Animal”, dio a  conocer las acti-
vidades que vienen realizando. 

Señaló que este martes 4 de 
febrero será la proyección de la 
primera película “Okja”; el mar-

Nataly Caiza, representante del Colectivo “Riobamba Capital Animal”, dio a conocer las actividades que vienen reali-
zando. 

Hoy, inicia ciclo de
cine animalista 

tes 11 de febrero será “Siempre 
a tu lado Hachico”; y el último 
film será proyectado el  18 de 
febrero con “El libro de la Vida”. 
Caiza enfatizó que las películas 
son de consumo familiar, “pue-
den ir la abuelita, el papá la 
mamá, los hijos, están todos 
cordialmente invitados todos”, 
dijo

El objetivo de esta actividad 

al proyectar estas películas, es 
crear conciencia acerca de la 
responsabilidad, respeto y te-
nencia a las mascotas y anima-
les en general. La activista indi-
có que la película a proyectarse 
esta noche, tiene como eje cen-
tral dar cuenta de la relación 
que se ha establecido entre 
Mija y su mascota Okja. (13) 

El colectivo Animalista “Riobamba Capital Animal”, en coordinación con la Casa de 
la Cultura Chimborazo, han coordinado la proyección de diferentes films, todos los 

martes del mes de febrero a partir de las 19h00. 
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quién es la persona que se está 
dedicando a este tema para ini-
ciar un proceso administrativo. 

Sin embargo, en el caso de 
ser un tema de venta del mis-
mo predio a varias personas, se 
pone en conocimiento de Fisca-
lía, propiciando a que la gente 
pueda realizar las denuncias 
respectivas. 

El director indicó que “este es 
un tema articulado que se debe 
trabajar con esta dependencia 
para que puedan brindar las 
seguridades al denunciante, ya 
que es muy complicado la mafia 
que se lleva a veces en el tráfi-
co de tierras y la gente por no 
tener problemas se evita las de-
nuncias, pero este es un requisi-
to fundamental”. 

Las recomendaciones que 
realiza la Dirección de Ordena-
miento Territorial son: antes de 

adquirir un predio acercarse a 
las inmediaciones de la direc-
ción, y verificar si de pronto el 
terreno tiene afectaciones. 

Comprobar si la venta se está 
realizando por medio de accio-
nes o derechos o escrituras in-
dividuales, y verificar que tenga 
todos los servicios básicos. (18)

Los trabajos contra el tráfico de tierras en el cantón se 
realizarán de manera permanente en la ciudad, una vez 
iniciada esta campaña, la dirección espera tener resulta-
dos favorables en dos meses. 

TRABAJOI

La campaña “Cero tole-
rancia contra el tráfico 
de tierras” tiene como 

finalidad reducir o erradicar el 
tráfico de tierras en el cantón, 
y que las personas que se dedi-
can a esta actividad ilícita, no 
continúen accediendo con en-
gaños a la ciudadanía. 

Este trabajo va a estar focali-
zado en todos los sectores pe-
riféricos del límite urbano en 
donde ha existido mayor pro-
blemática del tráfico de tierras. 

Según Jairo Aucancela, di-
rector de Ordenamiento Terri-
torial, se va a visitar cada uno 
de los sectores periféricos para 

que la ciudadanía se informe 
de fuente directa, la cual es 
el GADMR, sobre las distintas 
alertas que hay cuando alguien 
quiere estafar en cuestión de 
terrenos. 

“El procedimiento que se rea-
liza cuando se está dando tráfi-
co de tierras en algún lugar del 

cantón, en primer lugar es veri-
ficar que acción están realizan-
do, como por ejemplo fraccio-
nar el terreno sin autorización 
municipal y vender los lotes sin 
tener una individualización de 
escrituras”, acotó Aucancela. 

Posteriormente, se conversa 
con la ciudadanía para conocer 

La Dirección de Ordenamiento Territorial inició con las socializaciones contra el tráfico de tierras en el cantón.

Jairo Aucancela recalcó 
que un fraccionamiento 

nunca será aprobado por 
el Municipio si este no 

cuenta con los servicios 
básicos que garantice a 

los compradores un lugar 
seguro. 

En la comunidad Shoboll 
Llinllín de la parroquia 
San Juan, el Municipio 

de Riobamba realizó la entrega 
e inauguración de adoquinado 
en este sector. 

Esta obra se ejecutó con la 
finalidad de mejorar la circula-
ción vehicular de la comunidad, 
para lo cual se destino  alrede-
dor de 21 mil 560 dólares.  

Jorge Aucancela, presidente 
de la comunidad Shoboll Llinllín 
indicó que  en época invernal 
se formaban lodazales en los 
caminos, dificultando la movili-
zación de los comuneros y el in-
greso de los vehículos para tras-
ladar los productos agrícolas y 
el ganado que se comercializan 

desde la localidad. 
“Antes estábamos margina-

dos, pero hoy en día las auto-
ridades han llegado a nuestra 
comunidad en donde  verdade-
ramente necesitábamos estas 
obras”. 

Por su parte, Napoleón Cade-
na, alcalde del Cantón señaló 
“haber entregado esta obra del 
adoquinado, significa mejorar 
la vida de las personas, sola-
mente acuérdense como vivían 
cuando no existía el adoquina-
do,  había lodo, polvo, tierra y 
piedras, pero esas realidades se 
van cambiando”. 

En este 2020, las 11 parro-
quias rurales del cantón cuen-
tan con un incremento en el 
presupuesto de 275 mil dóla-
res.(18) 

OBRA I

Adoquinado se 
cumple en la 

comunidad Shobol

La Unach forma parte de la Red Ecuatoriana de Uni-

versidades que fortalecerá las funciones sustanti-

vas del Sistema de Educación Superior. 

ACADEMIAI

Nicolay Samaniego, rector de la Unach, realizó la firma de esta adhesión a la Red. 

En la comunidad Shobol Llinllin se entregó la obra de adoquinado. 

Unach forma parte de la
Red de Universidades

Iniciaron socializaciones contra
el tráfico de tierras

La Universidad Nacional 
de Chimborazo firmó su 
adhesión a la “Red Ecua-

toriana de Universidades para 
Investigación y Posgrados”. 

Misma que tiene por objetivo 
promover programas, proyec-
tos y actividades académicas 
interinstitucionales, mediante 

el intercambio de experiencias 
estableciendo mecanismos de 
comunicación y gestión com-
partida de recursos, para con-
tribuir al desarrollo de la educa-
ción superior y del país.

Según Catalina Vélez, presi-
denta del CES, “trabajar en red 
permite alcanzar mejores obje-
tivos, sostenibles, perdurables 
en el tiempo y trabajar de ma-
nera articulada entre las Uni-
versidades permitirá responder 
a las necesidades del país”. 

Asimismo, Vélez señaló que 
los trabajos en conjunto per-
miten estandarizar los planes 
de estudios para que puedan 
articularse e implementarse en 
distintos contextos. 

A su vez, Andrés Heredia, 
funcionario del CES, indicó que 
esta red fortalecerá las funcio-
nes sustantivas del Sistema de 
Educación Superior que son: 
Investigación, Docencia y Vin-
culación con la Sociedad. 

Lo que se busca es formar un 
grupo que mantenga el mismo 
fin, que es fortificar todo el sis-
tema de educación superior, 
por ejemplo, la oferta de una 
Maestría en Red y, eventual-
mente, llegar a la oferta de un 
Doctorado.(18) 

EL OBJETIVO DE ESTAS ACTIVIDADES ES LOGRAR ERRADICAR ESTE PROBLEMA EN EL CANTÓN
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EDITORIALIndependiente siempre, aislado nunca.
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En pro de la seguridad ciudadana
Es un hecho que la inseguridad ciudadana, en los últimos meses se ha recrudecido a nivel nacional. La modernidad  y el 

desarrollo, lamentablemente,  pasan factura  especialmente  en las ciudades grandes y pequeñas.

Diferentes autoridades municipales  mantienen reuniones 
con sectores barriales de Riobamba con el loable objetivo 
de llegar a acuerdos para  potenciar la seguridad en la ciu-

dad. Entendemos que el acercamiento y conversatorio con el barrio 
Las Flores es parte de un proceso sostenido dentro de las políticas 
publicas que, en procura de seguridad ciudadana, lleva adelante la 
Municipalidad.

En este contexto hay que recordar lo que establece la actual 
Constitución de la República del Ecuador cuando, al referirse a la 
seguridad ciudadana dice: “El Estado garantizará la seguridad ciu-
dadana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la 
convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz 

y prevenir formas de violencia y discriminación, y la comisión de in-
fracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas 
se encargará a los órganos especializados en los diferentes niveles 
de gobierno.”

Es un hecho que la inseguridad ciudadana, en los últimos meses 
se ha recrudecido a nivel nacional. La modernidad  y el desarrollo, 
lamentablemente,  pasan factura  especialmente  en las ciudades 
grandes y pequeñas. La nueva realidad urbana que surge con el 
crecimiento poblacional trae aparejado también un crecimiento de 
la drogadicción, la delincuencia e inseguridad.  Los buses, los ho-
gares,  los negocios grandes y pequeños son víctimas de asaltos, 
de amenazas de robos y atentados. En algunos casos, ciudadelas o 

complejos habitacionales se cercan, se cierran, contratan vigilancia 
privada. Las tiendas de la esquina se protegen con barrotes metáli-
cos o de madera, de varias formas y figuras. En ciertos sectores de 
la urbe, transitar a determinadas horas es exponerse al asalto. Si 
la delincuencia que está en acecho, descubre que en determinada 
vivienda, habitan solo ancianos,  les asaltan sin escrúpulos.

Las asambleas y conversatorios con los barrios abren espacios 
para el involucramiento ciudadano en temas de seguridad que, 
dentro de un concepto más amplio, incluye gozar de la vigencia de 
un estado constitucional de derecho y de un estándar mínimo o ra-
zonable de bienestar en materias de salud, educación, ingreso, etc.

La semana anterior vimos 
cómo -aparte de andar despluman-
do aves para sus penachos- Gran 
Jefe Plumafón no puede amenazar-
nos más con “su” justicia, pues la 
Corte Cervecera se la quitó, al limi-
tar la justicia indígena a la solución 
de los conflictos internos en su ám-
bito territorial, cuando afectan sus 
valores comunitarios.

O sea, nada. Una farsa. Y claro, 
gracias a lo plomo que es Mr. Plu-
mita, muchos se alegrarán de este 
aparente “triunfo”. Pero no hay tal 
cuando el Estado se burla de un 
sector de la sociedad, como ha he-
cho con el sector indígena, crean-
do la absurda solución de conce-
derles una justicia propia -ajena a 
la nacional- que en la práctica no 
resultó. Esto pasó porque no se 
supo identificar la raíz del proble-
ma. Esta es, que el juzgamiento 
del sector indígena se produzca de 
acuerdo con sus valores culturales, 
como hace el sistema paraguayo, 
cuya Constitución (art. 63) expre-
sa: “En los conflictos jurisdicciona-
les se tendrá en cuenta el derecho 
consuetudinario indígena”. Pero 
son juzgados por jueces investidos 
como tales, no por turbas. Y para 
que la cosa aterrice, la ley especial 
establece la forma correcta de apli-
car la Constitución. Aquí, algunos 
de sus aspectos: 1) La investiga-
ción fiscal se hace con la asistencia 
obligatoria de un consultor técnico 
especializado en cuestiones indíge-
nas, sorteado de la lista. 2) El juez 
convoca al Ministerio Público, al 
imputado y a la víctima, junto con 
los miembros de la comunidad a 
la audiencia. 3) La Corte, previo 
llamado a concurso de méritos, 
elabora una lista de peritos cono-
cedores de las diferentes culturas 
indígenas, preferentemente an-
tropólogos, quienes tienen la fun-
ción de prestar la asesoría técnica 
requerida.Como es fácil apreciar, 
la calentura no estaba en las sába-
nas. Nunca debió crearse una jus-
ticia indígena paralela. La solución 
era que sus valores culturales fue-
ran incorporados al proceso para 
garantizar su aplicación. Las cosas 
no pueden quedar como están. De-
ben ser corregidas para evitar una 
conflictividad social innecesaria. Y 
para eso -como para casi todo- se 
requiere reformar la Constitución.

Plumafón sin 
justicia

ROBERTO LÓPEZ

EXPRESO

Quizás necesitemos regenerar continuamente nuestros propios con-
textos ambientales, tomarnos en serio de manera habitual la relación 
ambiente y salud, ante un mundo aparentemente destructor, pues ya 

no es tan importante ese afán contemplativo y sí la explotación desenfrenada de 
los recursos naturales. Indudablemente, hemos de enmendar actitudes. Nuestras 
generaciones futuras se merecen otros equilibrios y otras posiciones más respon-
sables. No podemos avanzar sin estética, y aún peor, tampoco podemos garantizar 
subsistencia sin ética. La tecnología que contagia y contamina por principio, tam-
bién puede desinfectarnos y enhebrarnos de otro vigor que nos descontamine. La 
acumulada producción, de igual forma, puede compartirse y distribuirse equitativa-
mente, de modo que prevalezca el sentido común generado a través de un solidario 
afán por mejorar nuestra situación. Sea como fuere, mirando los caminos recorridos 
por nuestros predecesores, seguramente nos iluminamos de nuevos lenguajes. No 
caigamos en espíritus vacios, con comportamientos mezquinos, incapaces de impri-
mir valor a nuestros propios andares, que nos echan por tierra el respeto a la vida 
desde un entorno vigoroso y fuerte.

 Muchas de las epidemias surgen, precisamente, por esos desastres, ya 
sean naturales o provocados por el ser humano. Desde luego, los gobiernos de los 
países deben procurar, en todo momento, reducir la infección en las personas, pero 
también evitar que se propague por el mundo. Tal vez convenga recordar a los líde-
res de esas naciones afectadas que están jurídicamente obligadas a compartir infor-
mación con la Organización Mundial de la Salud en virtud del Reglamente Sanitario 
Internacional. Lo esencial es activar medidas conjuntas, que nos agiten el físico y la 
mente repose, pues de lo que se trata es de mejorar el servicio a la vida y a la salud, 
de ahí lo transcendente que resulta valorar todo tipo de ejercicio que promueva el 
bien integral de la persona y de todo el mundo. En este sentido, quiero hacerme 
vocero de tantas gentes enfermas, hundidas por el sufrimiento, a fin de que también 
para ellas renazca un porvenir de justicia y solidaridad. No olvidemos que, en ese 
mundo renovado, hay que asistir y curar a tantas almas, sobre todo a las más vul-
nerables, pobres y débiles, que la única manera de conservar la salud es alentarse 
de poéticas y alimentarse de lo que no quieres, y tal vez hacer lo que preferirías no 
hacer.

 Reivindico, por tanto, pasajes robustos para todos. Podrás no requerir 
ocupación para comer, pero necesitarás trabajar para poder sentirte vivo, tener for-
taleza y poseer salud. La capacidad por el afán y el desvelo es la mejor contraseña de 
salud espiritual. Algo que no puede darse si sembramos hostilidades entre morado-
res. Hay que hallar nuevos respiros e invertir mucho más en salud, máxime cuando 
la crisis climática es una crisis de espacios saludables. Por otra parte, hay que hacer 
que la atención médica sea más justa. En este sentido, nos alegra que la OMS trabaje 
para mejorar la atención infantil y materna, la nutrición, la igualdad de género, la sa-
lud mental y el acceso a agua y saneamiento adecuados. Además, este año, la citada 
Organización proporcionará orientación sobre cómo los países pueden reducir me-
jor la desigualdad en la atención de la salud, mejorando la gobernanza y la gestión 
de los servicios de salud públicos y privados. Desde luego, ampliar el acceso a los 
medicamentos es vital, cuando menos para detener las enfermedades infecciosas o 
pandemias que hemos de estar preparados para afrontarlas y prevenirlas.

 La falta de alimentos, así como la proliferación de algunas dietas poco 
saludables, deben hacernos impulsar la acción y alentar la inversión en educación, 
habilidades y empleos. Sin duda, es vital proteger a los adolescentes. Más de un mi-
llón de adolescentes de entre 10 y 19 años mueren cada año. Las principales causas 
de muerte en este grupo de edad son las lesiones en la carretera, el VIH, el suicidio, 
las infecciones de las vías respiratorias inferiores y la violencia interpersonal. El uso 
nocivo del alcohol, el tabaco y las drogas, la falta de actividad física, las relaciones 
sexuales sin protección y la exposición previa al maltrato infantil aumentan el riesgo. 
También es tiempo de que aprendamos a mirar el futuro al lado de nuestras perso-
nas mayores. Su presencia es presente, con el añadido de haber vivido, y en realidad 
también su dependencia es nuestra dependencia. La riqueza de los años, induda-
blemente, nos va a fomentar otras visiones más saludables. En cualquier caso, urge 
pasar de los compromisos a un escenario concreto, que no es otro, que la cobertura 
sanitaria universal. Al fin y al cabo, el techo es común y los naufragios también.

CONTEXTOS SALUDABLES 
Víctor corcoBA HErrEro

Estamos perplejos ante conflictos bélicos y acciones te-
rroristas que no sabemos cómo entender ni combatir. 
Los atentados del terrorismo yihadista, la misma natu-

raleza del autodenominado Estado Islámico, tienen unas propie-
dades que no cuadran con las viejas categorías bélicas. Los nuevos 
conflictos se llevan a cabo sin Estados, sin ejércitos, fuera de toda 
lógica territorial. Por eso los clásicos instrumentos militares pier-
den buena parte de su eficacia en estos nuevos conflictos. Nos en-
frentamos a adversarios que no tienen ni territorio, ni gobierno, ni 
fronteras, ni diplomáticos, ni asiento en el Consejo de Seguridad, ni 
verdaderas razones para negociar.

Las guerras son un asunto cada vez más social que militar. 
Las guerras se insertan en las sociedades y se dirigen más a los 
civiles que a los militares. La guerra de los pobres ha sustituido a 
la competición entre los poderosos. No se trata de una confronta-
ción entre poderes establecidos sino que es efecto de la ausencia 
de instituciones, la precariedad del vínculo social, a la miseria que 
encuentra en las guerras un medio por el que canalizarse. Son con-
flictos que se alimentan de patologías sociales que trascienden el 
juego interestatal y que requieren un tratamiento social. No sólo 
porque implica a más civiles, sino porque sus causas están más en 
los dramas sociales que en las estrategias políticas de los dirigentes.

Explicar de dónde surgen los conflictos, cuáles son sus causas 
profundas, no disculpa ni relativiza la agresión pero sirve para com-
batir sus causas, más allá de las respuestas que haya que dar a sus 
manifestaciones. Estos nuevos conflictos se explican por la desinte-
gración social, el contagio que caracteriza a un mundo interdepen-
diente y el carácter global de la desigualdad.

Lo esencial de estos conflictos hay que buscarlo en el recorrido 

que conduce desde los sufrimientos sociales a una violencia globa-
lizada. El sociólogo Durkheim puso en el centro de su pensamiento 
la idea de que la falta de integración social conduce a patologías 
severas. La globalización ha alcanzado un nivel de proximidad, 
visibilidad y densidad social equivalente al que tenían los Estados 
europeos a finales del XIX. La paz mundial está amenazada por la 
falta de integración social internacional. El sufrimiento se interna-
cionaliza a más velocidad que nuestra capacidad de integrar a ese 
mundo institucionalmente. Estamos en unos momentos en los que 
lo internacional es más bien intersocial. Esta intersocialidad corre 
más deprisa que la decisión política y produce sus efectos antes de 
que la política se haga cargo de ella.

En un mundo interdependiente los problemas se expanden 
y nos afectan a todos. Es un mundo en el que ya no podemos ig-
norarnos, donde la desatención hacia las miserias de otros no nos 
protege de su influencia. La indiferencia no es posible, ni material 
ni éticamente. La idea de interdependencia significa que todos de-
pendemos de todos, el débil del fuerte, pero cada vez más también 
el fuerte del débil, cuyo sufrimiento termina por alcanzar al que se 
creía más a salvo. ¿Qué seguridad podemos tener en un mundo 
en el que todos estamos vinculados con todos, donde la violencia 
no se detiene ante ninguna frontera, como las enfermedades o la 
contaminación?

La desigualdad se ha convertido en una magnitud global. En 
un espacio visible y comunicado la referencia para valorar la propia 
situación tampoco se para en las fronteras. De ahí la intensidad de 
los movimientos migratorios y la inutilidad de limitarlos cuando las 
aspiraciones de igualdad se formulan a escala global y los paráme-
tros de comparación han desbordado el seno de los Estados. 

La globalización del sufrimiento
DAniEl innErArity
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El tema de las coplas es 
libre y se receptan en 
Secretaria de la Direc-
ción de Gestión Cultu-
ral, Deportes y Recrea-
ción. 

TRADICIONALI

Desde el 19 de enero 
del 2020, el GAD Mu-
nicipal de Riobamba 

abrió las inscripciones para el 
concurso de coplas del Carnaval, 
uno de los objetivos es preser-
var una de las manifestaciones 
tradicionales del Carnaval como 
son las coplas patrimonio intan-
gible de la cultura nacional, para 
de esta manera mantener viva 
esta expresión substancial de 
estas fiestas. Las inscripciones 

GADM de Riobamba invita a inscribirse 
para concurso coplas del Carnaval

se receptan en Secretaria de la 
Dirección de Gestión Cultural, 
Deportes y Recreación. 

El tema de las coplas es libre, 
los concursantes no podrán pre-
sentar letras o representaciones 
que afecten la dignidad de las 
personas y/o instituciones, so 

pena de descalificación.  En el 
evento podrán participar hasta 
un máximo de ocho personas, 
conformando cada una de las 
agrupaciones artísticas e institu-
ciones públicas o privadas; quie-
nes intervendrán con atavíos 
carnavaleros. (30)

La reseña histórica 
estuvo a cargo de la 
Licenciada Martha Do-
mínguez miembro del 
Consejo ejecutivo; 
quien recalcó el proce-
so  por el que está ins-
titución atravesó y que 
hoy viene formando in-
tegralmente a niños y 
jóvenes de este sector 
con la mística profesio-
nal que les caracteriza 
a los docentes de este 
plantel.

Son aliados a la or-

ganización porque 

colaboran en los pro-

yectos para el buen 

funcionamiento insti-

tucional y proponen 

acciones para el futu-

ro de acuerdo al ámbi-

to de su actuación.

ANIVERSARIO

REUNIONES

I

I

La UE Comunitaria Inter-
cultural Bilingüe “Mon-
señor Leónidas Proaño” 

de Juan de Velasco (Pangor) 
celebró sus 30 años de vida ins-
titucional. Las palabras de bien-
venida estuvo a cargo de Ángel 
Llerena; quien manifestó que la 
Unidad Educativa Comunitaria 
Intercultural Bilingüe “Monse-
ñor Leónidas Proaño”,  creada el 

29 de enero de 1990 tomando 
el nombre en honor a un gran 
hombre comprometido con Dios 
que trabajó por los más pobres, 
que luchaba por la igualdad y 
tuvo esperanza en el cambio 
social del pueblo indígena que 
estuvo desposeído.

Que al celebrar el trigésimo 
aniversario es gracias al trabajo 
y dedicación de las autoridades, 
maestros/as que dejaron huellas 
en las aulas de esta institución 

y ello nos invita a reflexionar 
sobre lo que hemos construido 
en el pasado, sobre lo que so-
mos actualmente y sobre lo que 
deseamos lograr en el futuro; la 
mirada hacia el pasado permite 
explicarnos el presente y pro-
yectarnos al mañana donde se 
pueda construir entre todos una 
institución de calidad. Además 
felicitó y dijo que es gratificante 
tener a nuestros exalumnos en 
calidad de autoridades de la pa-

rroquia como Francisco Llagsha 
y Darwin Yumbo, vocal y tenien-
te Político de la Junta Parroquial 
de Juan de Velasco (Pangor) res-
pectivamente.

La reseña histórica estuvo a 
cargo de la Licenciada Martha 
Domínguez miembro del Con-
sejo ejecutivo; quien recalcó el 
proceso  por el que está insti-
tución atravesó y que hoy viene 
formando integralmente a niños 
y jóvenes de este sector con la 

Los estudiantes presentaron danzas en homenaje al nuevo aniversario de creación. 

mística profesional que les ca-
racteriza a los docentes de este 
plantel.

En el mismo acto se realizó la 
premiación a los equipos triun-
fadores en los eventos depor-
tivos organizados por parte de 
la Comisión Deportiva. En la se-
gunda parte de la programación 
se desarrollaron un festival de 
canto en homenaje a Monse-
ñor Leónidas Proaño, la oratoria 
con el tema: Vida de Monseñor 
Leónidas Proaño, concluyó con 

sainetes, danzas y presentacio-
nes artísticas. Rosa  Llerena de la 
Comisión Social realizó el brindis 
de aniversario. 

Al acto asistieron funcionarios 
del Distrito Colta Guamote, au-
toridades de la Junta Parroquial, 
rectores de las instituciones 
aledañas, exalumnos y padres 
y madres de familia; quienes en 
sus intervenciones felicitaron a 
la institución por su labor edu-
cativa desplegada durante 30 
años. (30)

La UE “Monseñor Leonidas Proaño”
en su trigésimo aniversario

Comisión de lo Jurídico, un aliado estratégico consultivo

Los más pequeños se lucieron en los deportes. 

Integrantes de la Comisión Especial de LA CACECH. 

El tema de las coplas es libre.

Durante el período de 
agosto 2019 a enero 
de 2020, la Comisión 

de lo Jurídico de la Cooperati-
va de Educadores de Chimbo-
razo (CACECH), como parte de 
sus competencias consultivas 
en aspectos legales y éticos 
enmarcadas dentro del Regla-
mento Reformado de las Co-
misiones Especiales, está ana-
lizando documentos incluidos 
de la normativa interna como: 
El Reglamento de Elecciones 
con el fin de, que cuestiones 

de carácter jurídico, aseguren 
coherencia y transparencia en 
los procedimientos institucio-
nales.

Su accionar está enfocado 
bajo los siguientes preceptos: 
Proponer proyectos de Ma-
nuales y Reglamentos para 
la aprobación del Consejo de 
Administración; realizar análi-
sis jurídicos y propuestas a los 
proyectos de normativa elabo-
rados por la Gerencia General. 
Así como, analizar la normativa 
vigente y proponer su optimi-

zación, ya sea a través de la 
aprobación o derogatoria de la 
misma.

Las Comisiones Especiales, 
de la CACECH, se reúnen ha-
bitualmente una o dos veces 
al mes: ordinaria y extraordi-
nariamente. Son aliados a la 
organización porque colaboran 
en los proyectos para el buen 
funcionamiento institucional y 
proponen acciones para el fu-
turo de acuerdo al ámbito de 
su actuación. (30)



Más de 150 niños 
participaron en el 
campeonato que 

culminará este mes.
EEl campeonato infantil San 

Francisco de Asís que se cumple 
en el cantón Penipe, está en la 
recta final; Demóstenes Haro, 
encabeza esta actividad de-
portiva que permite tomar en 
cuenta a los niños del cantón.

Participaron 14 equipos, siete 
en la categoría sub 9 y siete en 
la sub 11, son más de 150 niños 
que acudieron a disfrutar del 
fulbito, evento que se desarro-
lló en la cancha sintética de la 
cabecera cantonal que lo deno-
minan de los Buenos Samarita-
nos.

Estuvieron en el campeonato 
también dos equipos invitados 
de la ciudad de Riobamba. El 
objetivo es incentivar a los ni-
ños para que participen en es-
tos campeonatos, solamente se 
da apoyo a los adultos.

Esta semana se cumplieron 

los cotejos de la semifinal y par-
ticiparon 8 equipos y el domin-
go 8 de febrero es la gran final.  

Los equipos que llegaron 
a esta etapa son: Tigres Evo-
lution, Huracán, Super Cam-
peones, La Salle, Real Madrid 
Fútbol Club, Amigos del Balón, 
Pungalitos Junior, Estrellas de 
San Antonio.

Hay experiencia en este tipo 
de actividades pues organizó 
un campeonato en San Andrés 
de Guano y contó con el apoyo 
de la cooperativa Nueva Espe-
ranza.

Hasta la penúltima fecha los 
goleadores son: Andrés Villa-
vicencio, de Pungalitos Juniors 
con 28 goles; Juan Insuasti de 
Amigos del balón con 21 anota-
ciones; Jhon Pilapanta del Real 
Madrid con 20 goles; les siguen 
Néstor Tacuri del San Antonio, 
Jhony Ruiz, del Real Madrid, 
Marlon Tixi, del club San Anto-
nio, Fabricio Pilco del Real Ma-
drid y Cristian Barriga del club 
Pungalitos Juniors. (09)

Los habitantes del can-
tón Penipe se aprestan 
a recordar los 36 años 
de creación 

ANIVERSARIOI

PENIPEI

E l sábado en el coliseo 
de deportes de Peni-
pe, desde las 21h00 

se cumplió el evento de elec-
ción de la reina el cantón Pe-
nipe.

Seis candidatas participa-
ron: Jazmín Haro, de la parro-
quia Bayushig; Merilyn Fuen-
tes, por la Casa de la Cultura 
de Penipe; Karla Villafuerte, 
por la parroquia El Altar; Jaz-
mín Romero, por Matus; Ta-
tiana Carrasco, por La Can-
delaria y Tatiana Álvarez, por 
Puela.

Quienes asistieron al evento 
disfrutaron de la presentación 
artística de Paúl Avendaño, 
Mayra Alvarado y los Herma-
nos Núñez. 

Luego de 3 presentaciones, 

Merilyn Fuentes, fue elec-
ta Reina del cantón, Virrei-
na, Tatiana Álvarez; las otras 
dignidades fueron: Señorita 
Amistad, Joselin Romero; Se-
ñorita Cultura, Tatiana Carras-
co; Señorita Turismo, Josselin 
Romero; Señorita Simpatía, 

Jazmín Haro y Señorita Con-
fraternidad, Karla Villafuerte.

El saludo y agradecimiento  
estuvo a cargo de la alcalde-
sa Lourdes Mancero y quien 
impuso la banda a la nueva 
soberana; la reina saliente 
Briggitte Olivo, presentó el in-

forme y colocó la corona a la 
nueva reina, añadió que cum-
plió una serie de actividades 
especialmente en beneficio 
de los sectores vulnerables, 
personas de la tercera edad, 
los niños y discapacitados; se 
hizo presente en La Navidad, 

Seis candidatas participaron en el concurso de belleza del cantón Penipe.

Club infantil La Salle, estuvo como invitado especial.

Día de la Madre, Día del Padre 
y también apoyó para brindar 
atención con brigadas médi-
cas.

Penipe Las próximas sema-
nas continuará con los actos 
festivos, el 9 de febrero parti-
ciparán en el desfile cívico y la 
sesión solemne. (09) 

El cantón Penipe eligió a su reina periodo 2020-2021

Copa infantil 
San Francisco está 
por llegar a su final 

EN UN ACTO LLENO DE ALEGRÍA Y CON SEIS CANDIDATAS

Voluntaria de la Embajada 
de Japón desarrolla varias 
actividades en el cantón.

GUANO I

Los niños del cantón Gua-
no son un ejemplo para 
el cuidado del ambiente, 

la semana anterior participaron 
en un taller de capacitación co-
bre el cuidado de la naturaleza. 
En esta oportunidad contaron 

Misaki Miwa, pasante japonés, presenta el trabajo desarrollado por os niños.

Niñez guaneña apoya con iniciativas 
para el cuidado del ambiente  

con el apoyo de los voluntarios 
japoneses, Misaki Miwa que 
tiene su especialidad en ma-
temática y Masaki Komoto, es 
profesor de Educación Física, 
señalaron que en su país vivían 
en Kioto y cumplían la labor 
de docentes permanecerán en 
Ecuador hasta.

Masaki Miwa, explicó que en 
el taller contaron con apoyo de 
otra voluntaria japonesas que 
compartió todos sus conoci-

miento y  los asistentes demos-
traron su interés por el cuidado 
de nuestra naturaleza, pensan-
do siempre en mantener un 
planeta lejos de elementos con-
taminantes.

Al concluir el evento los alum-
nos plasmaron en papelotes 
una serie de gráficos que tienen 
como principal mensaje apoyar 
con el cuidado de las plantas, el 
aire y el agua, es decir lo que es 
más la vida.

En los cuadros que presenta-
ron se puede observar figuras 
tendientes a proteger la vida 
del hombre, los animales, las 
plantas y sobre todo el agua.

Añadieron que es importante 
que todos tomemos concien-
cia y busquemos disminuir la 
basura en lo posible; también 
expresan que es necesario reci-
clar la basura, aquello se puede 
conseguir desde la casa, en la 
escuela con ayuda de los maes-
tros, en la comunidad, se debe 
evitar lanzar la basura y más 
bien buscar los sitios escogidos 
para ubicar adecuadamente los 
desechos.

Ahora los niños, adolescentes 
y jóvenes toman en cuenta que 
la vida depende del interés que 
pongamos, para mantener en 
las mejores condiciones nues-
tro medio ambiente.

También en los carteles que 
pintaron los alumnos quieren 
difundir más el cuidado del mar, 
evitar lanzar o botar la basura 
en las calles es decir no conta-
minar.

En esta oportunidad en el ta-
ller que se cumplió la semana 
pasada participaron especial-
mente los alumnos de quinto 
grado paralelo A de la Unidad 
Educativa Alfredo Pérez Gue-
rrero de la cabecera cantonal 
de Guano, estuvo integrado por 
las alumnas Anai, Jenifer, Ma-
ykol, trabajaron con su maestra 
Fanny, pusieron todo el interés 
para difundir su mensaje. (09)

Brigitte Olivo continuará 
con su actividad como 
reina de la provincia.

Penipe 
La ex reina de

Merilyn Fuentes, nueva soberana del cantón Penipe.
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La parroquia Químiag re-
cibió con alegría y colo-
rido a las diferentes car-

teras de Estado que forman las 
Brigadas Toda una Vida, cientos 
de ciudadanos se acercaron a 
los diferentes stands para ser 
atendidos. 

Con la presencia de autorida-
des locales, Luisa Loza Valverde, 
Gobernadora de Chimborazo, 
en coordinación con BanEcua-
dor se  entregó créditos a dos 
beneficiarios por un monto de 
USD 29.500, además recibieron 
31 solicitudes de créditos con 
un valor total de USD 200.000.

También, con el Ministerio de 
Salud Pública (MSP) entregaron 
colchones anti escaras y anda-
dores sin ruedas, sumando un 
total de 329 atenciones en los 
distintos servicios que presta 
esta institución.

La Empresa Eléctrica Riobam-
ba SA, atendió a la ciudada-

nía en trámites de medidores, 
alumbrado público, electrifica-
ción, exoneraciones para adul-
tos mayores y personas con 
discapacidad. El Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) 
entregó títulos de propiedad a 
22 beneficiarios.

El Registro Civil, ceduló por 
primera vez a 9 personas y rea-
lizó 10 renovaciones.  

Por su parte Agrocalidad ca-
pacitó en sanidad vegetal, pla-
ga de papa y maíz, vacunas para 
cerdos y en vacunación aftosa. 

Hasta el momento el Gobier-
no a través de la Gobernación 
de Chimborazo y en coordina-
ción con MSP, MIES, MIDUVI, 
SENAGUA, Registro Civil, CNT, 
EERSA, BanEcuador, MAG, SRI, 
IESS, Agrocalidad y Policía Na-
cional, han recorrido las pa-
rroquias del cantón Riobamba, 
acercando una atención inte-
gral a 11.234 personas entre ni-
ños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. (25)  

Tras las investigaciones 
de campo, el personal 
militar y de la Policía 
Nacional ubicaron a 
personas que utilizaban 
armas de fuego sin te-
ner las debidas seguri-
dades.   

TRABAJOI

APORTEI

En la tarde del domingo, 
personal militar de Bri-
gada de Caballería Blin-

dada N. 11 “Galápagos”, en base 
a varios meses de trabajos de In-
teligencia Militar y en coordina-
ción con el Centro de Control de 
armas de “Chimborazo”, Crimi-
nalística, Policía Judicial y Dina-
pen de Riobamba, procedieron 
a realizar una operación militar 
de Tráfico de Armas Munición y 
Explosivos “TAMEX”. 

Por lo que visitaron un polígo-
no de tiro, caza y perteneciente 
al club deportivo ‘’Halcón An-
dino”, situado en la parroquia 
Punín. 

Por medio de un comunica-
do de prensa por parte de las 

Fuerzas Armadas, se supo que 
en dicho lugar se hallaban alum-
nos de un centro de capacita-
ción denominado “ESTFORSEG”, 
quienes realizaban prácticas de 
manejo con armas de fuego y 
prácticas de tiro.

Para lo cual, el personal mili-
tar y policial procedió a verificar 
sí disponían de permisos para 

realizar esa actividad. 
Sin embargo, las personas a 

cargo no presentaron ningún 
tipo de permisos que les acredi-
te, para realizar dichas prácticas, 
además, no disponían de permi-
sos para el uso de las armas de 
fuego y no contaban con las se-
guridades del caso.  

Entre las evidencias halladas 

constan: 6 armas de fuego de di-
ferentes calibres (02 rifles para 
caza calibre 22 mm., un revolver 
calibre 38 mm. y tres pistolas 
calibre 9mm.); de igual forma, 
al revisar dos vehículos, los mili-
tares y gendarmes encontraron 
alrededor de 500 municiones de 
varios calibres.

Por lo que el Personal de Po-

El personal militar y de la Policía Nacional ejecutó el operativo de control. 

Decenas de ciudadanos conocieron de los servicios.  

Los daños materiales fueron notorios en la vía.  

licía Nacional procedió a la in-
cautación de ese material, la 
retención de dos vehículos y 
detención de cuatro ciudada-
nos, quienes al parecer estaban 
encargadas de esas actividades. 

Todas las evidencias fueron 
puestas en conocimiento de las 
autoridades judiciales compe-
tentes de la localidad.  

Esta clase de operativos los 
ejecutan de forma constante y 
coordinada entre las Fuerzas Ar-

Cuatro detenidos e incautación de armas y municiones

Continúan brigadas 
Toda una Vida

PERSONAL MILITAR Y POLICIAL LOCALIZARON A UN GRUPO DE CIUDADANOS QUE UTILIZABAN ARMAS SIN SEGURIDAD

Un accidente de tránsito 
en las avenidas Cordovez 
y Antonio José de Sucre 
dejó tres heridos. Todos 
fueron evaluados en el 
lugar del siniestro y tres 
adultos fueron hospitaliza-
ron.   

PROBLEMAI

El siniestro se dio cerca de 
las 18h30 del domingo, pues el 
conductor de una camioneta se 
habría encontrado en estado 
etílico y producto de ello se im-
pactó contra un automóvil que 
bajaba la avenida Antonio José 

Los paramédicos atendieron a la mujer que resultó con fracturas en su cuerpo.  

Una colisión dejó tres personas 
heridas y daños de consideración

de Sucre, generando así una co-
lisión con otros dos autos.  

La preocupación de los mo-
radores fue evidente, ya que 
temieron por el estado de sa-
lud de una familia que iba en 
uno de los vehículos, por lo que 

ayudaron hasta que llegaran los 
paramédicos. 

En eso, el presunto conductor 
de la camioneta causante del si-
niestro, fue retenido por lo ciu-
dadanos y luego lo entregaron 
a los agentes civiles de tránsito 

de Riobamba. 
Dos ambulancias del Minis-

terio de Salud Pública llegaron 
y los paramédicos atendieron 
tanto a los menores de edad 
como a una mujer que quedó 
gravemente herida en la parte 
posterior de uno de los autos. 

Los asistentes de salud junto 
con algunos ciudadanos, ayuda-
ron a la afectada, la rescataron 
del auto y la llevaron en camilla 
hasta la ambulancia. 

Jheferson Pinduizaca, agente 
de tránsito, mencionó que cua-
tro vehículos se vieron involu-
crados en el accidente vial y tres 
personas resultaron heridas, es 
decir, dos hombres y una mujer. 

“Los daños son de conside-
ración y los autos serán ingre-
sados a los patios de retención 
vehicular”, dijo el agente. 

Mientras tanto, un morado, 
quien omitió sus nombres, de-
nunció que en la zona existe 
una cantina clandestina y que 
fue de ahí que al parecer salió 
el conductor de la camioneta 
ebrio, quien se impactó contra 
un auto que bajaba por la vía 
principal. 

Cristian Méndez, transeúnte, 
recordó que la camionera pasó 
por un lado a gran velocidad, 
no conductor presuntamente 
no frenó en la curva y de ese 
modo, al parecer se pasó la 
transversal, llevándose consigo 
dos vehículos. “El señor estaba 
ebrio al igual que sus acompa-

El Departamento de 
Inteligencia Militar de 

Chimborazo  en coordi-
nación con la Brigada de 
Caballería Blindada No 
11 “Galápagos”, y otras 

instituciones como La Po-
licía Nacional ejecutaron 

dicho operativo.  

Varias armas fueron localizadas en el polígono. 

madas y la Policía Nacional en la 
provincia de Chimborazo. (25) 
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Desde el mediodía del 
viernes 31 de enero en 
la comunidad Cenán de 
la parroquia Cebadas 
en Guamote, con la pre-
sencia de 40 familias 
beneficiarias se realizó 
el cierre del proyecto 
roturación de suelos. 

PRODUCCIÓNI

Edison Campos, direc-
tor de Gestión Am-
biental de la Prefectu-

ra explicó que en la comunidad 

Edison Campos, director de Gestión Ambiental de la Prefectura  junto a moradores de CENÁN.

Alegría en agricultores de 
CENÁN luego de roturar sus 

suelos de cangagua

se roturaron cerca de 12 hec-
táreas de suelo de cangagua, 
se entregó vicia, avena, se 
construyeron 1.000 metros de 
zanjas de infiltración y 28 micro 
reservorios, recuperando esos 
terrenos para la producción. 

Los tractores pasarán a otras 
comunidades de Colta y Gua-
mote para continuar aplicando 
el proyecto de recuperación 
física y biológica de suelos ero-
sionados y degradados con la 
roturación de cangagua. 

Olga Muyolema, presidenta 
de la comunidad resaltó que 

con los trabajos realizados me-
jorarán el riego, la agricultura, 
la crianza de especies menores 
y la ganadería porque ya pue-
den volver a sembrar. 

“En mi comunidad, toda la 
gente se encuentra muy con-
tenta, muy agradecida con el 
prefecto, Juan Pablo Cruz (…) 
pido que no se olvide de mi 
comunidad indígena, que nos 
vuelva a ver porque somos de 
escasos recursos económicos” 
afirmó la dirigente. (16)

GESTIÓNI

Como parte del proceso 
de cambio que lidera 
el prefecto Juan Pablo 

Cruz, se han destinado recursos 
para recuperar el esplendor de 
la casa de la provincia, acorde 
a los requerimientos que exige 
la modernidad y la calidad en 
servicio, de esta manera, pon-
dremos a disposición de los 
chimboracenses un edificio mo-
derno, inclusivo y con tecnolo-
gía de punta. 

Realizaremos una inversión 
inicial de 280 mil dólares para 

Proyecto de restauración de las instalaciones del la Prefectura de Chimborazo.

Prefectura de Chimborazo 
remodelará sus instalaciones

la ejecución de los trabajos de 
remodelación. Los espacios ex-
teriores serán armonizados con 
áreas verdes y caídas de agua, 
con amplias camineras e ilumi-
nación; estos trabajos, además 
de contribuir con el ornato de 
la ciudad darán seguridad a 
quienes visitan. 

La implementación de ram-
pas y el uso de adoquín podo-
táctil facilitarán la movilidad 
de personas consideradas par-
te de los grupos de atención 
prioritaria. Las adecuaciones 
en el área interna contemplan 
la recuperación, redistribución 

y ampliación de los ambientes, 
generando facilidad de acceso 
y cercanía entre autoridades, 
asesores, directivos, personal 
técnico, administrativo y la ciu-
dadanía.

El auditorio institucional, la 
sala de sesiones de Consejo y 
las oficinas de atención al pú-
blico también forman parte de 
esta adecuación. “Creamos un 
Gobierno Provincial de puertas 
abiertas, porque el contacto di-
recto con la ciudadanía es el eje 
central de la actual administra-
ción”, dijo Juan Pablo Cruz Pre-
fecto de Chimborazo. (16)

La infraestructura de la Prefectura de Chimborazo, considerada un ícono de la pro-
vincia y la ciudad de Riobamba por su arquitectura moderna y el servicio  que presta 
a la colectividad, próximamente será remodelada por cuanto, por muchos años estas 
instalaciones han estado descuidadas, encontrándose en la actualidad en mal estado.
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El pasado sábado 25 
de enero de 2020 se 
celebró la ceremonia 
de incorporación de la 
XXI promoción de Tec-
nólogos en Naturopa-
tía, periodo académico 
2017-2020, en la ciudad 
de Riobamba.

EVENTOI

El acto se llevó a cabo en 
el auditorio de la Pre-
fectura de Chimborazo, 

en donde estuvieron invitadas 
autoridades del instituto, enca-
bezado por Renata Costales Bri-
to, rectora de la institución edu-
cativa, además de miembros del 
personal docente y administra-
tivo, quienes colaboraron en la 
organización del magno evento; 
de igual manera, se dieron cita 
coordinadores de los centros 
de prácticas del ISTMAS a nivel 
nacional, invitados especiales y 
los nuevos Tecnólogos en Natu-
ropatía –Modalidad Semipre-
sencial, acompañados de sus 
respectivos familiares y amigos.

En la ceremonia se incorpora-
ron 44 estudiantes procedentes 
de las principales ciudades del 
país: Cuenca, Guayaquil, Quito 
y Riobamba; quienes confiaron 
en la excelencia académica del 
ISTMAS y por esto entregaron 
diferentes reconocimientos a 

docentes de la carrera como 
muestra de su gratitud; asimis-
mo, el instituto otorgó meda-
llas al mérito académico de sus 
3 mejores egresados: Miguel 
Vallejo, Mauro William y Javier 
Flores.

Dentro del programa del 

evento, también se entregó el 
certificado de culminación del 
Curso Masaje - Terapia de nues-
tra plataforma online MAS Ca-
pacitaciones a 12 profesionales 
que siguen capacitándose para 
optimizar su ámbito laboral. 
(16)

Autoridades del ISTMAS en la ceremonia de incorporación.

El ISTMAS graduó a su XXI promoción 
de Tecnólogos en Naturopatía

Tecnólogos en Naturopatía período 2017-2020.

Graduados de la carrera de Naturopatía.
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100 atenciones brindaron 
las Brigadas Toda Una 
Vida en San José del 

Tambo 

Las instituciones gubernamentales informa-
ron sobre sus servicios.

COMSECA retoma el programa de educación escolar “Ambato socie-
dad de información y conocimiento 4.0.

En cumplimiento a las disposiciones 
del presidente de la República Lenín 
Moreno Garcés, las instituciones guber-
namentales informaron sobre sus servi-
cios y llegan con soluciones a todos los 
sectores de la provincia de Bolívar.
En la cancha central de la parroquia San 
José del Tambo, perteneciente al can-
tón Chillanes, BanEcuador, MSP, MIES, 
Registro Civil, CNT, Agrocalidad, Medio 
Ambiente, socializaron sobre los bene-
ficios y servicios que ofertan; los ciuda-
danos tuvieron el acercamiento con las 
instituciones del Ejecutivo Desconcen-
trado de Bolívar. 
Raúl Barragán aseguró que el trámite 
en BanEcuador es muy ágil, el cual le 
ha servido tener negocio propio. “Yo 
trabajo con otros bancos, pero en Ba-
nEcuador fue muy sencillo, por eso le 
digo a otras personas que quieren em-
prender sus negocios que se acerquen 
a la esa institución financiera que hay 
gente especializada para atenderlos”, 
manifestó.

Más 2B

BOLIVAR

Reciclar y evitar los plásticos ha sido una ini-
ciativa de un latacungueño que se evidencia 
en su trabajo diario y al mismo tiempo trata 
de ayudar al ambiente.

Son las pequeñas iniciativas que 
marcan la diferencia y las que 
al final del día generan cambios 
que tienen relación con el cui-
dado ambiental. Este concepto 

lo ha tenido claro Galo Beltrán, 
quien junto a su esposa y her-
mana se dedican a la comercia-
lización de granizado de frutas 
100% natural.

Venta de granizados naturales y en 
mate prioriza el ambiente

Estudiantes 
prevenidos sobre 
tipos de violencia

Este emprendimiento también ha sido apoyado por las autoridades y es 
expuesto en el Centro de Exposiciones “Cotopaxi Vive”.

COTOPAXI
Más información / 4B

Precio: 0,50 dólares
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Riobamba - Ecuador

contactos
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@andesdiario
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El exalcalde Roberto de la Torre, tras seña-
lar que solo falta que se instalen las bombas 
electromecánicas para conducir las aguas 
servidas a las plantas de tratamiento, pidió 
a las autoridades municipales la culminación 
de las obras del plan maestro de alcantarilla-
do de Puyo.
De la Torre, en entrevista en vivo de 
Radio Súper Tropicana, aseguró que 
el sistema de alcantarillado, tanto 

pluvial como sanitario, funciona a la 
perfección, por lo tanto, es un error la 
terminación de los contratos, que ha 

Exalcalde pide a Municipio 
que concluya el alcantarillado

Roberto de la Torre, exalcalde de Pastaza.

PASTAZA
Más información / 3B

dispuesto el actual alcalde Oswaldo 
Zúñiga.
Respecto al anuncio de un juicio por 
estafa en su contra y de Gerardo Ni-
cola, el consultor que elaboró los es-
tudios de esta obra, dijo que es una 
barbaridad, pero que está esperando 
la notificación. El anuncio del juicio 
por estafa fue expresado en los me-
dios por el asambleísta Henry More-
no, señalando que los estudios y la 
obra no sirven para nada.
En la misma entrevista, intervino vía 
telefónica el consultor, defendiendo 
los estudios y argumentando que 
la ley permite que durante la obra 
se vayan haciendo los cambios que 
se necesiten. De la Torre finalizó in-
dicando la necesidad de esta obra 
elemental, y de haber cumplido to-
dos los procesos para los estudios, 
el financiamiento y la ejecución de 
la obra.

TUNGURAHUA
Más información / 5B

aproximadamente hasta 
mayo de este año y con-
templa capacitaciones de 
prevención del acoso es-
colar y abuso sexual, que 
serán impartidas por me-
dio de los especialistas de 
la Unidad de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 
del COMSECA en coordi-
nación con el personal de 
los proyectos lúdicos del 
Cuerpo de Agentes del 
Control Municipal.
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El GAD Municipalidad de 
Ambato a través del COM-
SECA, este 2020 retoma 
el Programa de Educación 
Escolar “Ambato Sociedad 
de Información y Conoci-
miento 4.0”, que está diri-
gido a los estudiantes de 
6to y 7mo año de educa-
ción básica de 20 unida-
des educativas del cantón.
Esta iniciativa durará 
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Los 10 mejores remedios
naturales para el ácido úrico alto

2. Evita las comidas azucaradas
Mientras que el ácido úrico usualmente está liga-
do a comidas ricas en proteína, estudios recientes 
muestran que el azúcar puede ser una causa po-
tencial. Las azucares agregadas a la comida inclu-
yen azúcar de mesa, sirope, y sirope de maíz rico 
en fructosa entre otros. (3)
El azúcar fructosa es el tipo principal de azúcar 

simple en comidas procesadas y refinadas. Los in-
vestigadores han encontrado que este tipo de azú-
car en particular puede llevar a niveles elevados 
de ácido úrico.
Chequea las etiquetas de comida para conocer los 
azucares agregados. Comer de forma más orgáni-
ca y menos empacada y refinada puede ayudar a 
reducir estos azucares. (4)
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Comunidad Caseiches Arenal 
recibió sistema de riego

100 atenciones brindaron las Brigadas 
Toda Una Vida en San José del Tambo 

SEIS HERMOSAS CANDIDATAS 
VAN POR LA CORONA 2020

TALENTOI

APOYOI

Con la presencia de Trán-
sito Aguachela, vicepre-
fecta de Bolívar; Omar 

Orta y Técnicos de la Secretaria de 
Riego y Drenaje de la Institución, 

En cumplimiento a las dispo-
siciones del presidente de 
la República Lenín Moreno 

Garcés, las instituciones gubernamen-
tales informaron sobre sus servicios y 
llegan con soluciones a todos los sec-
tores de la provincia de Bolívar.

En la cancha central de la parroquia 
San José del Tambo, perteneciente al 
cantón Chillanes, BanEcuador, MSP, 
MIES, Registro Civil, CNT, Agrocalidad, 
Medio Ambiente, socializaron sobre 
los beneficios y servicios que ofertan; 
los ciudadanos tuvieron el acerca-
miento con las instituciones del Ejecu-
tivo Desconcentrado de Bolívar. 

Raúl Barragán aseguró que el trá-
mite en BanEcuador es muy ágil, el 
cual le ha servido tener negocio pro-
pio. “Yo trabajo con otros bancos, 
pero en BanEcuador fue muy sencillo, 
por eso le digo a otras personas que 
quieren emprender sus negocios que 
se acerquen a la esa institución finan-
ciera que hay gente especializada para 

Beneficiarios se encuentran satisfechos con esta obra.
Las instituciones gubernamentales informaron sobre sus servicios.

se realizó la entrega del Sistema 
de Riego por Aspersión Móvil en 
la comunidad Caseiches Arenal, 
Parroquia Veintimilla del cantón 
Guaranda.

Los residentes agradecieron a la 
institución y resaltaron la impor-

tancia de la obra para el desarrollo 
y fortalecimiento de las activida-
des agropecuarias de las familias y 
por ende coadyuvará a mejorar su 
calidad de vida.      

atenderlos”, manifestó.
El Registro Civil, mediante sus ser-

vicios hacia la ciudadanía, realizó ce-
dulaciones, la entrega de una partida 
de matrimonio a Patricio Buenaño, 
brindando una atención confiable y 
oportuna. 

El gobernador de la provincia de Bo-

lívar, Juan Carlos Camacho, manifestó 
que “es importante que los ciudada-
nos puedan recibir en sus sectores 
barriales y parroquiales a las institu-
ciones del Gobierno Nacional, nuestro 
compromiso con estas Brigadas es que 
los ciudadanos puedan ser atendidos 
con calidad y calidez”, refirió.

TALENTOI

LA BELLEZA COMPLACE A LOS 
OJOS- LA DULZURA ENCADENA 
EL ALMA.

La Belleza sintetiza la felicidad, 
la humildad, la fraternidad, la her-
mandad y sobre todo la caridad.

Señoritas candidatas a Reina de 
Guaranda y sus Carnavales 2020 
les escribo este mensaje con la 
finalidad de darles ánimo a to-
das, porque tienen ese espíritu e  
interés sano de llegar al trono, lo 
hago sin parcializarme con nadie, 
ya que todas se merecen ocupar 
ese sitial con la bendición de DIOS, 
de los esfuerzos de sus queridos 
padres y de sus directivos.

Define el éxito con tus propios 
ideales, alcánzalo el triunfo con 
tus propios términos, y vive mo-
mentos que te hagan sentir emo-
cionante, que te creas que vas a 
ganar la corona del reinado por 
tu participación intelectual y físi-
ca, tú sólo piensas en ti, no mires 
lo ajeno, ve lo tuyo que te senti-
rás mejor, porque la filosofía de 
las personas no se expresa mejor 
que las palabras; se expresa en las 

elecciones que uno hace.
Candidatas Bellas, se les viene 

un trabajo muy duro, PERO NADA 
DIFICIL por sus participaciones 
en forma voluntaria, como dice 
una copla de nuestro CARNAVAL 
DE GUARANDA conocida a nivel 
nacional e internacional—Con 
personas de buen gusto y de bue-
na voluntad participarán en este 
hermoso acto para tratar de ver el 
panorama con mucha algarabía y 
no que estén atrapadas pon nin-
gún ego.

Seis hermosas candidatas van 
por el camino al reinado del 2020 
de los CARANAVALES, en las cua-
les les deseamos la mejor suerte 
a ustedes Señoritas: Erika Riva-
deneira- representa a la Unidad 
Educativa Pedro Carbo, Johana 
Ramírez representa a la Funda-
ción Arturo Yumbay, Kaffa Castro 
representa a la EMAPAG-G. – Pau-
lina Escobar representa a la em-
presa Pública de Turismo y Diario 
Regional Los Andes, Camila García 
representa al Comando de Policía 
Sub. Zona de Bolívar Nº 11, Jo-
hanna Ramos representa a Borja- 
Borja Asociados y Centro Médico 
Endocrinológico. Aquellas jóvenes 

mujeres van inspiradas por llegar 
a una meta de la hermosura. No 
nos interesan las posibilidades de 
la derrota; lo fundamental en la 
vida es participar; por eso decía un 
PROFESOR ……………… Lo funda-
mental es salir del punto de parti-
da bien preparada y con su buena 
vocación para llegar a la meta con 
toda su humildad y alzar la CORO-
NA DEL  REINADO DE GUARANDA 
Y SUS CARNAVALES  2020.

Los guarandeños y guarandeñas 
siempre estaremos  pendientes de 
este acto cultural y emocionante, 
por eso llamo respetuosamente 
para quienes estemos en el co-
liseo lo hagamos con cordura y 
las barras se manejen con mucha 
alegría y respeto hacia todas las 
participantes; ya que la Belleza en 
el mundo es visible por todos; no 
obstante, la Belleza es tan solo una 
manifestación de la Belleza ver-
dadera, que reside en el alma de 
todas aquellas hermosas mujeres 
que van a dar el todo por su parti-
cipación esa noche galante.

LA MEJOR SUERTE A TODAS LAS 
SEÑORITAS CANDIDATAS.

Prof. Tito Gutiérrez Jarrin          
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Comisaría Nacional retiró 
máquinas tragamonedas

Prefecto ratifica la construcción 
del puente Puyupungo

MEDIDAI

OBRAI

El comisario nacional de 
Policía de Pastaza, Mar-
lon López, acompañado 

de efectivos policiales incautaron 
cuatro juegos electromecánicos 
del centro de la ciudad, ya care-
cían de los permisos de ley. Estas 
máquinas fueron llevadas a la 
Gobernación donde sus dueños 
podrán reclamarlos, luego de ob-
tener los permisos de funciona-
miento.

El Comisario Nacional, dijo que 

El pasado sábado visitó, 
el prefecto de Pastaza, 
Jaime Guevara, mantuvo 

una reunión con el presidente del 
GAD parroquial de Madre Tierra 
Rodrigo Caín y los moradores de 
la comunidad Puyupungo, donde 
ratificó que el puente sobre el río 
Puyo en este sector será una rea-
lidad.

Esta es una de las obras com-
prendidas dentro del crédito de 18 

Comisario Nacional dirige el operativo de retiro de máquinas tragamonedas.
Jaime Guevara, prefecto baila con una dama de la Nacionalidad Quichwa.

se ha notificado a sus propietarios 
para que en el plazo de 72 horas 
justifiquen la propiedad de las 
máquinas. Puntualizó que este 
operativo responde a denuncias 
verbales y escritas de los padres 
de familia cuyos hijos frecuentan 
estos juegos electromecánicos.

Estos aparatos se enmaran en 
la categoría 7 del Acuerdo Minis-
terial 0069. Esperamos que los 
propietarios procedan a regula-
rizar los permisos y evitarse los 
inconvenientes. Este operativo se 
ampliará a los restantes cantones 

y parroquias de la provincia de 
Pastaza, así como los sectores ad-
juntos a los establecimientos edu-
cativos.

Las máquinas tragamonedas 
funcionan frente a otros negocios 
como farmacias, papelerías entre 
otros, los propietarios no estu-
vieron durante el operativo, por 
lo que las notificaciones fueron 
dejadas en los locales comerciales 
donde estaban funcionando. En 
caso de no justificar la propiedad 
las máquinas serán destruidas, 
dijo el Comisario Nacional.

millones de dólares que concede 
el Banco de Desarrollo al Gobierno 
Provincial para varias obras entre 
otras el asfaltado dela vía San Ra-
món Km. 31 de la vía a Tena y el 
asfaltado de las calles del barrio 
Playas del cantón Santa Clara.

Además, se trataron temas de 
mantenimiento vial, productivi-
dad, turismo. Este puente carrosa-
ble es fundamental porque unirá 
la parroquia Madre Tierra con la 
parroquia Pomona, con lo que se 
potenciarán las actividades turís-

ticas y productivas de las comuni-
dades de las dos parroquias señaló 
Guevara.

Los moradores de Puyupungo 
se mostraron agradecidos con la 
autoridad provincial, así como con 
el presidente del GAD parroquial 
de Madre Tierra, que también es 
miembro de la Cámara Provincial. 
Luego de la reunión se improvisó 
un momento de celebración don-
de el Prefecto demostró sus habili-
dades para el baile autóctono.

Gabriela Díaz, directora del MIES Pastaza.

El MIES identifica personas 
vulnerables del barrio La Isla

situado al margen derecho 
del río Puyo y en crecidas, las 
aguas ingresan a 
las viviendas y sus 
moradores deben 
ser evacuados, 
como sucedió la 
semana pasada, 
cuando los bomberos y la Po-

licía acudieron a su rescate 
tras el llamado de emergen-
cia.

Díaz explicó que se hizo el 
recorrido por todas las fa-
milias del barrio, con 5 per-
sonas moradoras del lugar 
para identificar a las familias 
del lugar y las personas vul-
nerables. Se han encontrado 
adultos mayores con enfer-
medades catastróficas, ni-
ños, niñas, bebés, y mujeres 
embarazadas, manifestó.

Además, indicó que otras 
instituciones como el Muni-
cipio de Pastaza tienen infor-
mación y estudia las alterna-
tivas para la reubicación de 
las familias que residen en 
este barrio. En este barrio, 
ya se hicieron reubicaciones 

anteriores, pero 
algunas familias 
regresan y otras 
vendieron a sus 
familiares o ami-
gos.

PASTAZA
Más información

www.diariolosandes.com.ec

GESTIÓNI

Por pedido de la Fun-
dación Sin Fronteras, 
que gestiona un plan 

de vivienda para las familias 
que residen en este sector, la 
Dirección del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social 

visitó este barrio identifican-
do 240 familias, con perso-
nas adultos mayores y niños, 
informó Gabriela Díaz Direc-
tora.

Este sector está declarado 
de alto riesgo, ya que está 
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Venta de granizados naturales y 
en mate prioriza el ambiente

Iniciativas de emprendedores se 
articulan para promocionarse

COMERCIOI

PRODUCTOSI

Reciclar y evitar los plásti-
cos ha sido una iniciativa 
de un latacungueño que 

se evidencia en su trabajo diario y 
al mismo tiempo trata de ayudar al 
ambiente.

Son las pequeñas iniciativas que 
marcan la diferencia y las que al 
final del día generan cambios que 
tienen relación con el cuidado am-
biental. Este concepto lo ha tenido 
claro Galo Beltrán, quien junto a su 
esposa y hermana se dedican a la 
comercialización de granizado de 
frutas 100% natural.

El emprendimiento cuyo nombre 
es “Raspadillas de Frutas” está con-
centrado con hielo tipo nieve al ser 
más fina la trituración, los jarabes 
son elaborados con color natural de 
frutilla, maracuyá, fresa y tamarin-
do, sin conservantes ni colorantes.  

En un coche de acero inoxidable 
que también fue un diseño del em-
prendedor es conservado el pro-
ducto de forma higiénica incluso el 
hielo puede conservarse hasta 15 
horas.

Su idea de negocio ha ido más allá 
de vender una bebida, pues trata de 
ayudar al ambiente con la utilización 
de un mate o pilche; objeto utilizado 
para colocar el raspado. Objeto que 
es obtenido a través de un árbol del 
mismo nombre que aparece solo en 
los climas cálidos.

Beltrán es quien elabora dicha 
materia prima obtenida del Oriente: 
primero hay que esperar que el fru-

Los proyectos del Centro 
de Exposiciones “Cotopaxi 
Vive” y los de la Feria de la 

“Mata a la Olla” se involucran para 
poder comercializar sus productos 
mutuamente, a través de las exposi-
ciones que se ejecutan cada lunes y 
mensualmente en la ciudad.

Cuyo propósito es ampliar el 
nicho de mercado y exhibir los di-
ferentes productos.  En Cotopaxi 
existen 250 emprendimientos en 
diferentes líneas.

Desde el viernes 31 de enero co-
menzaron con la iniciativa, es decir 
que los artesanos que conservan 
sus productos en el Centro de Expo-

Este emprendimiento también ha sido apoyado por las autoridades y es ex-
puesto en el Centro de Exposiciones “Cotopaxi Vive”. Productos agrícolas que son comercializados en la feria de la “Mata a la Olla”.

to madure y tras varios días de espe-
ra y proceso está listo para que las 
manos del ser humano le den forma.

Al entregar el producto en este 
recipiente lo que hace es que el 
comprador pueda reutilizar y el pro-
pósito es eliminar el plástico que se 
demora mucho tiempo en descom-
ponerse.

Además, emplea el carrizo para 
reemplazar al sorbete, de igual ma-
nera es un proceso más detallista 
para poder obtener este implemen-
to Considera que la gente acepta 
este tipo de iniciativas, pero todavía 
es un proceso un poco lento por-
que hay clientes que aún prefieren 
el plástico y otros que si lo toman 
como ayuda al ambiente.

El costo es de USD 1,50, su local 
tiene al final de la calle Guayaquil en 

el barrio San Sebastián y dice que 
quien ya tenga el pilche solo se acer-
ca con el envase y les cobran solo el 
raspado.

El esfuerzo nació hace ocho me-
ses con la intención de entregar 
algo diferente a la población, puesto 
que siempre ha sido comercializado 
de la misma forma “ahora estamos 
cambiando la mentalidad e incenti-
vando a consumir cosas naturales y 
frescas”, expresó.  

Mensaje
Hay muchos medios de poder eli-

minar el plástico y también existen 
formas de cuidar nuestra salud y 
hoy la propuesta es consumir cosas 
naturales, al mismo tiempo está so-
ciabilizando para cuidar el ambien-
te. (I)

siciones también podrán exhibir en 
el sector de La Laguna en la feria de 
la Mata a la Olla, de 08:00 a 13:00.

Mientras que los artesanos de 
productos agrícolas lo expondrán 
en las ferias mensuales que se da en 
el Centro de Exposiciones “Cotopaxi 
Vive” ubicado en la calle Marqués 
de Maenza y Belisario Quevedo.

Sonia Guanotuña, administrado-
ra del Centro “Cotopaxi Vive”, dio a 
conocer que el objetivo es comer-
cializar más los productos, además 
de buscar más puntos de venta, hoy 
por hoy también se han instalado en 
la estación del tren, de igual forma 
en la Prefectura de Pichincha.  

Según la administradora, cerca de 
un 70% ha incrementado las ventas 
y son alrededor de 250 empren-

dedores registrados en Fomento 
Productivo, de estos son expuestos 
82 emprendimientos en diferentes 
ejes: manufacturero, agroindustrial, 
textil y artesanal.

El productor es quien fija el pre-
cio, ya que la convicción es entregar 
de manera directa al consumidor sin 
la intervención de los intermedia-
rios.

Cerveza artesanal, amarantos 
de quinua, arroz, variedad de té, 
chocho pasa, artesanías de barro, 
pinturas de Tigua, entre otros son 
los productos que podrá encontrar, 
además de los canastos de totora, 
cuyo objetivo es proteger el am-
biente y como valor agregado se 
empezará a entregar los alimentos 
en estos cestos.

KICHWAS DE LA SIERRA
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http://14nacionalidadesy18gruposetnicos.blogspot.com/

Según distintos histo-
riadores existen dos 
interpretaciones so-

bre los pueblos preincaicos 
de la región andina ecuatoria-
na. La primera es la del Padre 
Juan de Velasco que defiende 
la existencia de un Reino de 
Quito.

Los Caras llegaron por mar 
y se asentaron en Bahía de 
Caráquez. Posteriormente se 
trasladaron a la región de Qui-
to y fundaron el imperio Cara 

cuyo jefe era Shyri. Ese imperio 
extendió sus fronteras hasta el 
actual San Gabriel.

Al sur llegaron hasta Mo-
cha y mediante el matrimonio 
entre la princesa Toa con Du-
chicela, hijo del rey Condorazo 
de los Puruháes ampliaron sus 
fronteras más al sur hasta la 
llegada de los incas.

La expansión del Tahuan-
tinsuyu, de lo que es la actual 
república de Ecuador, se dio en 
tres momentos distintos con el 

inca Tupac Yupanqui y Huayna 
Capac.

La conquista y colonización 
española de América y de una 
manera en particular de la ac-
tual república del Ecuador, fue 
el choque de dos sociedades y 
culturas totalmente diferentes 
en los aspectos económicos, 
político, religioso y lingüístico. 
La colonia reestructuró el te-
rritorio del Tahuantinsuyu en 
una nueva división política ad-
ministrativa en Virreinatos, go-

bernaciones, reales audiencias 
y la unidad administrativa más 
pequeña estaba constituida 
por los Cabildos creados como 
centros de gestión urbana.

Ubicación: Toda la serranía 
ecuatoriana

Idioma: Los Kichwas, tienen 
el idioma denominado Runa 
Shimi (Quichua) con la varie-
dad dialectal por pueblos y re-
giones.

UBICACIÓN

Serranía ecuatoriana

I PARTE

ExCURSIÓN A LoS mERCADoS 
DE otAVALo y CotACACHI

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

POSTAL DEL DÍA
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Candidatas al reinado de Ambato 
visitaron a las autoridades de la 

Universidad Indoamérica

Alcalde de Mocha inspecciona vías 
para ser asfaltadas

Estudiantes prevenidos sobre 
tipos de violencia

RECORRIDOI

AGENDAI

La tarde de este lunes 3 de 
febrero, Danilo Ortiz, al-
calde del cantón Mocha, 

realizó un recorrido en el sector 
de Chilcapamba en conjunto con 
sus moradores; el objetivo fue ins-
peccionar las cunetas y alcantari-
llas de aguas lluvias en vista que 
en los próximos días se procederá 
al asfalto de la vía desde la Casa 
Barrial de Chilcapamba hasta la 
comuna.

Gilberto Caluña, uno de los fun-
dadores de la comunidad, recono-
ció el trabajo del burgomaestre, 
“agradezco al señor Alcalde por 
que se le manifiesta un problema 
e inmediatamente nos da una so-
lución”.

Danilo Ortiz, alcalde, señaló que 
el objetivo de esta inspección es 
dar solución a los problemas que 
se suscitan por las fuertes lluvias, 

Las 11 candidatas a Reina de 
Ambato 2020-2021 visitaron 
la Universidad Indoamérica 

la mañana del lunes 3 de febrero del 
2020, dentro de las actividades pro-
mocionales por la Sexagésima Novena 
Edición de la Fiesta de la Fruta y de las 
Flores (FFF).

Las bellas aspirantes fueron recibi-
das en la sala del Consejo Superior de 
la Casanova Universitaria por Franklin 
Tapia Defaz, rector de la Universidad 
Indoamerica; y Viviana Lara, Directora 
Ejecutiva Institucional. “Les deseamos 
los mejores éxitos en sus aspiraciones 
y disfruten cada momento de este 
proceso de reinado”, les recomendó 
Lara.

La Universidad Indoamérica es uno 
de los principales auspiciantes de la 
Fiesta Mayor ambateña, cuyos even-
tos destacados se desarrollarán del 15 
al 25 de febrero, entre estos se desta-
can la Elección de la Reina de Ambato 
(19h00, 15 de febrero en el Coliseo Ce-
rrado de los Deportes); Bendición de 

Alcalde de Mocha y los moradores inspeccionan cunetas y alcantarillas. 

Candidatas a soberana de Ambato visitaron la universidad Indoamérica.

COMSECA retoma el programa de educación escolar “Ambato sociedad de información y conocimiento 4.0.

y evitar inundaciones en las par-
tes bajas de este sector, antes de 
proceder a la ampliación y al as-
falto de esta vía importante de la 
comunidad. “Ahora que tenemos 
un representante de la zona alta 
se ven cristalizadas las obras en 

los sectores más olvidados de Mo-
cha”, manifestó Bernarda Tobón, 
moradora del lugar.

Esta vía será asfaltada con una 
longitud de aproximadamente 2.2 
kilómetros y un ancho de 6 me-
tros.

las Flores Frutas y el Pan (sábado 22, 
09h00, Atrio de la Catedral); Universi-
dad Tecnológica Indoamérica Canta a 
Ambato (sábado 22 de febrero, 15h30, 
Coliseo Cerrado de los Deportes); Des-
file de la Confraternidad (domingo 23, 
09h00), Ronda Nocturnal (lunes 23, 
18h30); entre otros.

Las aspirantes al centro de la ciudad 
también hicieron su presentación ofi-
cial en el muro principal del Campus 

Centro, ante decenas de estudiantes 
y docentes universitarios. Ellas repre-
sentan a diferentes instituciones pú-
blicas, privadas, barrios y parroquias. 
Las jóvenes son: Nicole Pastor, Caroli-
na Sánchez, Sheila Escobar, Stephanie 
Díaz, Nicole Garzón, Daniela Castro, 
Laura Palacios, Emilia Alvarado, Mi-
caela Iza, Kimberly Pérez e Iveth Bo-
nifas.  

PROGRAMAI

El GAD Municipalidad 
de Ambato a través 
del COMSECA, este 

2020 retoma el Programa de 
Educación Escolar “Ambato 
Sociedad de Información y Co-
nocimiento 4.0”, que está diri-
gido a los estudiantes de 6to y 
7mo año de educación básica 
de 20 unidades educativas del 
cantón.

Esta iniciativa durará apro-
ximadamente hasta mayo de 
este año y contempla capacita-
ciones de prevención del aco-
so escolar y abuso sexual, que 
serán impartidas por medio de 
los especialistas de la Unidad 
de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana del COMSECA en 
coordinación con el personal 
de los proyectos lúdicos del 
Cuerpo de Agentes del Control 
Municipal.

“El objetivo es reducir estos 
tipos de abuso en la población 
infante-adolescente mediante 
la adquisición de algunas habili-
dades de autoprotección, ade-
más promover la educación en 
valores ciudadanos y la cultu-
ra de participación ciudadana 
como uno de los aspectos bá-
sicos para consolidar la política 
pública de seguridad ciudada-
na”, dijo Patricio Carrasco, Di-
rector Ejecutivo de COMSECA.

Diccionario
Kichwa - castellano

chawcha [čawča] adj.�amz.�chistoso. Ima-
kunatapash nishpa asichik, kushiyachik.
Raymipika�tawka�chawchamashimi�asichin.
Sin. asichik.
chawpi [čawpi, čawbi] det. mitad,�medio,
centro. Imakunatapash ishkaypi rakiyta ru-
rashka.
Churiman�chawpi allpata�kurkani.
chawpina [čawpina] v. dividir,�partir�en�mi-
tades;�partir�un�entero�en�quebrados. Imaku-
natapash ishkaypi pakta pakta rakiy.
Allpataka�ishkantillami�chawpirkanchik.
chawsirina [čawsirina, čapsirina, časpi-
rina] v. sacudir. Llutarishkakunata sinchita ku-
yuchishpa urmachina.
Allpapi�tarpunkapakka�champakunata�chaw-
sirinchik.
2. amz. dispersar,�regarse. Runakuna, wiwa-
kuna kayman, chayman rakiriy.
Uturunkuta� mancharishpa� wakrakunaka
chawsirin.
Sin. Patpay, chaspiy.
chay [čay, čiy] det. ese,�eso,�esa.�Maykan-
pash imapash karulla kashkata ninkapak
shimi. 
Chay urkumanka�ninanta� purishpami� cha-
yanchik.
chayamuna [čayamuna] v. llegar.� May-
mantapash purishapa, pawashpa, kallpas-
hpa shamukta nina shimi.
Yayaka��Quito�llaktamantami�chayamun.
Sin. Paktamuna.
chay chay [čay čay] interj. amz. sensación
que�deja�la�picadura�de�un�gusano.�Kasha-
yuk kuru chinikpi aychayachishka. 
Chinik�kuru�makipi�chinishkami�chay chay
nanan.
chaymanta [čaymanta, čaymanda, čay-
munda] adv. de� ahí,� después. Rimakuk
ashtawan rimashpa katichun nina shimi.
Kayna�wasipi�awakushpa,�chaymanta kiwa-
man�rirkani.
2. por�eso. Chayrayku, shinamanta ninkapak
rimay.
Ruku� yayakunaka� kunashpa� rimankuna
chaymantami��uyana�kanchik.
Sin. Chayrayku.
chayrak [čayrak, čayrig] adv. todavía,�aún.

Imatapash manarak tukuchishkata ninka pak
shimi. 
Yachana�wasimantami�chayrak rikuni.
chayrayku [čayrayku] adv. por� eso,� por
ello.� Chaymanta, shinamanta ninkapak
shimi.
Kipayarkani, chayrayku mana�tantanakuy-
man�yaykurkanichu.
Sin. Chaymanta.
chay shina [čay šina, časna, čažna, čazna]
adv. así,� de� esta�manera. Imakunatapash
shinami nik shimi.
Killkana�pankapika�chay shina shuyunki.
Sin. Kashna, shina.
chi [či] expresión�para�ahuyentar�o�adelantar
a� los� animales.� Wakin wiwakunata man-
chachinkapak kaparina shimi.
Chi nishpa� atallpakunata� wasi� ukumanta
kallpachin.
Sin. Chisha chisha, hishi hishi, kisha kisha,
hushu hushu.
chichiku [čičiku] s. amz. el�más�pequeño
de� los� monos. Yana millmayuk, yurak
shimiyuk uchilla kushillu.
Chichikukunataka� kuyashpami� charina
kanchik.
chichu [čiču] adj.� encinta,� embarazada;
preñada.� Wiksapi wawata charik warmi,
wiwa.
Chichu warmika�sinchi�ruraykunataka�mana
ushanchu.
Sin. wiksayuk.
chichuyana [čičuyana] v. embarazarse;
preñarse.� Warmikuna,� wiwakuna wiksapi
wawa-muyuwan sakirina
Yaku�aychakunaka�kay�killapimi�chichuyan.
chika [čika, čeka] adv. Verdad,�cierto. Mana
llullashpa kashkata nina rimay.
Ñukanchikka�chikallatakmi�rimanchik.
chikaksu [čikaxsu] s. amz. tipo�de�fruta�co-
mestible. Yanushpa mikuna sacha muyu.
Mamaka�chikaksu muyuta�yanushpa�karan.
Sin. tikasu.
chikan [čikan, šikan, čhikan] adj. aparte,�dis-
tinto,�ajeno. Imakunapash mana chaypura,
paypura kashkata nik shimi.
Yana�sarata,�yurak�sarata�chikanmi�churan-
chik.

CHAWCHA
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El Presidente de Juegos 
Deportivos Interprofesionales 
de Tungurahua 2019 premia 
al colegio de profesionales 

de la provincia: Cultura 
Física, Ingenieros Mecánicos, 

Auditores, Ingenieros 
Civiles, Administradores, 

Fisioterapeutas, Arquitectos 
Psicólogos, y Diseñadores.

Se entregaron trofeos, 
medallas de oro,  plata y 

bronce; este evento se llevó 
a cabo el día viernes 17 de 
enero del 2020 a las 20h00 
en el salón de la Cámara de 

Comercio de Ambato.

En la ciudad de Ambato, se 
realizó el magno evento de 

elección de Reina Interparroquial 
en el coliseo de los deportes, con 

la dirección de Neida Vaconez, 
directora del Comité Permanente.

Iveth del Pilar Bonifaz Toapanta, 
representante de la parroquia 

Pasa, se llevó la corona. La 
soberana dió su mensaje con gran 
emoción: “Llevémonos en alto lo 
que somos y de donde venimos 

para ser siempre embajadores de 
nuestros territorios ya que forman 
parte de la Gran Ciudad Ambato”.

PREMIACIÓN Y CLAUSURA DE JUEGOS DEPORTIVOS 
INTERPROFESIONALES DE TUNGURAHUA

ELECCION DE LA REINA INTERPARROQUIAL 
ORGANIZADO POR EL COMITÉ PERMANENTE DE F.F.F

La actual Soberana junto a su madre en una noche de emoción y glamour.

Neida Vasconez, Presidenta del Comité Permanente de la F.F.F acompañada 
de la Reina de Ambato, Vanessa Lozada e Iveth Bonifaz y la coordinadora de 
reinas del Comité.

Dr. Javier Altamirano acompañado del comunicador del GAD Municipalidad de 
Ambato en el certamen de belleza de Reina Interparroquial.

Srtas. del protocolo del Comité Permanente de la F.F.F de la Gran Ciudad 
Ambato.

La Reina Interparroquial de Tungurahua Iveth del Pilar Bo-
nifaz Toapanta, junto a la Virreina y la Srta. Amistad  

Ing. Víctor Velastegui, presidente de la Cooperativa San Francisco, Nicol Do-
noso, Danilo Altamirano, John Tello, Fabián Arias  quienes conformaron la 
mesa directiva de la premiación y clausura de los juegos.

En el cuarenta, ganaron medallas las mujeres del Colegio de Diseñadores y 
Administradores.

Invitados del Colegio de Profesionales a la premiación y clausura de los Jue-
gos Interprofesionales de Tungurahua.

Participantes de los juegos de diferentes colegios de profesionales de la 
provincia en un momento de amistad y compañerismo.

Ganadores de las medallas de oro, plata, bronce y trofeo 
en los Juegos Interprofesionales.

El Colegio de Profesionales de Tungurahua contó con afi-
cionados a los juegos de ajedrez, futbito, tenis de mesa, 
billa y billar.

Candidatas a Reina Interparroquial en el proceso de elec-
ción en el coliseo de deportes en la ciudad de Ambato.
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En el estadio Bellavista 
de la ciudad de Ambato, 
hoy Macará disputará 
su cotejo por Copa Li-
bertadores de América, 
con el Deportes Toli-
ma de Colombia a las 
19h30. La revancha se 
jugará el próximo mar-
tes 11 de febrero en Co-
lombia.

COPAI

El partido ha generado 
una gran expectativa 
en el aficionado am-

bateño que de seguro llenará 
el “fortín” de la capital de la 
provincia de Tungurahua, de-
mostrando el amor que le tie-
ne al Ídolo de esta ciudad.

Macará que nunca ha sido 
campeón del fútbol ecuato-
riano, enfrentará al Deportes 
Tolima, que en cambio tiene 
en su palmarés ser dos veces 
campeón del fútbol colombia-
no, su primer título fue en el 
torneo finalización 2003 ante 

el Deportivo Cali y luego en el 
año 2018, venció en la final al 
Atlético Nacional, el equipo 
colombiano tiene una buena 
historia, y querrá llevarse los 
puntos de Ambato.

El cotejo es importante para 
el equipo ambateño que lue-
go tendrá que viajar hasta 

Colombia para enfrentar al 
cuadro cafetalero en el esta-
dio Manuel Murillo Toro, el 
próximo martes 11 de este 
mes a las 19H30, para este co-
tejo se conoce que la directiva 
del equipo ambateño sacó a 
la venta 14 500 entradas que 
estarán hoy en las ventanillas 

del estadio Bellavista de la 
ciudad de Ambato.

Macará para el cotejo de 
hoy convocó a 20 jugadores, 
buscando el primer resulta-
do positivo en esta serie de 
dos partidos entre equipos 
ecuatorianos y colombianos 
y concentraron en la residen-

Macará de Ambato juega hoy ante el Deportes Tolima.

cia deportiva del Complejo La 
Providencia, para horas antes 
del cotejo salir de allí y   es-
tar listos en el estadio “Bella-
vista” y buscar ante su afición 
el primer triunfo, que le de 
tranquilidad para viajar luego 
a Colombia.

Hasta el momento la venta 
de localidades ha sido buena y 

se espera que hoy se agoten y 
con estadio lleno dar la prime-
ra alegría a una afición que es-
pera mucho del equipo “celes-
te” que este año quiere llegar 
a ser el campeón del fútbol 
ecuatoriano, de acuerdo a sus 
hinchas, porque es el único 
ídolo que no es campeón. GV

Hoy, Macará juega con el Tolima de 
Colombia

Desde ayer, en el Com-
plejo Deportivo del 
Centro Deportivo Olme-
do, el Coordinador de 
las divisiones inferio-
res del Olmedo ya tuvo 
su primera reunión con 
los entrenadores del 
equipo riobambeño en 
divisiones inferiores.

Los representantes 
de Chimborazo en el 
torneo Corazón de la 
Patria que organiza la 
Federación de Ligas 
Barriales y Parroquia-
les de Pastaza, son los 
equipos del Defensor 
Tapi y el equipo del Pu-
cará, que se encuentran 
en el grupo B y D, res-
pectivamente.

TRABAJOSI

CAMPEONATOI

Para Diego Castag-
no Suárez, el nuevo 
coordinador de fútbol 

juvenil del Olmedo, el trabajo 
que se va a realizar busca a los 
futuros elementos que formen 
parte del equipo y potenciar a 
jugadores para que la primera 
división del club pueda nutrirse 
de elementos que pertenecen 
al club, esa es la idea, manifes-
tó.

“La idea es tener gran can-
tidad de jugadores formados 
en el club y que también los 
técnicos tengamos una misma 

El torneo que es orga-
nizado por parte de 
FEDELIBAP, empezará 

este día sábado con la partici-
pación de los equipos de Chim-
borazo que están ubicados en 
el Grupo B, el Defensor Tapi,  y 
en el D, el Pucará  y les toca-
rá cómo rivales a los equipos 
del Samuel Carrera de Napo y 
el equipo del Santa Cruz de la 
provincia de Tungurahua, en el 
estadio de la AFNACH.

La segunda fecha será a sá-
bado seguido y el equipo del 
Defensor Tapi tendrá que via-

Diego Castagno empezó a laborar en el Olmedo.

Héctor Miranda, presidente de Fedelibach.

Desde ayer se reincorporó el 
coordinador de las divisiones 

inferiores del Olmedo

Chimborazo presente en el 
torneo Corazón de la Patria

identidad una misma idiosin-
crasia, una misma idea de jue-
go,  metodología, planificación, 
así que creo que es un desafío 
muy lindo, yo he tenido alguna 
experiencia en equipos argen-
tinos tanto en Independiente 
en Boca, en River, entonces se 
puede plasmar con una eficien-
cia aquí en el club, y estamos 

muy contentos y entusiasmado 
por realizarla”, manifestó.

Para Diego Castagno, en Rio-
bamba el clima y la altura es pa-
recida de donde viene, que es 
la ciudad de Córdova, en donde 
estuvo últimamente, “creo que 
hasta el momento no he tenido 
problemas, respiro bien, ojalá 
que siga así”, señaló. GV

jar hasta la ciudad de Napo 
en el estadio de Cotundo a las 
14H00 y enfrentar al equipo 
de Samuel Carrera, mientras 
tanto el cuadro del Pucará visi-
tará la ciudad de Ambato en el 

estadio Alterno Sintético, para 
enfrentar al equipo del Santa 
Cruz y luego seguir avanzando 
a la otra etapa, estos cotejos se 
jugarán el sábado. GV

Paúl Vélez, Director Técnico de Macará que hoy buscará el triunfo ante 
el Tolima.
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El menor del clan Agui-
naga trabajará en un 
equipo de Segunda 
Categoría a partir de la 
próxima semana.

El choque de ida por 
la segunda fase de la 
Copa Libertadores, 
ante Sporting Cristal, 
se transmitirá por esa 
red social.

FÚTBOLI

LIBERTADORESI

Es poco más de un mes 
que Juan Francisco 
Aguinaga se mudó a 

Ambato, donde empezó con 
todo un nuevo reto profesio-
nal. Vinculado al Mushuc Runa, 
este quiteño se aseguró toda 
una temporada como coordi-
nador del club del ponchito.

Sin embargo, el menor de los 
Aguinaga contó a este Diario 
que, a partir del 10 de febrero 
de 2020, iniciará un nuevo reto 
y esta vez lo hará como direc-
tor técnico, en su primera in-
cursión en dicho cargo.

Estará al frente del equipo 
Baños Ciudad de Fuego, un 
club recién ascendido que para 
la temporada 2020 jugará en 
Segunda Categoría en busca de 
un cupo a Serie B. Sin embargo, 
Aguinaga informó que seguirá 
vinculado a Mushuc Runa de 
forma simultánea.

Luego de dejar en el ca-
mino al Progreso uru-
guayo, Barcelona se 

concentra en lo que será su 
próximo compromiso ante el 
Sporting Cristal, por la segunda 
fase de la Copa Libertadores.

El fixture del torneo, publica-
do por la Confederación Sud-
americana de Fútbol (Conme-
bol) se señala que los partidos 
de ida y vuelta entre ecuatoria-
nos y peruanos serán transmi-
tidos por Facebook Watch.

El primer juego está progra-
mado para las 19:30 del 6 de 
febrero, en el estadio Monu-
mental. La revancha quedó 
agendada para la misma hora 
del 13 de febrero, en el estadio 
Nacional de Lima.

Otros 12 choques de la se-

Espera que se una campaña de éxito Barcelona necesita pasar dos escollos más para llegar a la fase de grupos de 
la Copa Libertadores.

Hijo de Alex Aguinaga debuta 
como director técnico

Facebook será el centro de 
atención en el partido del 

Barcelona S.C.

“El abogado (Luis Chango, 
presidente de Mushuc Runa) 
me autorizó a dirigir al Baños 
Ciudad de Fuego. Aunque es 
todo un reto porque no son 
equipo filiales, no tienen que 
ver el uno con el otro, entonces 
significa emprender ambos car-
gos a la vez”.

El exseleccionado nacional 
no pudo evitar mostrar su emo-
ción con este nuevo contrato. 
Según indicó, su acuerdo actual 
lo compromete a trabajar con 
el equipo de Baños mientras 
dure su participación en Segun-
da Categoría. (28)

gunda fase serán transmitidos 
por: Fox Sports, SporTV y Glo-
bo, según sea el caso. La llave 
entre el Independiente Mede-
llín colombiano el Deportivo 
Táchira venezolano también 
irán por Facebook Watch.

Los boletos para el partido 

en el Monumental ya están a 
la venta, con los siguientes pre-
cios: general, 5 dólares; tribu-
na, 10; palco, 15; adicional de 
suite, 25; palco VIP, 30 dólares. 
Los socios pagan el 50% del va-
lor. (28)

O

La primera vez que com-
pitió en un torneo na-
cional tenía poco más 

de tres años y literalmente to-
davía usaba pañal. En esa oca-
sión, Joaquín Salvador quedó 
en quinto lugar, dejando por 
debajo a competidores de en-
tre 8 y 10 años.

El ciclismo de montaña se 
convirtió en la profesión tem-
prana de este pequeño que, a 
sus seis años, ya es bicampeón 
de Ecuador y vicecampeón 
mundial, título que se adjudicó 
en Bélgica el año pasado. “Vi a 
mi hermano que hacía bici y me 
gustó”, comentó Salvador en 
sus cortas palabras, muy comu-
nes de un niño a su edad.

La mamá del ciclista, Miriam 
Hidalgo, contó que Joaquín ha 
ganado tantos premios que 
ya no les queda espacio para 
exhibirlos en su casa, así que 
decidieron mandar los trofeos 

Tiene apenas 6 años y ya es bicampeón 
del mundo de ciclismo de montaña

a Ambato, de donde la familia 
es oriunda, para que los tengan 
los abuelos del niño. “Me que-
dé con la copa del campeonato 
nacional y la del mundial. Tengo 
tres, desde el 2018”, contó el 
pequeño deportista.

En el torneo en Bélgica, Sal-
vador compitió contra otros 
60 niños de varios países del 
mundo. Esta fue la primera vez 
que salió del país y sus padres 
lo acompañaron. A decir de Hi-
dalgo, este certamen se llevó 
a cabo en plena ola de calor y, 
por la falta de entrenamiento 
para el clima, el ciclista tuvo es-
tragos en su salud. “Estábamos 
a 39 grados y mi hijo se puso 
mal del estómago. Acá no hubo 
preparación, entonces fue mu-
cho a la suerte. Y aun así quedó 
segundo”, resaltó la mamá del 

deportista.
Sin embargo, aunque Salva-

dor representó al país en Bél-
gica, la familia no contó con 
apoyo económico para costear 
el traslado. Según Hidalgo, un 
familiar de su esposo, quien tie-
ne una empresa privada, dio el 
auspicio y apoyó con varios de 
los gastos, pero mucho del viaje 
salió del bolsillo de los Salvador 
Hidalgo.

De hecho, el uniforme tri-
color, que identificó al ciclista 
como representante nacional, 
lo compraron sus padres. Hidal-
go indicó que, para el segundo 
campeonato nacional, la Comi-
sión de BMX de Ecuador aportó 
con el uniforme, pero el entre-
namiento y el equipo necesario 
fue una inversión de la familia.

Cada año Joaquín debe cam-

biar de bicicleta, ya que por el 
aumento de peso y estatura su 
herramienta varía. La que tiene 
ahora fue comprada hace un 
año, y para enfrentar las jor-
nadas de 2020 los padres del 
ciclista deberán pensar en ad-
quirir una nueva.

Además, Hidalgo resaltó que 
su pequeño aprendió a peda-
lear incluso antes de que pueda 
caminar a la perfección. Esas 
primeras bicicletas que el niño 
probó son de las que se condu-
cen con las manos, precisamen-
te para personas de esa edad. 
Y otro detalle que la orgullosa 
madre destaca es que el depor-
tista se coronó vicecampeón 
del mundo sin haber aprendido 
a leer o escribir, algo que ape-
nas este año empezó a conocer. 
(28)

Lic. Eduardo David
Gallardo Rodas, Msc

OPINIÓN

Liga Deportiva Univer-
sitaria de Quito es el 
primer ganador de la 

Supercopa Ecuador, después 
de superar en penales (5-4) a 
Delfín, tras la igualdad a 1 gol 
en el tiempo reglamento.

“Un título siempre motiva, 
pero esto recién comienza. In-
dependiente del logro hay que 
pensar en lo que se viene, hay 
mucho para trabajar esta tem-
porada, pero este título es un 
envión anímico para los que 
se sumaron al grupo este año, 
y ni qué hablar para los que 
estamos de temporadas an-
teriores”, manifestó su estra-
tega Pablo Eduardo Repetto 
Aquino.

El denominado Rey de Co-
pas se quedó con dos de tres 
títulos disputados ante Del-
fín en los últimos meses. Los 
universitarios ganaron en No-
viembre la Copa Ecuador, per-
dieron la Liga Pro en Diciem-
bre, pero marcan diferencia 

”LIGA DE QUITO,
THE BEST”

con el título de la Supercopa 
Ecuador. Y aunque Repetto se-
ñaló que este último título”no 
es una revancha”, pero habló 
de “justicia” tras lo consegui-
do ante el plantel manabita, 
ergo, desde mi percepción fue 
un triunfo con sabor a dulce 
venganza.

Los albos arrancan como 
campeones una tempora-
da en la que disputarán tres 
torneos, con la Copa Liberta-
dores como reto máximo del 
2020, además de la Liga Pro y 
la defensa del título en la Copa 
Ecuador.

Es trascendental mantener 
el nivel y la jerarquía de la 
plantilla que acostumbrado 
a sus hinchas a conseguir co-
sas superlativas, se viene una 
temporada severa, con tor-
neos importantes y por su pal-
marés tienen la obligación de 
ser actores importantes.

Liga de Quito en las últimas 
tres temporadas, tuvo con-
quistas; en el 2018 alcanzó el 
título nacional, el 2019 la Copa 
Ecuador, y empieza el 2020 
como campeón de la Super-
copa. 

En definitiva, pasaran los 
años y siempre se hablara de 
Liga de Quito, pues es el único 
y primer equipo ecuatoriano 
campeón de la Copa Liberta-
dores de América, es el primer 
campeón de la Copa Ecuador y 
es el primer campeón de la Su-
percopa de nuestro país, ergo; 
es una leyenda ya del fútbol 
ecuatoriano.

Joaquín Salvador anhela seguir dejando en alto el nombre del país.

Joaquín Salvador tiene 
6 años y aprendió a pe-
dalear antes que a leer 
y escribir. Es dos veces 
campeón nacional y se-
gundo en el mundo.

ALEGRÍA I



hay que levantarse muy tempra-
no, así que eso me ayuda. Durante 
toda mi vida he tenido problemas 
para dormir, así que esto me ayuda 
un poco”. “Me levanto, desayuno y 

me voy a entrenar. El entrenamien-
to es más suave que en Alemania, 
así que eso me gusta más también. 
Después del entrenamiento, pue-
des seguir practicando en el cam-

po, o hacer tratamiento con masa-
jes. Y las tardes las solemos tener 
libres”, relató.

JUGADORI

Luka Jovic reconoció que no 
está contento con su tem-
porada en el Real Madrid 

hasta este momento, ya que solo 
ha marcado un gol, y desveló, en 
una entrevista en el programa 
Sport Afternoon de su país, que 
ve vídeos suyos de la pasada cam-
paña y que no entiende qué le ha 
ocurrido para bajar tanto su rendi-
miento.

“No estoy contento con mi tem-
porada, al menos hasta ahora, por-
que sé que puedo mejorar. A veces 
veo vídeos míos en Youtube del 
año pasado y me pregunto ‘¿qué 
me pasa?’. Todos sabemos que el 
Real Madrid es un gran club y que 
para los jugadores con experiencia 
es muy difícil acostumbrarse, mu-
cho más para un joven de 21 años 
por el que han pagado 60 millones. 
La presión es muy grande, lucho 
por ahora sin éxito. Pero espero 
que la situación cambie”, declaró.

“Todavía se siente una atmósfe-
ra negativa cuando se habla de mi 
juego en el Real Madrid, pero voy 
a demostrar a la gente la razón por 
la que estoy aquí, que estoy aquí 
porque tengo calidad y los niños 
podrán mirarme por muchos años 
y motivarse con mis partidos y go-
les con la camiseta del Madrid”, 
añadió el serbio.

El delantero llegó el pasado ve-

Jovic, durante el partido ante el Zaragoza en la Copa del Rey. AFP

La frustración de Jovic: “Veo 
vídeos míos del año pasado y 

me pregunto qué me pasa”

EVENTOI

Reid, con gorra y bigote, acude a felicitar a Mahomes. REUTERS

El extraño ‘matrimonio’ que 
hizo campeón de la Super Bowl 

a los Chiefs

of Fame, la que le quitaría por fin el in-
justo cartel de perdedor. Ahora, Andy 
Reid ha ganado 222 partidos en la 
NFL, después de que sus Kansas City 
Chiefs se impusiesen en la Super Bowl 
a los San Francisco 49ers por 31-20, y 
ya nadie volverá a discutirle. Todo 
gracias a una inesperada relación con 
un chiquillo que tenía tres años cuan-
do él se estrenaba como técnico jefe: 

Patrick Mahomes, el 
mejor quarterback del 
planeta.

Nada de lo que suce-
dió el domingo por la 
noche en Miami debe-
ría haber sucedido. Y no me refiero a 
esa oda a la brillantina que fue la ac-
tuación de Shakira y Jennifer López. 
Eso fue memorable. Pero ni Andy 

Reid ni Patrick Mahomes deberían 
haber estado allí para escucharlo des-
de el vestuario. En 2012, todo se fue 
al infierno en la vida del entrenador. 
En agosto, su hijo mayor, Garrett, mu-
rió por una sobredosis de heroína a 
los 29 años durante la concentración 
de pretemporada de los Philadelphia 
Eagles, a los que dirigía su padre y 
donde colaboraba como ayudante. 
Reid se tomó dos días libres y volvió 
al trabajo, pero la temporada fue un 
desastre. En diciembre, los Eagles le 
despidieron tras 14 temporadas, la 
mejor época de la franquicia... pero 
sin un anillo para completarla.

Tras una tragedia personal y en 
paro con 54 años, la carrera de Reid 
como entrenador parecía llegar a su 
fin, por decisión propia o ajena. Su 
retirada, al menos temporal, era la 
opción más planteada. Pero él tenía 
otros planes y firmó con los Chiefs, 
que venían de acabar el curso como el 
peor equipo de la NFL. La Super Bowl 
seguía estando muy lejos para Reid. 
En concreto, en Texas con un bate en 
la mano.

Hijo de un jugador profesional de 
béisbol, Patrick Mahomes era la es-
trella de su instituto en tres discipli-
nas: fútbol americano, baloncesto y 
el deporte paterno, en el que parecía 
residir su futuro con varios equipos 

de la MLB interesados 
en ficharle nada más 
acabar el high school. 
Sin embargo, y pese 
a ser considerado un 
proyecto de calidad 
media (tres estrellas 

sobre cinco, según los expertos), de-
cidió darse una oportunidad como 
quarterback y se alistó en la universi-
dad de Texas Tech. 
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El portero más caro de la histo-
ria del fútbol mundial es hoy 
el suplente de un guardame-

ta de 38 años que no juega con regu-
laridad desde hace seis temporadas. 
Así de difícil, de cruda incluso, es la 
realidad que atraviesa actualmente 
Kepa Arrizabalaga en el Chelsea. Sus 
errores durante esta temporada y 
las cada vez más indisimuladas críti-
cas públicas de su entrenador, Frank 
Lampard, cobraron reflejo el pasado 
sábado en el duelo contra el Leices-
ter, tercer clasificado de la Premier 
League, en el que Willy Caballero fue 
el titular. Kepa contempló el partido 
desde el banquillo con la fundada in-
tuición de que ese puede ser destino 
para lo que queda temporada. De 

cara a la próxima, ya sabe de boca del 
propio Lampard que no entra en sus 
planes y que lo mejor es que se bus-
que otro equipo si quiere jugar.

¿Cómo ha llegado a esta situación 
un portero por el que el Chelsea pagó 
80 kilos hace año y medio, el héroe 
que hace un puñado de meses llevó 
a los Blues a la final de la Europa Lea-
gue, el titular de una selección como 
la española? El análisis estadístico de 
su temporada sin duda ayuda a com-
prender por qué Lampard ha tomado 
finalmente la decisión de enviarle 
al banquillo. Kepa es el portero con 
peor índice de paradas de la Premier 
League. 31 de los 72 disparos a puer-
ta que ha recibido este curso han 
acabado siendo gol, lo que se traduce 
en un porcentaje de paradas del 56%. 
Los fríos números.

GUARDAMETAI

El laberinto personal y 
profesional de Kepa
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rano al Real Madrid tras firmar una 
gran temporada en el Eintracht de 
Fráncfort, en la que marcó 27 goles 
y repartió 7 asistencias, y recordó 
cómo se produjo su fichaje por el 
club blanco. “Recibí una llamada 
del representante y me dijo que te-
nía una oferta del Real Madrid. Yo 
le respondí ‘anda, no me tomes el 
pelo, por favor’. Él me volvió a decir 
que tenía una oferta del Madrid y 
que me lo pensase bien. Yo estaba 
como loco, necesitaba un par de 
días para reflexionar sobre que el 
mejor equipo del mundo me que-
ría. Es un club al que no puedes 
rechazar porque te llama una vez 
en la vida. Creo que no cometí nin-
gún error fichando por el Madrid”, 
señaló.

DIFÍCIL ADAPTACIÓN
Jovic desveló también que vive 

un momento de adaptación a Es-
paña complicado y que por eso 
dejó de lado las redes sociales: 
“Antes estaba más activo, pero 
ahora estoy centrado solo en el 
fútbol y quiero estar en forma lo 
antes posible. Estoy en un periodo 
de adaptación muy difícil, así que 
tengo que esforzarme más”.

El serbio habló también de los 
cambios respecto a la rutina que 
llevaba en Alemania, y que le han 
beneficiado porque, aseguró, 
siempre ha tenido problemas para 
conciliar el sueño: “Aquí lo más im-
portante es que para entrenar no 

Hasta el domingo, Andy Reid 
había ganado 221 partidos 
en la NFL, el sexto entrena-

dor con más victorias en la historia. 
Pero en sus 21 temporadas no había 
logrado la victoria que define un lega-
do, la que asegura un puesto en el Hall 



UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN 
RIOBAMBA

CITACIÓN JUDICIAL

A: LISNEY AMPARITO BAQUE FIGUEROA, CARLOS 
ANÍBAL CONDOR GUANGA y MARIA CONSUELO ZAVA-
LA PIVAQUE, se les hace conocer que en esta dependen-
cia se sigue el Juicio ORDINARIO cobro de dinero, signado 
con el N° 06335-2019-02776, que sigue COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE LTDA..
EXTRACTO

ACTOR: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE 
OCTUBRE LTDA
DEMANDADOS: LISNEY AMPARITO BAQUE FIGUE-
ROA, CARLOS ANÍBAL CONDOR GUANGA y MARIA 
CONSUELO ZAVALA PIVAQUE 
CLASE DE JUICIO: COBRO DE DINERO
TRAMITE: ORDINARIO
CUANTÍA: CINCO MIL OCHENTA Y SIETE DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 
68/100 ($ 5087,68)
JUEZ: Dra. Luisa Miranda Chávez
CASILLERO JUDICIAL ACTOR: Dr. Jorge Tapia Reyes, 
casilla Nº 10

PRETENSIÓN: “... Los demandados LISNEY AMPARITO 
BAQUE FIGUEROA, CARLOS ANÍBAL CONDOR GUAN-
GA y MARIA CONSUELO ZAVALA PIVAQUE el pago de 
la suma de CINCO MIL OCHENTA Y SIETE DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 
68/100 ($ 5087,68) ...”

AUTO INICIAL:

“UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN 
RIOBAMBA DE CHIMBORAZO. Riobamba, miércoles 25 
de septiembre del 2019, las 08h49, VISTOS: Agréguese a 
los autos el escrito que antecede, una vez que se ha dado 
cumplimiento a auto anterior, en lo principal: 1.- CALIFICA-
CIÓN.- En lo principal, la demanda presentada por el Doctor 
JORGE ANIBAL TAPIA REYES, en calidad de procurador 
Judicial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Oc-
tubre”, de conformidad con la documentación de fojas 9 a 
16 de los autos, en contra de LISNEY AMPARITO BAQUE 
FIGUEROA, en calidad de deudora solidaria, CARLOS ANI-
BAL CONDOR GUANGA y MARIA CONSUELO ZAVALA 
PIVAQUE, en calidad de deudores solidarios, se la califica 
de clara y completa por cumplir los requisitos legales previs-
tos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General 
de Procesos (COGEP); por lo tanto, se la admite a trámite 
ORDINARIO. Téngase en cuenta la cuantía fijada. 2.- CI-
TACIÓN.- Consecuentemente, CITESE a los demandados 
LISNEY AMPARITO BAQUE FIGUEROA, CARLOS ANI-
BAL CONDOR GUANGA y MARIA CONSUELO ZAVALA 
PIVAQUE, con las copias de la demanda, copias certifica-
das de los anuncios de prueba documental, demanda y este 
auto inicial; en los domicilios que se indica en la demanda 
para lo cual cuéntese con la Oficina de Citaciones y Notifica-
ciones de esta Unidad Judicial. 3.- CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA.- Una vez legalmente citada la parte demanda-
da, en aplicación al artículo 291 del COGEP, se les concede 
el TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS para que la parte ac-

cionada ejerza su legítimo derecho a la defensa establecido 
en el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador; 
y, CONTESTEN la demanda en la cual podrá: Formular 
Oposición acompañando la prueba conforme con lo previs-
to en éste código. Dentro de la oposición podrá proponer las 
excepciones previstas en el Art.153 ibídem. Además deberá 
adjuntar la documentación viable para su defensa en virtud 
de lo previsto en los artículos 151 y 152 ibídem. 4.- ANUN-
CIOS DE PRUEBA.- Los medios probatorios anunciados 
en el líbelo inicial y que se producirán conforme las reglas 
establecidas en el COGEP, se los tendrá en cuenta, en el 
momento procesal oportuno, en lo que fuere legal, de ser 
pertinentes, útiles y conducentes y en aplicación del princi-
pio de contradicción se las admitirá o excluirá su práctica en 
la fase correspondiente de la audiencia conforme lo previsto 
en el artículo 294 del COGEP. Agréguese a los autos la do-
cumentación adjunta. 5.- DOMICILIO JUDICIAL.- Tómese 
nota del domicilio judicial y electrónico señalado para recibir 
sus notificaciones, la declaración bajo juramento rendido 
por el procurador de no hallarse incurso en ninguna de las 
prohibiciones para patrocinar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLA-
SE”. F) Dra. LUISA MIRANDA CHÁVEZ, Juez

“UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN 
RIOBAMBA DE CHIMBORAZO Riobamba, lunes 27 de 
enero del 2020, las 08h57, VISTOS: Abg. Elvia Valverde 
Silva, en mi calidad de Jueza Encargada mediante Acción 
de Personal 198-DP06-2020-EC  de fecha 20 de enero 
del 2020, avoco conocimiento del  despacho de la Dra. 
Luisa Miranda, Jueza de la Unidad Civil del Cantón Rio-
bamba.- En lo principal, en virtud del juramento efectuado 
por el actor, CITESE a los señores: LISNEY AMPARITO 
BAQUE FIGUEROA, CARLOS ANIBAL CONDOR GUAN-
GA y MARIA CONSUELO ZAVALA PIVAQUE a través de 
publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas 
en un periódico de amplia circulación de la localidad, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 56 numeral 1 
del COGEP, a fin de que, de ser el caso, de conformidad 
como lo dispone el inciso octavo del artículo 56 del cuerpo 
de ley citado, comparezcan en el TÉRMINO DE TREINTA 
DÍAS, contestando la demanda en la forma establecida en 
el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, anunciando su 
prueba conforme el Art. 152 ibídem y planteando, del ser 
el caso, las excepciones taxativas del Art. 153 del Código 
Orgánico General de Procesos.- Término que empezará a 
contabilizarse una vez transcurridos VEINTE DÍAS desde 
la última publicación, conforme lo dispone el artículo 56 del 
COGEP.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”. F) Abg. Elvia Ro-
cío Valverde Silva, Juez (E)
Lo que comunico a Ustedes a fin de que se sirvan seña-
lar casillero judicial de un abogado en libre ejercicio de la 
profesión para recibir sus notificaciones, bajo prevenciones 
que de no comparecer transcurridos veinte días desde la 
última publicación, discurrirán los términos para contestar 
la demanda.
Riobamba, 30 de enero de 2020 

Abg. Martha Lucero Pilamunga
SECRETARIA

HM-1236
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UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETNTE 
CON SEDE EN EL
CANTON CHUNCHI DE CHIMBORAZO

E X T R A C T O  D E  C I T A C I O N

Juicio Nro. 06310-2020-00017
ACTOR: CAISATOA PAUCAR MARTHA 
CECILIA
DEMANDADOS: A QUIEN INTERESE
CLASE DE JUICIO: VOLUNTARIOFAMI-
LIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
AUTORIZACIÓN DE VENTA DE BIENES 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 
DE PERSONAS SOMETIDAS A GUAR-
DAS.
CUANTÍA: INDETERMINADA
JUEZ DE LA CAUSA: DR. MARCOS AN-
DRÉS SIGUENCIA CONTRERAS,
SECRETARIA: DRA. DOLORES DEL RO-
CÍO CAJILIMA MARCA.

PROVIDENCIA.-JUZGADO MULTICOM-
PETENTE CON SEDE EN CHUNCHI DE 
CHIMBORAZO.- Chunchi, lunes 13 de 
enero del 2020, las 15h09, VISTOS: Avo-
co conocimiento en esta fecha, de la pre-
sente causa en mi calidad de Juez Titular 
del Juzgado Multicompetente del Cantón 
Chunchi de Chimborazo, legalmente po-
sesionado conforme acción de personal 
N° 11587-DNTH-2016-PC, de fecha 14 
de diciembre de 2016, expedida por el Dr. 
Tomás Alvear Peña, Director General del 
Consejo de la Judicatura, y conforme a las 
competencias que el Código Orgánico de 
la Función Judicial otorga a esta Judica-
tura conforme mandamiento expreso del 
art. 244 y 245 del Código Orgánico de la 
Función Judicial; ADMISIÓN A TRÁMITE 
Y OBJETO DEL PROCESO.- La solicitud 
que antecede propuesta por CAISATOA 
PAUCAR MARTHA CECILIA, es clara, 
precisa y cumple con los requisitos legales 
previstos en los artículos 142, 143 y 335 
del Código Orgánico General de Procesos 
(COGEP), por lo que se califica y admite a 
trámite mediante procedimiento voluntario. 
CITACION.- de conformidad con lo que 
manda la norma del art. 335 inciso segun-
do del COGEP se dispone la citación de 
todas las personas interesadas en el asun-
to o de quienes puedan tener interés en el 

asunto que se ventila para lo cual se dispo-
ne en aplicación de lo que manda la norma 
del art. 53 del COGEP la citación mediante 
publicaciones que se realizarán en tres fe-
chas distintas, en un periódico de amplia 
circulación de Riobamba. La publicación 
contendrá un extracto de la demanda o so-
licitud pertinente y de esta providencia. Las 
publicaciones íntegras se agregarán al pro-
ceso, transcurridos los veinte días que fija 
el art. 56 del COGEP empezara el término 
para que se deduzcan las oposiciones.- 
ANUNCIO DE LOS MEDIOS PROBATO-
RIOS.- Conforme el principio de oportuni-
dad y contradicción establecido en los arts. 
159 y 165 del Código Orgánico General de 
Procesos: Se tiene en cuenta los medios 
de prueba, que se ofrecen para acreditar 
los hechos, sobre la petición de la prue-
ba pericial se volverá en el momento que 
corresponde; DISPOSICIONES GENE-
RALES.- En cuenta el monto fijado como 
cuantía; En aplicación de lo que manda la 
norma del art. 32 del COGEP en relación 
con lo que dispone la resolución con fuerza 
de ley NOMBRAMIENTO DE CURADOR 
AD-LITEM, RESOLUCIÓN No. 10-2016 
de LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, 
a fin de que sea nombrado/a y posesiona-
da como curador ad-litem de Paola Aracely 
Medina Caisatoa se escuchará a la misma 
para que en ejercicio de su derecho opine 
sobre el curador/a que le represente, de-
biendo señalar día y hora para el efecto 
una vez cumplida la citación, y previo a la 
convocatoria a cualquier otra audiencia, 
según el tipo de proceso conforme manda 
el art. 1 de la mentada resolución. AUTO-
RIZACIÓN Y CASILLA DESIGNADA.- En 
cuenta la autorización conferida, así como 
la casilla que señala para notificaciones 
futuras. Actúa la Dra. Rocío Cajilima como 
secretaria titular del despacho quien cer-
tifica.- Notifíquese.- f) SIGUENCIA CON-
TRERAS MARCOS ANDRÉS.- JUEZ.-
Lo certifico. 
Chunchi, Viernes 17 de enero de 2020

Dra. Dolores del Rocío Cajilima
SECRETARIA
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PHM-1237

EXTRAVÍO DE
MATRICULA
VEHICULAR 

Se comunica que se ha extraviado la 
Matricula de la Placa Número CBH 
0810, del Vehículo, Marca FORD, Tipo 
CABINA SIMPLE, Clase CAMIONE-
TA, Año de Fabricación 1995, Motor 
F2777589, Chasis UFX024H3001816, 
Color ROJO, Modelo COURIER 
2200CC de propiedad de SINALUISA 
AUQUILLA CESAR FERNANDO 
con Cédula 0604115436.

PHM-1238

EXTRAVÍO DE
MATRICULA
VEHICULAR 

Se comunica que se ha extraviado la 
Placa Número IS876E, del Vehícu-
lo, Marca IGM, Tipo PASEO, Clase 
MOTOCICLETA, Año de Fabricación 
2019, Motor 162FMJK5000613, Cha-
sis LF3PCKCGXKB000090, Color 
VERDE, Modelo IM170CF-12G de 
propiedad de GUEVARA CARRE-
RA DANILO MARCELO con Cédula 
1724952997.



Comprenda que no será 
una jornada propicia para 

las planificaciones y los proyectos. Dis-
frute del presente que vive y deje de ha-
cerse tanto problema por el futuro.

Momento para ponerse 
en acción y dedicarse a 

resolver ese tema que hace días lo tiene 
preocupado. Relájese, ya que logrará el 
resultado que siempre deseó.

Manténgase pre-
parado, ya que se 

acercan nuevos cambios y reformas 
que le darán los beneficios que usted 
tanto esperaba en su vida profesional 
y personal.

Sáquese la idea de 
querer convencer a 

todos con sus pensamientos. Trate de 
persistir en sus objetivos y así logrará 
concretarlos antes de lo previsto.

Será un momento óptimo 
para que ponga en práctica 

todo lo que usted piensa y desea hace 
meses. Entienda que el tiempo pasa, 
procure no dejarse estar.

Entienda que si retrasa 
demasiado los planes, 

no podrá llevarlos a cabo. Deje de 
prestar atención a los juicios ajenos y 
decida por usted mismo.

Alcanzará el bienestar 
interior que tanto esperó 

y esto lo ayudará a enfrentar con buen 
ánimo muchos de los asuntos que se le 
presenten en esta jornada.

Será muy bueno 
para su vida que 

intente no replantearse temas del pasa-
do que solo le traen recuerdos no gra-
tos. Piense en presente y futuro.

Por nada en el 
mundo poster-

gue los cambios que ya tiene proyec-
tados hace tiempo. Prepárese, ya que 
hoy será una jornada dedicada a las 
innovaciones.

Aunque 
no quiera 

admitirlo, usted es una persona con bue-
nos sentimientos. Sepa que hoy deberá 
expresarlos sin tener miedo de que se 
aprovechen de su buena fe.

Abandone la arro-
gancia y tome hoy 

mismo la iniciativa para aclarar algunas 
cuestiones que lo han hecho tomar dis-
tancia de un ser querido. Acérquese y 
charlen.

Los astros podrán acti-
var su energía de empu-

je y le permitirá sentirse pleno, original 
y con demasiadas fuerzas para avanzar 
en las metas preestablecidas.

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

Shakira recibe el mejor 
regalo de cumpleaños

La cantante colombiana celebró 43 años con su 
presentación en el  Super Bowl

La cantante colombiana 
Shakira manifestó que 
su presentación en la 

edición número 54 del Super 
Bowl, al lado de Jennifer Lopez, 
fue el mejor regalo de su cum-
pleaños número 43, pues pudo 
sentir el apoyo de sus fanáticos 
y equipo de trabajo.

Luego de presentarse en el 
espectáculo de medio tiempo 
de la justa deportiva, la intér-
prete de Loba y La bicicleta, 
compartió en sus redes sociales: 
“El mejor regalo de cumpleaños 
ha sido sentir el apoyo de todos 
mis fans y el más increíble y éti-
co equipo de trabajo que una 
artista puede desear. Hemos 
escalado el Kilimanjaro y los 
latinos hemos hecho historia 
esta noche. ¡No lo hubiéramos 
logrado sin ustedes!”.

Durante el espectáculo de 
medio tiempo de la final de fut-
bol americano, disputada entre 
San Francisco 49ers y Kansas 
City Chiefs, la nacida en Barran-
quilla, Colombia, deleitó a los 

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

asistentes con los temas “Ojos 
así”, “Whenever, whenever”, 
entre otros; tras su segmento, 
la cantante cedió el momento a 
Jennifer Lopez quien interpretó 
Jenny from the block, Ain´t it 
funny y Get right.

Ambas cantantes domina-
ron los primeros lugares de las 
tendencias en redes sociales, 
donde usuarios compartieron 
los momentos icónicos de la 
presentación, así como los ya 
populares “memes” al respec-
to.

Tanto Jennifer Lopez como 
Shakira recibieron la felicita-
ción de figuras como Lady Gaga, 
encargada del espectáculo de 
medio tiempo durante el Super 
Bowl número 51, quien expre-
só: “Jennifer Lopez, Shakira, y 
todos los invitados especiales 
fueron tan increíbles ¡Qué di-
vertido espectáculo de medio 
tiempo bailé y sonreí todo el 
tiempo! ¡Qué poderosas muje-
res sexys! En cámara y fuera. Te 
amo hermosa mujer sexy con 
talento”.
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DILIGENCIAI
Una de las salas de la Unidad Judicial Penal de Riobamba ha sido el escenario de los seis días de audiencia.

Durante todos los días de audiencia, en los exteriores de la Unidad han per-
manecido carteles exigiendo justicia en este caso.

El corte de cinta se realizó para reinaugurar las oficinas.

La feliz ganadora posó frente al vehículo. 

¡Caso Guaranga!, seis días duró la audiencia, solo 
falta la decisión del Juez

oficios, además que nunca se le 
habría notificado a su defendido 
sobre las investigaciones que le 
realizaban como presunto sos-
pechoso y recién se enteró el día 
del allanamiento de su vivienda y 
cuando fue aprehendido.

“No se le notificó a mi defendi-
do que estaba siendo investigado 
desde el 17 de julio como presunto 
sospechoso, recién se enteró cuan-
do le detuvieron y es más, fiscalía 
solicitó formulación de cargos, 
cuando tenía derecho a defender-
se durante el proceso”, indicó den-

tro de la audiencia César Robles, 
abogado defensor de Vinicio R.

Mientras tanto, para Pedro Sisa, 
abogado defensor de la acusación 
particular, en todas las interven-
ciones y pedidos al Juez, no han 
podido demostrar que Vinicio R. y 
William C., no tengan participación 
alguna.

“Dicen que se ha violentado el 
debido proceso y al derecho de 
defensa del procesado (Vinicio R.), 
cuando es mentira, tal vez si en al-
guna ocasión, pero es porque han 
cambiado una veintena de veces 

de abogados (…) la violación al de-
recho constitucional del legítimo 
derecho a la defensa, eso han veni-
do siendo repetitivos desde la mis-
ma noche del 21 de agosto (2019) 
(…) no han podido desvirtuar la 
participación de los procesados”, 
expresó Sisa.

Mañana miércoles 5 de febrero, 
a las 15h00, se conocerá la deci-
sión del juez, si se llama o no a 
juicio, pues deberá revisar todo lo 
que se ha realizado en los seis días 
de audiencia. (28)

El miércoles se conocerá la 
decisión del Juez, si se lla-
ma o no a juicio a los dos 

procesados dentro del caso de pre-
sunto delito de sicariato.

Ayer se cumplió el sexto día de 
audiencia evaluatoria y prepara-
toria de juicio dentro del caso de 
presunto delito de sicariato que 
acabó con la vida del exconcejal 
de Riobamba, Patricio Guaranga; 
diligencia que inició el pasado lu-
nes 27 de enero, luego de haberse 
suspendido por dos ocasiones an-
teriores (15 y 20 de enero).

Han sido más de 40 horas que 
duró la diligencia, en la que se ha 

cumplido cada una de las fases, 
evacuando cada uno de los ele-
mentos de convicción recogidos 
durante la instrucción fiscal, los 
abogados defensores de la acusa-
ción particular y de los dos proce-
sados (Vinicio R. y William C.) han 
expuesto de acuerdo a su posición.

Ayer concluyó la intervención 
de los juristas; la defensa técnica 
de Vinicio R. solicitó la exclusión 
de algunas pruebas, entre ellas, 
aduciendo que algunos videos de 
uno de los edificios y luego hecho 
capturas de imagen, han sido ex-
traídos de forma ilegal sin cum-
plir el debido proceso de entregar 
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La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Riobamba y su ofi-
cina la Magdalena en Quito 

realizaron la reinauguración de ofi-
cinas en la capital. Estos espacios 
modernos y óptimos para la aten-
ción de sus socios fueron entrega-
dos al personal de la agencia por 
Pedro Morales, gerente general de 
la entidad financiera.

La agencia Quito viene trabajan-
do para garantizar un servicio de 
calidad a los socios de la capital, 
quienes han confiado su futuro y 
desarrollo en la cooperativa.

Durante este evento también se 
realizó el sorteo de un auto cero 

Cooperativa Riobamba 
reinauguró oficinas y rifó un 

vehículo en Quito

kilómetros, que se lo llevó la seño-
ra Lupe Villagómez, quien participó 
y fue la ganadora por depósito en 
plazo fijo.

Electrodomésticos, bicicletas, ta-

blets y más fueron también entrega-
dos en un evento que contó con la 
participación de artistas nacionales 
de renombre, así como de socios de 
la cooperativa. (01)

CONVOCATORIA A
CONCURSO EXTERNO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN N° 01-2020 

PARA LOS CARGOS:

INTERESADO REGISTRAR SU HOJA DE VIDA SEGÚN EL CARGO EN EL QUE APLIQUEN EN:   

https://e-talent.jobs/job/auxiliar-1-de-servicios-nizag/
https://e-talent.jobs/job/auxiliar-1-de-servicios-rio-blanco/
https://e-talent.jobs/job/auxiliar-1-de-servicios-obras-civiles/
https://e-talent.jobs/job/auxiliar-1-de-bodega/
https://e-talent.jobs/job/mecanico-1 /
https://e-talent.jobs/job/electricista-de-agencias-chofer/

El Departamento de Talento Humano en cualquier momento del proceso, podrá solicitar todos los documentos que sustenten el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria: Experiencia, (Certificados de Trabajo actualizados, Historial Laboral del IESS, RUC, según 
corresponda) y capacitación. 

Para los postulantes a los cargos de: Nizag, Río Blanco, Alao y Cumandá deberán justificar su residencia, con declaración juramentada, pago de 
impuesto predial o contrato de arrendamiento a nombre del postulante.  

"EDUCACIÓN 
FORMAL

(Requisito Mínimo)"

AUXILIAR 1 DE 
SERVICIOS

"CATEGORÍA: 1”

AUXILIAR 1 DE 
SERVICIOS

"CATEGORÍA: 1”

AUXILIAR 1 DE 
SERVICIOS

OBRAS CIVILES
"CATEGORÍA: 1”

AUXILIAR 1 DE 
BODEGA

"CATEGORÍA: 2”

MECÁNICO
"CATEGORÍA: 4”

ELECTRICISTA 
DE 

AGENCIAS-CHOFER
"CATEGORÍA: 5”

EXPERIENCIA 

CAPACITACIÓN

COMPETENCIAS

OTROS 
PARÁMETROS

VACANTES

LUGAR DE 
TRABAJO

Bachiller Bachiller Bachiller Bachiller
Técnologo en 

Mecánica automotriz 
o electromecánica.

Bachiller en 
Electricidad o 

Electromecánica

1 año en: 1 año en: 1 año en: 1 año en: 1 año en: 1 año en:

"Áreas de 
Guardianía, 
mantenimiento, 
limpieza o afines.
Control y monitoreo 
de sistemas de 
conducción de agua.

"Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional.                                         
Manejo de 
herramientas.
Riesgos Eléctricos".

"Trabajo en Equipo
Orientación al 
Cliente Interno
Orientación a 
Resultados".

"Licencia de 
Conducir
Certificación en 
Competencias 
Laborales".

"Licencia de 
Conducir
Certificación en 
Competencias 
Laborales".

“Certificación en 
Competencias 
Laborales”. 

"Licencia de 
Conducir".

"Licencia de 
Conducir Tipo C
Certificación en 
Competencias 
Laborales”.

"Trabajo en Equipo
Orientación al 
Cliente Interno
Orientación a 
Resultados".

"Trabajo en Equipo 
Orientación al 
Cliente Interno 
Orientación a 
Resultados".

"Trabajo en Equipo
Orientación a 
Resultados
Adaptación a 
Condiciones 
articulares de 
Trabajo".

"Trabajo en Equipo
Adaptación a 
condiciones 
particulares de 
Trabajo
Orientación a 
Resultados
Orientación al Cliente 
Interno".

"Adaptación a 
Condiciones 
Particulares de 
Trabajo
Trabajo en Equipo
Orientación a 
Resultados".

"Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional.                                         
Manejo de 
herramientas.
Riesgos Eléctricos".

"Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional.
Manejo de 
Herramientas de 
Construcción y 
Mantenimiento de 
Estrucuras Civiles 
Maestros de 
Construcción".

"Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional.
Manejo de Bodega
Atención al cliente
Control de 
Inventarios
Manejo de 
montacargas".

"Sistemas de 
inyección 
Manejo de Escáner 
Automotriz.
Sistema de 
Transmisiones.
Sistemas de Frenos 
Electricidad 
Automotriz.
Seguridad Industrial 
y Salud 
Ocupacional".

"Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional
Trabajos con 
Electricidad
Atención al cliente".

Albañilería, 
carpintería, 
cerrajería, plomería, 
operación de 
accesorios y 
componentes del 
sistema de 
conducción de agua 
y ejecutar el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la obra 
civil. 

"Recepción, 
preparación, 
entrega, traslado de 
insumos y/o 
materiales de 
acuerdo a 
requerimientos, 
manejo de 
inventarios. 
Apoyo en la gestión 
operativa 
administrativa de la 
Bodega".

Operación y 
mantenimiento de 
redes eléctricas, 
funciones básicas 
relacionadas a 
energía eléctrica.

"Mantenimiento 
mecánico automotriz.
Auxiliar de Mecánica"

Áreas de Guardianía, 
mantenimiento, 
limpieza o afines.

4 4 6 1 12

NIZAG RÍO BLANCO ALAO RIOBAMBA RIOBAMBA CUMANDÁ

EL ENLACE PARA CADA CARGO VACANTE ESTÁ 
HABILITADO DESDE EL LUNES 03 DE FEBRERO 
HASTA EL DOMINGO 09 DE FEBRERO DE 2020
23:59:59

RMU: $579,01 RMU: $579,01 RMU: $579,01 RMU: $603,80 RMU: $808,30 RMU: $925,16

(P) JCH6 0316


