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Ocho locales suspendidos por 
irrespetar la norma 

Germánico Guerrero, intendente de Policía de 
Chimborazo, mencionó que el primer trabajo de 
estos últimos días se hizo en la ciudadela MOP, tras 
la Politécnica de Chimborazo, en donde se cerraron 
establecimientos que generaban molestia y no cumplían 

con la normativa vigente.
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Siniestros dejaron 
muerte, daños y heridos

En Cumandá, Chunchi, Col-
ta y Guamote se reportaron 
accidentes de tránsito que 
dejaron personas heridas y 
una víctima mortal. El he-
cho más lamentable, fue el 
que se dio en Cumandá, en 
donde un joven de 20 años 
murió, ya que el vehículo 
en el que se transportaba 
se precipitó a un abismo, lo 
que dejó tristeza entre sus 
allegados.

I

Matriculación obligatoria para 
las placas que culminen en 1

MOVILIDAD. Los vehículos que tienen las placas que 
culminen en 1 pueden acercarse a la Dirección de Movilidad 
para efectuar el proceso de matriculación de manera 
obligatoria. Las placas que culminen en 2 o 0 lo pueden 
hacer de forma opcional. 

Tiempo en Riobamba

Despejado

I

Diario Regional Los Andes
@andesdiario

(032) - 961 168 / 945 320
0996 903 938

Veloz 38-83 y Carlos Zambrano

@andesdiario

Se impartió conocimiento verídico 
sobre Coronavirus en la Unach

River Plate 
jugará con 

estadio vacío 
ante Liga de 

Quito

SANCIÓN. El Tribunal de Arbi-
traje Deportivo (TAS) confirmó 
a River Plate como campeón 
de la Copa Libertadores 2018, y 
además le impuso una sanción 
de jugar a puerta cerrada sus 
dos próximos partidos del tor-
neo continental, entre ellos, el 
cotejo ante LDU de Ecuador.
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Con el objetivo de instruir a 
los estudiantes, la Coordina-
ción de Gestión del Servicio 
Integrado de Salud Univer-
sitaria de la Unach, realizó la 
capacitación con el tema “In-
fecciones Respiratorias Agu-
das Coronavirus”, que estuvo 
a cargo de un médico especia-
lista de primer nivel del Minis-
terio de Salud Pública. 

Esta actividad se efectuó 
con la finalidad de brindar 
información real sobre la in-
fección respiratoria aguda en 
nuestro medio, conocer las 
particularidades clínica, con-
tagio y sobre todo las formas 
de prevenir esta enfermedad.

Vinicio Moreno, coordina-
dor de Gestión del Servicio 
Integrado de Salud Universita-
ria, indicó que esta actividad 
busca tener un conocimiento 
más cercano y verídico de lo 
que es el Coronavirus. 

CAPACITACIÓN
Más 3A

21°/8°

VIERNES
7 DE FEB.

20°/9°

JUEVES
6 DE FEB.

21° / 9°

La capacitación fue impartida por Galo Uvidia, médico especialista de primer nivel del Ministerio de Salud Pública.

Accidentes en la provincia dejan heridos y cuantiosos daños materiales.
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La tarde del jueves 30 
de enero, una comitiva 
integrada por padres 
de familia, niños y ni-
ñas representantes del 
gobierno estudiantil de 
la Unidad Educativa Fe 
y Alegría de la ciudad 
de Riobamba visitó la 
Dirección de Gestión 
Ambiental 

GESTIÓNI

El objetivo de la visita 
fue solicitar a la Pre-
fectura se les dote de 

500 plantas nativas como; ali-

Funcionarios de la Prefectura de Chimborazo junto a estudiantes de “Fe y Alegría”.

Prefectura dotará plantas 
nativas y frutales a Unidad 

Educativa Fe y Alegría

so, yagual, tilo, arrayán, puma 
maqui y unas 50 plantas fruta-
les de limón, claudia y durazno. 
Estas plantas serán sembradas 
en el entorno de la institución 
para mejorar su ambiente na-
tural e implementar un peque-
ño huerto escolar.  El gobierno 
estudiantil junto a los padres 
de familia y  docentes se encar-
gará de mantener estas espe-
cies durante su crecimiento y 
desarrollo. 

Héctor Hernández, repre-
sentante de la niña Heavy 
Cargua  vicepresidenta del go-
bierno estudiantil afirmó que 
la respuesta ha sido positiva, 

resaltando en el prefecto, Juan 
Pablo Cruz toda su pre disposi-
ción al dar prioridad a la peti-
ción de niños y jóvenes.

 “Conscientes de la dificultad 
que estamos atravesando hoy 
en día por la contaminación 
ambiental, me parece que es 
correcto como representantes, 
como padres de familia apo-
yar a nuestros niños (….) noble 
iniciativa de hacer conciencia 
y sembrar un arbolito, ya que 
eso beneficiará a las presentes 
y futuras generaciones., desta-
có Hernández. (16)

El cantautor Juan Pablo 
Vega, se ha convertido 
en uno de los artistas 

colombianos más reconocidos 
del mercado latino en los últi-
mos años, siempre encontrando 
nuevos sonidos para reinventar-
se y seguir produciendo música 
que enamora y pone a cantar a 
sus seguidores. Juan Pablo inicia 
este 2020 presentándonos “ESO 
QUE ME DAS”, primer corte de 
su próximo álbum. “ESO QUE 
ME DAS” refleja un sonido in-
fluenciado por géneros como 
el Soul y el R&B mezclado con 
un groove que nos recuerda 
las décadas de los 70’s y 80’s. 
Este nuevo single cuenta con 
la participación del también 

artista colombiano Esteman. 
“Co- escribí esta canción junto 
con Esteman, partiendo de ese 
gusto que tenemos en común 
por la música vieja, a ambos nos 
han inspirado bandas como Bee 
Gees, KC and the sunshine band 
y los Jackson Five, teníamos la 
firme intención de retomar la 
complicidad y la buena vibra en 
el estudio, con músicos grabando 
totalmente en vivo, y el resultado 
es totalmente el esperado” Co-
mentó el nominado al Latin 
Grammy 2019 sobre este nuevo 
lanzamiento. El videoclip que 
acompaña a esta nueva canción 
evoca el look y los efectos re-
tro de los shows musicales de 
televisión más famosos de los 
años 80 ś. (16)

FARÁNDULAI

Juan Pablo Vega, cantautor colombiano.

Juan Pablo Vega 
presenta : 

“ESO QUE ME DAS”

Con el propósito de continuar uniendo voluntades y es-
fuerzos, para ampliar y reforzar las coberturas de ser-
vicios médicos en Chimborazo, la Directora del Patro-
nato Provincial, Lorena Rocero, mantuvo una reunión 
de trabajo con representantes de la Fundación “Omar 
Mosquera” 

CONVENIOI

Cabe señalar que la Fun-
dación Omar Mosque-
ra, es una institución 

dedicada a brindar atención 
en diferentes especialidades 
médicas, con voluntarios pro-
venientes de España, Alemania 

y EE.UU. Omar Mosquera, presi-
dente de la Fundación que lleva 
su nombre, indicó que siempre 
están interesados en el bienes-
tar de la ciudadanía, atendien-
do de manera gratuita, por eso 
es necesario unir fuerzas para 

Lorena Rocero junto a representantes de la Fundación “Omar Mosquera”

“Unimos voluntades y esfuerzos 
para reforzar los servicios médicos 

en Chimborazo”, Lorena Rocero

poder servir, “ayudamos a la 
gente, con el ánimo de tener 
satisfacción por el servicio a los 
demás”.

Por su parte, Lorena Rocero, 
Directora del Patronato del Go-
bierno Provincial de Chimbora-
zo, afirmó que, mientras más 
vidas se puedan salvar, habrá 
mayor complacencia y confor-
midad por el trabajo cumplido, 
“trabajemos juntos, nosotros 
estamos prestos, las puertas 
de la institución están abier-
tas, para lo que necesiten, todo 
está a disposición, vayamos 

PERSONAJEI

La actividad comercial era 
intensa, los acaudalados 
riobambeños levantaron 

lujosos palacetes, se construyeron 
suntuosas ciudadelas y grandiosos 
monumentos adornaban sus par-
ques. La prosperidad y el desarro-
llo de la ciudad eran asombroso y 
parecía imparable, sin embargo, 
una quiebra bancaria sin prece-
dentes arrastró a la ciudad de 
Riobamba hacia una recesión eco-
nómica que la postró por décadas. 
La crisis fue de tal magnitud que 
se paralizaron importantes obras 
civiles, otros proyectos ya plani-
ficados se suspendieron indefini-
damente y lo que es peor muchos 
comerciantes nacionales y extran-
jeros cerraron sus negocios y lle-
varon sus capitales a otras ciuda-
des del país. Poco a poco, familias 
enteras también abandonaban 
Riobamba en busca de mejor fu-
turo en Quito o Guayaquil. Media 
ciudad se puso en venta y el valor 
de la propiedad inmobiliaria cayó 
a niveles dramáticos.

Hubo, sin embargo, un grupo 
de valiosos ciudadanos riobambe-
ños que tuvieron fe en su ciudad, 
confiaron en ella y se quedaron 
para sacarla de la postración eco-
nómica en que había sucumbido. 
Arriesgaron sus capitales invir-
tiendo en una ciudad en crisis. De 
estos insignes caballeros bien vale 

Gonzalo Brito Coronel pertenece a una estirpe de emprendedores ciudada-
nos riobambeños. 

“Riobamba en el corazón”, 
Gonzalo Brito Coronel

rescatar la figura de Don Gonzalo 
Brito Coronel.

Gonzalo Brito Coronel pertene-
ce a una estirpe de emprendedo-
res ciudadanos riobambeños. Su 
padre Don Fidel Brito Rodríguez 
era un antiguo comerciante de 
textiles. Por los años 40 Don Fi-
del Brito envió a su hijo Gonzalo a 
estudiar en el Colegio La Salle de 
Quito en donde obtuvo el título 
de Contador en 1943. 

De regreso a Riobamba se dedi-
có a trabajar en el negocio fami-
liar. En 1954 contrajo matrimonio 
con la dama riobambeña Judith 
Ortiz Donoso. En la década de los 

60, fruto de varios años de hones-
to trabajo, Gonzalo Brito levantó 
el edificio de la Primera Constitu-
yente y Larrea. En este lugar ins-
taló un inmenso y elegante alma-
cén de telas y ropa confeccionada 
que no tenía nada que envidiar a 
los grandes establecimientos de 
Quito o Guayaquil. El Almacén de 
Gonzalo Brito y Trajes Burton, si-
tuados en el centro de la ciudad, 
que hasta hace pocos años lucía 
un gigantesco y llamativo letrero 
de neón, se constituyó en un refe-
rente comercial de la Sultana de 
los Andes. (16)

Hasta la segunda década del siglo anterior, Riobamba se perfilaba como la ciudad de 
mayor desarrollo y crecimiento económico de toda la República. Comerciantes guaya-
quileños y extranjeros especialmente sirio-libaneses establecieron negocios y almace-

nes en nuestra ciudad. 

“La Fundación estará 
siempre dispuesta a traba-
jar conjuntamente, para 
lo cual se podría llegar 
a acuerdos, para acudir 
hasta las poblaciones más 
necesitadas de cantones 
y parroquias rurales de la 
provincia”, recalcó Mos-
quera.

coordinando una agenda de 
actividades”. 

Confirmó la Directora del Pa-
tronato del GADPCH, que con-
versará con el prefecto, Juan 
Pablo Cruz, para informarle 
de la reunión mantenida con 
los directivos de la Fundación 
“Omar Mosquera”, para que dé 
su visto bueno e iniciar de in-
mediato con la labor interinsti-
tucional que irá en beneficio de 
los sectores más desprotegidos 
y vulnerables de Chimborazo. 
(16)
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Galo Uvidia, médico especia-
lista de Primer nivel del Minis-
terio de Salud Pública, informó 
a cada uno de los asistentes que 
el coronavirus debe su nombre 
porque tiene forma de corona. 

“Dentro de las principales 
complicaciones son las respira-
torias, en este caso neumonías, 
alrededor de los años 60 se lo-
gra identificar este virus, pero 
no se sabe desde cuándo está 
presente en la humanidad, sa-
bemos que este virus se trans-
mite entre animales, pero tam-
bién entre humanos”, aseveró 
el médico. 

Dentro de esta capacitación 
se pudo conocer que hasta el 
momento el Coronavirus ha 
tenido tres epidemias, la pri-
mera fue en China en 2002; el 
siguiente brote fue en 2012 en 
Arabia Saudita, y el tercer brote 

es el que se está viviendo ac-
tualmente. 

Uvidia comentó que este 
Coronavirus es una mutación, 
es por tanto que aún no existe 
vacunas, ni un tratamiento de-
finido. 

Estas capacitaciones en la 
Unach se realizarán de manera 
constante, sobre todo con los 
alumnos de Salud. (18)

En el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Unach, se llevó a cabo una capacitación sobre el 
Coronavirus, para que los estudiantes de esta facultad 
conozcan más a fondo de qué se trata. 

CAPACITACIÓN I

Con el objetivo de ins-
truir a los estudiantes, 
la Coordinación de 

Gestión del Servicio Integra-
do de Salud Universitaria de la 
Unach, realizó la capacitación 
con el tema “Infecciones Res-
piratorias Agudas CORONAVI-
RUS”, esta actividad estuvo a 

cargo de un médico especialista 
de Primer nivel del Ministerio 
de Salud Pública. 

Esta actividad se efectuó con 
la finalidad de brindar infor-
mación real sobre la infección 
respiratoria aguda en nuestro 
medio, conocer las particula-
ridades, clínica, contagio y, so-

bre todo las formas de prevenir 
esta enfermedad.

Vinicio Moreno, coordinador 
de Gestión del Servicio Inte-
grado de Salud Universitaria, 
indicó que esta actividad busca 
tener un conocimiento más cer-
cano y verídico de lo que es el 
Coronavirus. 

“Hemos hecho las gestiones 
para tener aquí al personal del 
Ministerio de Salud en epide-
miología, el Dr. Galo Uvidia será 
quien nos transmita estos co-
nocimientos, además, espera-
mos que los conocimientos ob-
tenidos sean replicados”, acotó 
el Coordinador.

La Capacitación fue impartida por el Doctor  Galo Uvidia, médico especialista de Primer nivel del Ministerio de Salud Pública. 

A nivel mundial hasta el 
momento se han pre-
sentado 8 mil casos de 

coronavirus confirmados. 
Los estudiantes estuvie-

ron atentos a la ponencia 
del Dr. Uvidia. 

Con motivo del inicio 
de las festividades de 
carnaval, el Municipio 

de Riobamba, llevará a cabo la 
presentación de la Agenda Car-
naval Intercultural Riobamba 
2020, este acto se cumplirá en 
el Museo de la Plaza Artesanal 
del Tren, a las 10h00, el próxi-
mo 7 de febrero de 2020. 

Andrea Benavides, técnica de 
la Dirección de Gestión de Tu-
rismo, señaló que “se ha traba-
jado una agenda única con las 
distintas actividades que cada 
una de las juntas parroquiales 
ha preparado para estas festi-
vidades; esto, con el objetivo 
de promover, promocionar y 
difundir el potencial intercultu-

ral de las parroquias rurales de 
Riobamba”. 

Dentro de las actividades 
planificadas están: el concurso 
de coplas de carnaval, elección 
del tayta carnaval y de mama 
shalva, presentaciones artísti-
cas culturales, degustación del 
tradicional jucho, ceremonia 
andina del Pawkar Raymi, ex-
hibición de productos, entre 
otras actividades.

Para el desarrollo de estas 
actividades se realizará una ce-
remonia andina la cual estará 
dirigida por Ana María Huacho, 
yachak de la localidad.

El Tecnológico Riobamba, 
mediante la carrera de gastro-
nomía, realizará la preparación 
y distribución de la tradicional 
bebida jucho. (18)

FESTIVIDADESI

Agenda lista para 
los carnavales 

Los vehículos que tienen las placas que culminen 

en 1 pueden acercarse a la Dirección de Movilidad 

para efectuar el proceso de matriculación de mane-

ra obligatoria, las placas que culminen en 2 o 0 lo 

pueden hacer de forma opcional. 

MOVILIDADI

Hasta el momento los ciudadanos que se han acercado a la dirección comentaron que el proceso se está realizando 
de manera rápida. 

Actividades para el carnaval se darán a conocer este viernes.  

Matriculación obligatoria para 
las placas que culminen en 1

Capacitación sobre el Coronavirus 
se efectuó en la Unach

Desde este lunes inició 
el proceso de matri-
culación  en la Direc-

ción de Movilidad Tránsito y 
Transporte del GADMR, para 
todos los vehículos cuyas pla-
cas terminen en 1, varios ciu-
dadanos acudieron desde tem-
pranas horas hasta la dirección 
para cumplir con el trámite. 

Este es un trabajo que se eje-
cuta de manera conjunta con 
otras instituciones como; el 
Sistema Nacional de Matricu-
lación, la Agencia Nacional de 
Transito y el Sistema de Rentas 
Internas, este último regula el 
trasporte comercial, escolar y 
de carga liviana en la ciudad.

Los ciudadanos que deseen 
iniciar con el trámite primero 
deben cancelar los rubros de 
matriculación y rodaje, ya sea 
en las cooperativas registradas 
o bancos. 

Luis Enriquez, ciudadano, co-
mentó que para poder ingresar 
al patio en donde se efectúan 
las revisiones el vehículo debe 
tener todo en orden. 

“Después de hacer revisar el 
carro completamente, vine acá 
a la dirección y me enteré que 
ya están en la revisión, me puse 
a la cola y parece que hay una 
excelente atención porque no 
se demoró”, dijo el ciudadano. 

Asimismo, Jefferson Naranjo 
indicó que una vez cancelados 
todos los rubros se acercó a 
las instalaciones de movilidad, 
pero el trámite no se demoró. 

Todos los vehículos deben te-
ner las herramientas de acuer-
do al tamaño.(18)

LA FINALIDAD DE ESTAS ACTIVIDADES ES QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN SOBRE ESTE VIRUS
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Reformulación de la prueba Ser Bachiller
Es de esperar que las instancias correspondientes reformulen la prueba Ser Bachiller que se aplicará en los 

establecimientos educativos de régimen Sierra, haciéndolo más confiable y técnica.

La prueba Ser Bachiller aplicada en los estudiantes de la 
Costa generó malestar y polémica en los establecimien-
tos educativos y en el sector de los padres de familia 

quienes se autoconvocaron en  plantón y denunciaron irregula-
ridades y  actos de supuesta corrupción: filtración de temas de 
los exámenes, indicios de que no se cumplieron los protocolos 
de seguridad, que se difundió información mediante herramien-
tas tecnológicas con la consiguiente afectación al derecho de 
igualdad y acceso a la educación. Todo esto mientras un funcio-
nario del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) 
declaraba su satisfacción por los resultados.

Más allá de las cifras de la prueba Ser Bachiller que se aplica 
a los estudiantes de tercero de bachillerato y a los graduados 

en años anteriores, un análisis somero del proceso nos permite 
realizar algunas puntualizaciones. Hay una falta de coherencia, 
una relación lógica entre la malla curricular del sistema edu-
cativo nacional y las destrezas y aptitudes que mide la prue-
ba Ser Bachiller; en contra de lo que recomienda la pedagogía 
moderna, las pruebas son homogéneas para los distintos tipos 
de inteligencia que reconoce la psicología, más aun, se evalúa 
de la misma manera a un futuro bachiller en ciencias que a un 
bachiller técnico en administración, a un bachiller técnico in-
dustrial, etc.  Y hasta a quien se graduó años atrás.  Se entiende 
entonces, por qué los padres de familia se ven obligados a pagar 
clases extras para lograr una mejor preparación en procura de 
mejores resultados o realizar prácticas en simuladores. Al fin y 

al cabo  está de por medio el futuro y cualquier esfuerzo vale la 
pena hacerlo.

Se suma a esto un sistema educativo permisivo con un am-
biente donde algunos estudiantes consumen drogas, faltan el 
respeto a los docentes y autoridades sin ninguna sanción, se 
esfuerzan poco para estudiar, con docentes agobiados por ta-
reas burocráticas, muchas de ellas sin sentido. Estas y otras rea-
lidades determinan un bajón en el rendimiento estudiantil  y  
consecuentemente, en la calidad de la educación ecuatoriana.

Es de esperar que las instancias correspondientes reformulen 
la prueba Ser Bachiller que se aplicará en los establecimientos 
educativos de régimen Sierra, haciéndolo más confiable y téc-
nica.

En 1918 una gripe aterró al pla-
neta produciendo el primer 
evento global, aunque no te-

níamos las fabulosas redes de transporte 
actual. Los soldados que regresaron del 
frente de batalla en Europa, trajeron una 
cepa de gripe que mató más de 50 millo-
nes de personas.

En 1923 en Delawere, la señora Ce-
cile Steele recibió por equivocación 500 
pollos en vez de 50 que decidió no de-
volverlos y criarlos. El siguiente año pidió 
10.000 pollos. A partir de ahí se indus-
trializó su crianza.

En 1970 en Ecuador, comprábamos 
el pollo en una plaza, había que matarlo, 
pelarlo y cocinarlo. Comerlo era en even-
to especial, a pesar que esas aves eran la 
mitad del tamaño de las actuales.

Hoy hay 23 mil millones de pollos, 
mejorados genéticamente, alimentados 
con vitaminas y altas dosis de antibióti-
cos, que no matan los virus que pasan de 
las granjas industriales a nuestros hoga-
res. Este es el tercer coronavirus desde 
el 2003 que salta de animales a huma-
nos y esta cepa, el virus 2019-nCov hay 
peligro que mute o se mezcle con otros 
virus. Tiene baja mortalidad, solo del 3%, 
pero puede contagiar sin sintomatología 
hasta 5,47 personas, su contagio es ex-
ponencial.

Los científicos no se preguntan si 
habrá o no otra pandemia planetaria, la 
pregunta es cuándo; y puede ser ahora. 
Están seguros que hay variantes de gri-
pe que son una amenaza a la existencia 
humana. Cada día hay gigantescas mi-
graciones provocadas por nuestro estilo 
de vida y el turismo. No ir de vacaciones 
no impedirá que la gripe llegue a nues-
tras ciudades y las que tengan mejores 
sistemas de salud, apliquen protocolos 
de prevención y su población cumpla 
la normativa, superarán esta pandemia 
con prontitud y pocas bajas humanas.

China ha detenido el transporte pú-
blico en 18 ciudades, cerró Disneyland, 
la Ciudad Prohibida y una sección de la 
Gran Muralla, controlan la temperatura 
de las personas en aeropuertos. Todo 
tipo de boleto aéreo, terrestre, ferro-
viario o acuático, puede y debe ser re-
embolsado sin costo para desalentar 
los viajes. Las giras están suspendidas. 
Esterilizan aeropuertos, estaciones de 
autobuses y de trenes. Air China y líneas 
europeas han suspendido vuelos. Los 
turoperadores de Francia han eliminado 
sus viajes organizados a China y solicitan 
a sus clientes que paren o posterguen 
sus paquetes sin pago adicional... En Es-
paña se puso en alerta todo el sistema de 
salud nacional que superó exitosamente 
otras pandemias. Ecuador puso puestos 
médicos en sus aeropuertos.

Siendo China el mayor emisor de 
turistas del mundo y también uno de los 
principales receptores y trampolín para 
el súper turístico sudeste asiático, el gol-
pe económico al sector va a ser brutal.

Un virus hace 
turismo

GUIDO
CALDERÓN

EL COMERCIO

La mayor parte de los 30 mil estadunidenses muertos por he-
rida de bala son jóvenes menores de 19 años. En esta cifra no 
figuran los muertos por herida de bala disparada por policías 

o por agentes del servicio de fronteras entre Estados Unidos y México y 
otro tipo de muertes violentas. Es como si muriesen acribillados todos 
los participantes del maratón de Nueva York, o los ocupantes de 100 
aviones jumbos, o la población de una pequeña ciudad, o los asistentes 
a un partido de fútbol en el estadio de un gran equipo.

Los asesinatos de niños en los colegios, realizados por menores con 
acceso a los arsenales de sus padres, preocupan a muchos ciudadanos 
en un país donde la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en 
inglés) ejerce de lobby (cabildero) en el Congreso. Contribuye con unos 
10 millones de dólares, para que ningún reglamento controle el uso de 
las armas de fuego.

La NRA tiene más de 3 millones 600 mil socios que pagan y saben 
que cuatro quintas partes de sus fondos fueron al Partido Republicano 
para que, en nombre de la Segunda Enmienda de la Constitución, se 
opongan a las propuestas de exigir licencia con foto para los poseedores 
de armas, controlar la venta de armas cortas así como elevar la edad de 
18 a 21 años para sus poseedores.

Bush se escudó en el contenido de esa enmienda: “Para mantener la 
seguridad de un Estado libre, una milicia bien organizada debe garanti-
zar el derecho de los ciudadanos a poseer y a portar armas”. Se opuso 
a cualquier control pues “son necesarias para que el ciudadano pueda 
proteger a su familia y a su hogar”. En un país con la obsesión por las re-
glamentaciones de juguetes, pijamas, tostadoras de pan, secadores o el 
contenido de sodio o de potasio en cualquier bebida, no se permite con-
trolar la posesión de armas por los civiles. Su número sobrepasa el cen-
tenar de millones. En esta línea se mueve el candidato Donald Trump.

Con los 40 millones de personas que no tienen asistencia sanitaria, 
los 30 millones de analfabetos y los 35 millones que se pueden conside-
rar pobres con arreglo a los baremos establecidos, es lícito preguntarse 
si, junto al dolor por las víctimas de las Torres Gemelas y los de otras 
monstruosidades terroristas, no habría que cuestionar las actividades 
de oligopolios financieros en la explotación de hidrocarburos y otras 
materias primas, por la indiscriminada venta de armas y la corrupción 
de muchos gobiernos como Arabia Saudita, Emiratos del Golfo, y otros 
países que alimentan ataques terroristas, fuerzan a millones de seres a 
buscar refugio en nuestros países con riesgo de su vida y muestran la 
fragilidad social de la Unión Europea. Así como la destrucción del medio 
ambiente y la suicida ceguera ante la más letal de las armas de des-
trucción masiva: la explosión demográfica. Apoyados en la fuerza, en 
la codicia y en la pretensión de superioridad, mantienen una presencia 
militar en 140 países del mundo, la mayor desde la II Guerra Mundial.

MILES DE ESTADUNIDENSES 
MUEREN POR ARMAS CORTAS

José Carlos GarCía FaJardo

Desde las elecciones del pasado 20 de diciembre en 
España hay políticos que están en el burladero es-
perando que amaine el griterío de los tendidos y 

tratando de adivinar qué es lo que quiere el respetable. Algu-
nos voluntariosos intérpretes de la voluntad general nos ase-
guran que la gente lo que desea es que haya estabilidad en el 
país, otros aseguran que está claro que apetece cambio, los 
hay que vislumbran una reclamación de entendimiento en-
tre unos y otros. Lo cierto es que el mensaje no ha quedado 
nada claro: más bien hay varios que se superponen cacofóni-
camente, sin entenderse nada de nada.

savater-482Yo diría que los españoles piden que sus ele-
gidos en las urnas supriman los males, fomenten los bienes 
y sobre todo acierten a distinguir claramente entre unos y 
otros. Porque lo cierto es que lo más temible y peligroso de 
muchos problemas sociales y políticos es la solución. La par-
te más positiva de la situación actual es que ahora mucha 
más gente se preocupa por los asuntos públicos, sobre todo 
entre los jóvenes. Se interesan ruidosamente en las redes 
sociales por temas de gobernanza hasta los todavía millones 
que no votan. Ser apolítico, que ayer era una especie de cíni-
ca postura aristocrática, hoy ya no está bien visto.

La derecha española no va a lograr en bastante tiempo 
recuperarse del fétido embadurnamiento de corrupción que 
hoy tapa sus posibles logros positivos. El Partido Popular no 
es desde luego el único partido con corruptos en sus filas, ni 
siquiera el único con elementos estructurales de corrupción 
(ahí está el caso del Partido Socialista Obrero Español en An-
dalucía), pero alberga los más numerosos y espectaculares. 

Sobre todo, los más antiestéticos. Aquellos a los que mejor 
considera la comunidad son descubiertos como trileros de 
alta gama que arrasan el país que tanto dicen amar. Por apre-
ciables que sean los aciertos económicos que pueda exhibir 
el gobierno, muchos ciudadanos resentidos no van a perdo-
nar este espectáculo vil. Ni siquiera bastantes de los que aún 
votan por el Partido Popular están dispuestos a olvidarlo.

La izquierda no marxista, por su parte, está desnortada 
y sin el empuje regenerador que tuvo en los años de la tran-
sición democrática. Los que se dicen socialdemócratas no 
han logrado instrumentar un temario político que constituya 
una alternativa creíble y suficiente, sobre todo en el plano 
económico. De modo que el socialismo se desdibuja entre 
quienes no lo ven sino como una versión algo más generosa 
y edulcorada de la derecha pero a veces más ineficaz. Los 
disconformes siguen buscando algo dentro del sistema pero 
más a la izquierda. Lo mismo ocurre entre los liberales esta-
dunidenses, la socialdemocracia que no se atreve a decir su 
nombre. Los defraudados por Obama ponen ahora su ilusión 
en Bernie Sanders. Pero el punto ciego del Partido Socialista 
Obrero Español sigue siendo su relación con los nacionalis-
tas, llena de ambigüedad y oportunismo. La cacareada solu-
ción federal ha quedado en agua de borrajas o peor, ha roto 
aguas sin parto alguno.

En este panorama, el populismo recién patentado jue-
ga con ventaja. Su línea de crédito no se amplía resolviendo 
conflictos, sino manteniéndolos vivos y aprovechando la in-
dignación que despiertan para cohesionar sus grupos infor-
mes. 

Las cosas del querer
Fernando savater
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En régimen Costa exis-
ten cinco instituciones 
educativas, 560 docen-
tes y 500 estudiantes. 

INCORPORACIONESI

El Distrito Colta-Guamo-
te, cuenta con 138 ins-
tituciones educativas en 

los regímenes de Sierra y Costa, 
en este último funcionan cinco 
instituciones, entre unidocen-
tes, pluridocentes y completas,  
50 docentes y alrededor de 500 
estudiantes. Este año se gradua-
ran en este régimen 40 estudian-
tes, dijo Julián Bucay director del 
Distrito.

El trabajo que se realiza en el 
Distrito cuenta con el apoyo de 
la Coordinación Zonal, de las 

40 estudiantes se graduaran en el 
Distrito Colta-Guamote régimen Costa

autoridades institucionales, do-
centes, padres de familia y estu-
diantes. En estos días se realizan 
estudios técnicos para la reaper-

tura de las escuelas que fueron 
cerradas de acuerdo a la pobla-
ción estudiantil y requerimientos 
de padres de familia. (30)

Julián Bucay, director del Distrito Colta-Ganmote.

Los convenios favorecerán a los sectores más necesitados. 

GAD de Guano tiene convenios 
con Koika, MIES y UNACH

La capacitación a los 
docentes de Lengua y 
Literatura de las uni-
dades educativas de 
Riobamba fue dictado 
Liuvar Herrera, premio 
Latinoamericano de 
Poesía y catedrático de 
la Universidad Nacional 
de Chimborazo.

TALLERI Koika realizará visitas 
a sector vulnerables, 
MIES ejecutara siete 
proyectos para erradi-
car el trabajo infantil y 
la UNACh realizará un 
diagnóstico de factores 
asociados en comuni-
dades rurales del can-
tón. 

ACUERDOSI

El 27 de enero se rea-
lizó la convocatoria y 
socialización del Sexto 

Festival de Poesía “Mi Voz Se 
Hizo Palabra”, en las diferentes 
unidades educativas partici-
pantes. El festival es organi-
zado por el GAD Municipal de 
Riobamba a través de la Direc-

Desde este 3 de fe-
brero hasta el 31 de 
diciembre de 2020, 

la Dirección de Desarrollo 
Económico Local y Social del 
GADM-C Guano trabajará con 
el convenio internacional Koi-
ka (Agencia de Cooperación 
Internacional), localmente en 
convenios con el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social 

Los docentes de literatura recibieron información sobre las tendencias de la poesía. 

Capacitaron a docentes de 
Literatura para el sexto 

festival poético

ción de Gestión de Desarrollo 
Social y Humano, en su primera 
fase, indicó Ivonne Ronquillo, 
coordinadora del festival.

La segunda fase se desarro-
lló el lunes 3 de febrero con la 
capacitación a los docentes del 
área de Lengua y Literatura de 
las unidades educativas que 
forman parte del festival, so-
bre las nuevas tendencias de la 
poesía, gracias a esta capacita-
ción los docentes podrán guiar 
a sus estudiantes en la creación 
de poesías inéditas para el fes-
tival. La capacitación estuvo di-
rigida  por Liuvar Herrera, pre-
mio Latinoamericano de Poesía 
y catedrático de la Universidad 
Nacional de Chimborazo.

El miércoles 4 de marzo de 
2020, se realizará la tercera 

fase con el sexto festival, entre 
todas las unidades educativas 
inscritas en el Salón de la Ciu-
dad “Pedro Vicente Maldona-
do”. Una cuarta fase del festival 
es el lanzamiento del poemario 
para el viernes 3 de abril de 
2020 en el Salón de la Ciudad 
“Pedro Vicente Maldonado”

En este contexto el Distrito 
de Educación Chambo-Riobam-
ba y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
Riobamba a través de la Direc-
ción de Gestión de Desarrollo 
Social y Humano, trabaja en 
proyectos sociales, el Proyecto 
“La Casa del Árbol” dirigidos 
a estudiantes de las Unidades 
Educativas de Riobamba, para 
fortalecer el mismo se planificó 
el festival de poesía. (30)

(MIES) y la Universidad Nacio-
nal de Chimborazo (UNACH).

Patricia Tapia, jefe de Ges-
tión Social, indicó que gracias al 
convenio internacional Koika y 
Kim Yeolean voluntaria delega-
da que llego desde Corea, hará 
visitas sociales a los sectores 
vulnerables como niños niñas, 
adultos mayores y personas 
con capacidades especiales a 
fin de detectar la problemática 
principal para su posterior tra-
tamiento con la ayuda del per-
sonal técnico de Koika que arri-
bará en los próximos meses.

Con el convenio GADM-CG y 
MIES se ejecutan siete proyec-
tos, los mismos que con 48 es-
pecialistas atenderán a 895 be-
neficiarios en Erradicación del 
Trabajo Infantil-ETI, Centros de 
Desarrollo Infantil, Adulto Ma-
yor con Discapacidad, Adulto 

Mayor con Espacios Activos, 
Adulto Mayor con visita domi-
ciliaria, Adulto Mayor Mis Me-
jores Años.

Por su parte en conjunto 
con la UNACH se trabaja en el 
diagnóstico de factores de ries-
gos asociados en comunidades 
rurales del cantón Guano y en 
el diseño de planes de mitiga-
ción, en el riesgo para la salud 
humana ocasionado por la 
contaminación bacteriana de 
las aguas de riego utilizadas 
en la agricultura, prevención 
de anemias, alteraciones tiroi-
deas y parasitosis intestinal en 
los grupos prioritarios, benefi-
ciando a 1.300 personas con la 
colaboración de 80 estudiantes 
universitarios en la fase de vin-
culación con la sociedad. (GAD-
Guano) (30)



Cantones6A DIARIO LOS ANDES / Riobamba, miércoles 5 de febrero de 2020

www.diariolosandes.com.ec

Iniciaron con el equi-
pamiento de la chiva 
volcánica y hoy van am-
pliando actividades.

EL ALTAR I

El esfuerzo y la inver-
sión  permite conse-
guir resultados señaló 

Lenin Medina, uno de los em-
prendedores de la parroquia El 
Altar del cantón Penipe.

La chiva volcánica es un ícono en el turismo en el cantón Penipe.

Emprendedores esperan más 
y buenos resultados 

Junto a su familia y espe-
cialmente su padre tuvieron la 
idea de crear la llamada “chiva 
volcánica” unidad que les per-
mite brindar recorridos espe-
cialmente por la zona aledaña 
al volcán Tungurahua al Ojo del 
Fantasma.

Los resultados fueron positi-
vos y también equiparon la lla-
mada chivita volcánica que es 
una pequeña unidad.

Añadió que el esfuerzo y ser-

vicio que brindan les permite 
que sean reconocidos por otros 
sectores del país, firmaron un 
convenio de cooperación con 
la Cámara de Comercio del can-
tón Rumiñahui de la provincia 
de Pichincha y con un consor-
cio automotriz.

Cuentan con un paradero en 
El Altar, y con personal de guías 
a diferentes sectores del país y 
especialmente en el cantón Pe-
nipe. (09)

Varios sectores de la 
parte alta de Guamote 
y especialmente de la 

parroquia Cebadas están afec-
tados por la presencia de ceni-
za que lanza el volcán Sangay, 
manifestó el dirigente Silverio 
Cocha.

Las familias conocen meca-
nismos para evitar enfermeda-
des, la erupción es natural, “ya 
vivimos la erupción del Tun-
gurahua que lanzó ceniza por 
varios años y se protegían con 

bufandas, incluso con bayetas o 
pañuelos”.

Si bien la afectación al suelo 
es mayor, pero con buen traba-
jo se recupera, la ceniza tiene 
productos que fortalecen el 
suelo, hay que remover bien 
para volver a producir, siempre 
hay daños en cultivos, allí ya no 
se puede hacer nada, solamen-
te esperar que la afectación no 
sea muy fuerte, la ceniza que-
ma o daña los cultivos, explicó. 
(09)

PROTECCIÓNI

Silverio Cocha, dirigente del cantón Guamote

En Cebadas si 
fueron afectados por 

la ceniza

Para cuidar el ambiente es 
importante trabajar en uni-
dad expresan directivos de 
World Vision y el Consejo 
Provincial.

UNIDADI

Ayer en las oficinas del 
departamento de am-
biente del Gobierno 

de la Provincia los directivos de 

Directivos de World Vision y funcionarios del Gobierno Provincial se reunieron.

Iniciativas entre el Consejo 
Provincial y World Vision para 
trabajar en bien del ambiente 

World Vision, fueron recibidos 
por su director Edison Capos.

Explicaron, que este tipo de 
reuniones estratégicas sirven 
para generar una sola iniciativa 
en bien del ambiente, se analizó 
también las actividades que im-
pulsa la fundación World Vision 
en bien de los niños de los di-
ferentes cantones y parroquias 
de la provincia, para ello se va 
a mantener otras reuniones con 
el personal y los técnicos que 

laboran en el Patronato Provin-
cial para cumplir en unidad im-
portantes actividades de este 
sector vulnerable.

Los técnicos y directivos en-
cabezados por Jorge Yépez, 
Marco Albán y José Bagua, 
presentaron varias propues-
tas, sobre todo pensando en 
mantener un ambiente sano, 
es necesario cuidar nuestra 
naturaleza y se debe hacerlo 
iniciando en los páramos don-

de nace el agua.
Una de las iniciativas que im-

pulsan es la multiplicación de 
los camélidos sudamericanos 
especialmente las alpacas, eso 
permitirá mejorar las condicio-
nes de vida de las familias que 
viven en los páramos y las par-
tes altas de la provincia, pues se 
puede utilizar la fibra de las al-
pacas y al mismo tiempo cuidar 
los páramos, porque los camé-
lidos son animales protectores 
del ambiente.

Explicaron que la iniciativa 
World Vision ya inició con la en-
trega de las alpacas en las zonas 
altas de los cantones Guamote, 
Guano y Riobamba, cantones 
donde cumplen su trabajo so-
bre todo con las familias que 
viven en las comunidades altas 
y necesitan más ayuda. (09)    

Las familias que viven 
en las zonas altas merecen 
más ayuda para que con-
tribuyan a cuidar el am-
biente.

EVENTOI

La presentación y mejor 
manejo de los productos 
pecuarios, permite me-

jorar los ingresos y conseguir 
que la población consuma ali-
mentos de calidad, señaló Zoila 
Corona, estudiante de la facul-
tad de Zootécnica de la Politéc-
nica de Chimborazo.

En la feria que se desarrolló 
en la quinta Macají, presenta-
ron equipos artesanales y un 
mecanismo para lavar y ofertar 
huevos limpios.

Los alumnos presentaron una planta limpiadora.

Buen manejo y presentación 
permite mejores ingresos  

Señalaron, que junto a sus 
compañeros y con ayuda de los 
maestros, crearon un equipo 
de procesamiento de huevos 
de aves especialmente gallina, 
consiste en un lavado y empa-
quetado de manera bastante 
fácil y técnica.

En algunas empresas cuentan 
con productos que no tienen 
un debido tratamiento, espe-
cialmente en los huevos, se lle-
ga a algunos mercados y obser-
vamos que están con secreción 
o con heces de las aves, eso es 
indispensable eliminar.

El mecanismos que presen-
taron consistió en un ascensor 
que se encarga de elevar el 
huevo y por acción del vació 
provocar que el agua que está 
en la parte alta lave el produc-
to, luego se colocó un ventila-
dor para secar, finalmente llega 
al empaquetado.        

El grupo estuvo integrado por 
Jimmy Quinatoa, Blanca Ortiz, 
Gabriela Chinchi y Cristian Gua-
loto y el docente de apoyo Cris-
tian Santillán.(09)

Estudiantes de Zootecnia de la ESPOCH  presentaron proyectos que permiten mejorar 
en presentación y conseguir más ingresos 
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En el Ecuador, la ra-
bia es un problema de 
salud pública que se 
presenta con mayor 
incidencia en el grupo 
etario entre 5 y 14 años, 
registrando el 41,8 % de 
los casos.

CAMPAÑA I

María Paula Romo, mi-
nistra de Gobierno, 
suscribió un convenio 
de cooperación con 53 
alcaldes de Gobiernos 
Autónomos Descentra-
lizados, enfocado en la 
seguridad ciudadana.

ESTRATEGIASI

Actualmente, Ecuador 
forma parte del Plan 
Regional de Rabia 

impulsado por OPS/OMS, con 
la implementación de cam-
pañas anuales de vacunación 
antirrábica, control adecuado 
de focos rábico, la atención de 
las personas en riesgo, capaci-

El convenio suscrito se 
llevó a cabo en el Salón 
Amarillo del Palacio de 

Carondelet. El acuerdo “Segu-
ridad para Todos” pretende 
crear espacios para fortalecer 
la seguridad de la ciudadanía. 

Por ello también estuvieron 
presentes autoridades de la 
Policía Nacional. Estos acuer-
dos interinstitucionales se sus-
criben desde agosto de 2019. 

Hasta el momento se han su-
mado 138 municipios en todo 

La campaña de vacunación canina y felina se ejecutará desde el 20 de enero hasta el 15 de marzo de 2020.

“Todos los días hacemos un mejor trabajo a través de la mancomunidad con los municipios”, expresó.

Continúa campaña de 
vacunación antirrábica para 

mascotas 

tación de personas de las uni-
dades operativas y la limitación 
de la población canina. En este 
contexto, en la presente cam-
paña se calculó la población de 
perros considerando que por 
cada 7,6 personas hay un perro. 
La población de gatos se calcu-
ló estimando el 10% de pobla-
ción total estimada de perros. 
“La vacunación se administra 
por vía subcutánea entre la piel 
y el músculo, de preferencia en 
lugares de piel floja y delgada. 
En los perros en la nuca o en 
las zonas de las costillas y en 
los gatos en la nuca, pecho, al 
costado y en el abdomen”, indi-
có Verónica Vascónez, Analista 
Zonal de Vigilancia de la Salud 

Pública. “Si el gato o el perro 
presentan enfermedad aguda 
severa con o sin fiebre. En estos 
casos la vacunación puede pos-
ponerse durante dos semanas. 
Si su perro o gato presentan 
reacciones como: inflamación, 
edema, dolor, equimosis en el 
sitio de inyección es normal, 
desaparecerán espontánea-
mente entre las 24 y 48 horas 
posteriores a la vacunación. 
Personal de esta Cartera de 
Estado se movilizarán brigadas 
de vacunación hasta su barrio 
y comunidad de todos estable-
cimientos de salud, del primer 
nivel de atención de las provin-
cias de Tungurahua, Pastaza, 
Cotopaxi y Chimborazo.(13). 

el país. La ministra Romo reco-
noció que la seguridad se cum-
ple en acciones coordinadas 
con la Policía Nacional. 

“Todos los días hacemos un 
mejor trabajo a través de la 
mancomunidad con los muni-
cipios”, expresó. La funcionaria 
añadió que la Policía cumple 
con su labor por ello, en 2019 
el organismo cumplió con más 
de 100 mil detenciones. De ahí 
que pidió a los organismos de 
justicia apoyar en las investiga-
ciones y las sentencias contra 
las personas que cometen de-
litos. 

El presidente de la Repúbli-
ca, Lenín Moreno, reiteró que 
la seguridad ciudadana es pro-
ducto de un trabajo de equipo. 
Mencionó que esta lucha tam-
bién se encadena a problemas 
como el crimen organizado. 

“Trabajemos por ese sentido 

común”, expresó. Señaló que 
los expertos advierten que los 
sitios menos atendidos son los 
que se propician más hechos 
delictivos. De ahí el interés de 
que los municipios ejecuten 
acciones por mejorar sus ciu-
dades. Moreno aprovechó la 
ocasión para felicitar al agente 
Joseph Cornelio Morales To-
rres, quien detuvo a un ciuda-
dano que asesinó a una mujer 
de 69 años, en el norte de Qui-
to. Por último, el presidente ins-
tó a la Asamblea Nacional para 
que se analicen las reformas a 
la Ley de Movilidad Humana. 
Byron Cárdenas, alcalde de La-
tacunga y vicepresidente de la 
Asociación de Municipalidades 
de Ecuador (AME), señaló que 
con este convenio se desplega-
rán las estrategias para brindar 
la seguridad que no solo debe 
estar en manos de la Policía. (I)

Darwin Poveda, direc-
tor del Hospital Ge-
riátrico Dr. Bolívar 

Arguello, dio a conocer las ac-
tividades que vienen realizando 
en beneficio del adulto mayor. 

Informó que los talleres de 
memoria, los cuales se han ve-
nido realizando por alrededor 
de 3 meses, fueron clausurados 
teniendo buenos resultados. 

Poveda señaló que se acerca 

el aniversario del Hospital Ge-
riátrico, organizan la sesión so-
lemne, actividades culturales,  
sociales, con la participación de 
adultos mayores de esta casa 
de salud.  La finalidad “es com-
partir con ellos, involucrarles y 
conmemorar juntos este ani-
versario que estamos celebran-
do”, dijo. El evento contará con 
la visita de la Ministra de Salud 
y tendrá lugar el próximo 17 de 
febrero en el auditorio del hos-
pital. (13) 

ACTIVIDADESI

El Hospital celebra el aniversario de su creación. 

Actividades por 
aniversario del 

Hospital Geriátrico 

Este martes 4 de febrero, 
el MSP descartó el caso 
sospechoso de Coronavi-
rus en Ecuador. 

ATENCIÓNI

Catalina Andramuño, 
ministra de Salud en 
Ecuador, mencionó que 

el paciente chino de 49 años 
que ingreso a Ecuador el pa-
sado 21 de enero, luego de los 
exámenes  pertinentes, dieron 

Se conocieron resultados de exámenes de sospechoso caso de Coronavirus en el país. 

Descartan posible caso de 
Coronavirus en Ecuador 

negativo; es decir, que el pa-
ciente no tiene Coronavirus. Sin 
embargo, se confirmó que es 
portador del virus de “Hepati-
tis B y neumonía vial. Mediante 
comunicados, se ha informado 
el estado de salud del paciente, 
indicando que no varía y conti-
núa en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). 

Andramuño aseguró que 
“hasta el momento está descar-
tado que el Coronavirus haya 
ingresado al Ecuador, puesto 

que hemos recibido los resul-
tados del caso sospechoso que 
ratifica que estaánegativo”. 

CASO RIOBAMBA 
En cuanto al estado de salud 

del paciente proveniente de 
Beijing, el cual permanecía en 
el Hospital Provincial General 
Docente de Riobamba; y del 
que se descartó que sea Coro-
navirus. Héctor Pulgar, coor-
dinador zonal 3 Salud; y Luisa 
Loza, gobernadora de la provin-
cia, intervinieron mediante rue-

da de prensa e informando que 
el paciente permaneció las 24 
horas con las valoraciones co-
rrespondientes. La mañana de 
domingo fue dado de alta, de-
bido a no presentar ningún cua-
dro de sintomatología respira-
toria. Aclararon que el paciente 
fue atendido por una cefalea 
que presentó, y  fue dado de 
alta. “El paciente tendrá  un se-
guimiento por parte del primer 
nivel de salud, más que todo 
por el antecedente de venir de 
Beijing. No ha presentado sin-
tomatología respiratoria desde 
su ingreso hasta su salida”, dijo 
Pulgar. Enfatizó que en el país y 
en la provincia no existe el Co-
ronavirus. Indicó también que 
la casa de salud atendió con 
normalidad en Emergencia, ac-
tivando los protocolos necesa-
rios, enfocado en que el hospi-
tal este preparado. (13)

El coordinador zonal 3 
Salud, llamó a la población 
a la calma e invitó a man-
tenerse informados a tra-
vés de fuentes  oficiales. 

Ministerio de Gobierno y 53 
municipios se unen por la 

seguridad
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Tras los operativos 
de control ejecutados 
por la intendencia de 
Policía, ocho centros 
de diversión nocturna 
fueron cerrados por no 
acatar las normas. 

PROBLEMÁTICAI

POLICÍAI

Germánico Guerrero, 
intendente de Poli-
cía de Chimborazo, 

mencionó que el primer tra-
bajo de estos últimos días se 
hizo en la ciudadela MOP, tras 
la Politécnica de Chimborazo, 
en donde se cerraron estable-
cimientos que generaban mo-
lestia. 

“Por ejemplo, en una disco-
teca se hallaban estudiantes y 
vendían canelas mezcladas con 
licor artesanal”, dijo el inten-
dente, quien también conoció 
que los moradores están orga-
nizados, puesto que al momen-
to que llegó, los mismos habi-
tantes activaron las alarmas 

Personal del servicio An-
tinarcóticos, mediante 
información reservada 

conocieron que un ciudadano 
en los alrededores del Terminal 
Terrestre, presuntamente ex-
pendía sustancias catalogadas 
sujetas a fiscalización (droga). 

Ender R. de nacionalidad ve-
nezolana fue puesto bajo órde-
nes de las autoridades compe-
tentes, ya que al ser un delito 
flagrante fue detenido. 

El trabajo se lo hizo alrede-
dor de las 09h45, además por 
medio de la Policía Nacional se 
supo que el ciudadano en men-
ción, pasaba en una heladería, 
por lo que hicieron las indaga-
ciones de campo. 

Los agentes de antinarcó-
ticos, al realizar un cacheo al 
sospechoso, hallaron fundas 
pequeñas que contenían una 
sustancia verdosa, la cual luego 
de ser sometida a las pruebas 

El trabajo fue coordinado con la Policía Nacional.  

El detenido fue puesto a órdenes de la autoridad competente. 

Ocho locales suspendidos por 
irrespetar la norma 

Venezolano detenido por 
expender droga en Riobamba

y salieron de sus hogares con 
palos. 

Guerrero también recordó 
que el último fin de semana, 
conjuntamente con la Policía 
Nacional ejecutaron un control 
en la avenida Daniel León Borja, 
sitio en el cual se cerraron ocho 
locales que no contaban con 

guardias de seguridad. 
“Eso es una grave infracción 

con la clausura de 15 días”, en-
fatizó el funcionario. 

Dichos locales se están 
abriendo, pero luego que su 
dueño firme un acta de com-
promiso. (25) 

dio positivo a marihuana. 
Cabe indicar que en poder 

del hoy aprehendido se halla-
ron alrededor de 31 gramos de 
marihuana.  

Con estos antecedentes y por 

tratarse de un Delito Flagrante 
de Tráfico Ilícito de Sustancias 
Catalogadas Sujetas a Fiscaliza-
ción se procedió a la aprehen-
sión del ciudadano de naciona-
lidad venezolana. (25)

Robo a personas sigue generando temor en la urbe 

PREOCUPACIÓN     En la mañana de ayer, un joven estudiante de un colegio de la localidad 
fie víctima de robo, pues dos individuos lo sorprendieron y se llevaron sus 
pertenencias. El incidente se dio cerca de la Plaza Alfaro, por lo que sus 
habitantes mencionan que los robos a las personas, al parecer ya no se dan 
en ese sitio, sino en las trasversales, en donde no existen cámaras de segu-
ridad, por ello esperan que el patrullaje se haga con más frecuencia en la 
zona. (25)

En Cumandá, Chunchi, 
Colta y Guamote se re-
portaron accidentes de 
tránsito que dejaron 
personas heridas y una 
víctima mortal.   

PROBLEMAI

Uno de los últimos si-
niestros ocurrió en 
Santiago de Quito-

Colta, en donde una mujer que 
tenía en brazos a su hijo de ape-
nas dos años, fue atropellada 
por una motocicleta. 

Los agentes de la Policía Na-
cional, tras se informados sobre 
el percance por el ECU-911 Rio-
bamba, se movilizaron al sitio 
de los hechos y hallaron la moto 
en medio de una canal de riego. 

En eso, tomaron contacto con 
el esposo de la víctima, quien 
les informó lo que al parecer 
ocurrió, además, no localizaron 
al conductor de la motocicle-
ta, pues se retiró del lugar con 
rumbo desconocido. 

Luego de algunos minutos, 
el presunto propietario de la 

moto se acercó a los gendar-
mes y les dijo que el conductor 
del vehículo de dos ruedas era 
su hijo, por lo que le explicaron 
el procedimiento a seguir.  

En cambio, en Guamote, en el 
sector de Palmira, ciudadanos 
comunicaron al ECU-911 que 
dos menores de edad resulta-

ron heridos producto de una 
presunta caída de un vehículo 
en movimiento. Ambulancias 
junto a una patrulla de la Policía 
Nacional, arribaron y atendie-
ron a los menores.  

En este siniestro, un niño de 
siete años presentó laceracio-
nes en su pierna y otro de 12 

años tenía traumatismos en su 
cabeza y tórax. Los pacientes 
fueron ingresados al Hospital 
de Guamote. 

En Chunchi, específicamen-
te en el sector conocido como 
El Tablón-Santa Rosa, el chofer 
de un camión presuntamente 
perdió el carril de circulación, 

El camión que se accidentó en la vía a Chunchi terminó con varios daños. 

se volcó y se precipitó a una su-
perficie plana. Como saldo, un 
hombre de 43 años terminó con 
algunos golpes. 

El afectado fue ingresado al 
Hospital de Chunchi, en donde 
quedó en observación; asimis-
mo, se supo que el conductor 
del camión habría huido tras el 
percance. 

Finalmente, y el más lamen-
table, fue el que se dio en Cu-
mandá, en donde un joven de 

Siniestros dejaron muerte, daños y heridos
EN CUATRO CANTONES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EXISTIERON ACCIDENTES VIALES EN MENOS DE 48 HORAS

Cada uno de estos sinies-
tro automovilísticos son 
investigados tanto por la 

Policía Nacional como por 
la Fiscalía de los cantones 

citados.  

Nuevamente, los agentes de la Unidad de Antinarcóticos de Chimborazo lograron 
detener a un presunto microtraficante en el sector de La Terminal Terrestre.  

En Colta, la moto se halló en medio de un acequia.  

20 años murió, ya que el tractor 
en el que iba se precipitó a un 
abismo. El suceso se reportó en 
el sector de Cascajal.  (25)
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La Velada Carnavalera 
se vive en Guaranda

El evento será lleno de color y alegría.

Sesión ordinaria en el Consejo Provincial. 

Guaranda considerada la ciu-
dad de los eternos carnavales, 
de las mujeres hermosas y de 
gente de corazones nobles y 
acogedores, invita a propios y 
extraños a disfrutar de todas 
las actividades carnestolen-
das que se han preparado.

Por esta razón, el Comité 
Permanente de Eventos Cul-
turales y Patrimoniales del 
Carnaval de Guaranda, invita 
a la ciudadanía a la exalta-
ción y proclamación de Raúl 
Verdezoto Vela, taita carnaval 
2020. Además, en este even-
to se realizará la presentación 
oficial de las seis candidatas a 
reina de Guaranda y sus Car-
navales.

Más 2B

BOLIVAR

Desde el 29 de enero se abrió la etapa ofi-
cial de creación del Observatorio Ciudada-
no para vigilar la implementación de la Ley 
para la Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres. En Cotopaxi existen tres inte-
grantes y hay la posibilidad de que puedan 
inscribirse más. 
Es un mecanismo permanente 
de control social que permite la 

interlocución entre la ciudada-
nía y el Estado.

CPCCS crea Observatorio para la 
prevención de violencia de género

 Sesión ordinaria en 
el Consejo Provincial 

de Tungurahua

En enero el Pleno del CPCCS realizó la sesión en las instalaciones de la UTC.

COTOPAXI
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Me-
ced, que tiene una agencia en la ciudad de 
Puyo desde hace 6 meses, invita a los co-
merciantes y emprendedores a gestionar su 
crédito, con el interés más bajos del merca-
do, anunció el jefe de la Agencia Puyo, Juan 
José Galarza.
Esta entidad financiera que fue 
creada hace 55 años y tiene sucur-
sales en varias provincias de Ecua-

dor, incluidas Macas, Loja, Sucúa, 
Cuenca, Quito, Latacunga, y Playas, 
entre otras, ofrece los diferentes 

Cooperativa la Merced invita 
promociona créditos a bajo interés

Juan José Galarza, gerente de la Cooperativa La Merced.

PASTAZA
Más información / 3B

servicios financieros acorde a las 
necesidades de las personas que 
tienen negocios o tienen la necesi-
dad de un crédito.
Además, se dan todas las facili-
dades para la apertura de una 
cuenta, no se requiere copias de 
certificado de votación, sólo con la 
cédula original, y revisado si aplica 
el crédito, el dinero se hace efecti-
vo máximo en 3 días, por lo que se 
ha tenido acogida, de numerosos 
clientes hasta el momento, mani-
festó.
Las oficinas de esta Cooperativa 
están situadas en la Calle Francisco 
de Orellana, entre Nueve de Octu-
bre y Diez de Agosto a pocos pasos 
de Municipio de Pastaza y atiende 
de lunes a viernes de 8h30 a 5 de 
la tarde y los domingos de 9 de la 
mañana a una de la tarde.

TUNGURAHUA
Más información / 5B

Cabe indicar que en primera 
instancia, el seno del Conse-
jo recibió la visita de Neida 
Vásconez, directora ejecuti-
va del Comité Permanente 
de la Fiesta de la Fruta y de 
las Flores, quien en compa-
ñía de Segundo Caisa, Presi-
dente del Congopare –T, die-
ron a conocer detalles de la 
organización de feria inter-
parroquial 2020 a realizarse 
el 14 de febrero de 09H00 
- 17H00 en el Polideportivo 
Iván Vallejo.

2BBOLÍVAR

PASTAZA

COTOPAXI

TUNGURAHUA

VINCULACIÓN
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A finales de enero, bajo la 
dirección de Manuel Caiza-
banda, Prefecto de Tungu-
rahua, y la presencia de los 
consejeros provinciales, se 
llevó a cabo la sesión ordi-
naria del Consejo Provin-
cial, donde se analizaron y 
se aprobaron varios puntos 
que son de interés para el 
desarrollo de la provincia.
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Candidatas a Reina de
Guaranda y sus
carnavales 2020

Mejoran principales calles del 
recinto Sabanetillas, cantón 

Echeandía

EVENTOI

TRABAJOSIEsta actividad galan-
te se realizará en el 
Coliseo Municipal, 

este sábado 8 de febrero a las 
20h00. Además en el evento 

La Prefectura de Bolívar y el 
GAD Cantonal de Echean-
día realizan los trabajos de 

tendido de carpeta asfáltica de 

Las candidatas a reina de Guaranda.

Los trabajos se cumplen de acuerdo a lo planificado.artístico cultural se presenta-
rán: Los Campiranos de Bo-
lívar, Do Blanco y Jonathan 
Luna.

Las entradas estarán dispo-
nibles a la venta en la tesore-

ría del Municipio de Guaranda 
a partir del día jueves 6 de fe-
brero del 2020 y el las bolete-
rías del Coliseo. Los precios de 
las entradas son: Generales 3, 
Palco 5 y Sillas 7 dólares.

las principales calles del Recinto 
Sabanetillas, en una extensión  de 
6.000 m2; obra que constituye una 
aspiración de las familias del recin-
to, que contribuirá a mejorar la 

calidad vida y el ornato del Lugar. 
Previamente se realizó la con-

formación de la base - sub-base e 
instalación de tubería de servicios 
básicos.     

200 personas recibieron 
atención por las Brigadas Toda 

una Vida

ACCIONESI

En la parroquia San Luis 
de Pambil, pertene-
ciente al cantón Gua-

randa, se acogió a las institu-
ciones del Gobierno Nacional, 
que a través de las Brigadas 
Toda Una Vida ofrecieron sus 
servicios a los ciudadanos de 
este sector.

Teresa Rodríguez, moradora 
del sector, agradeció la pre-

sencia de las instituciones gu-
bernamentales y aseguró que 
muchas veces los ciudadanos 
desconocen los servicios que 
prestan. “Es bueno que el go-
bierno se acuerde de los sec-
tores más alejados de la pro-
vincia”, acotó.

BanEcuador, Ministerio del 
Ambiente, CENEL, Registro 
Civil, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Ministerio 
de Educación, Ministerio de 
Desarrollo y Vivienda, Minis-
terio de Salud Pública, Policía 
Nacional, Agrocalidad, fueron 
las instituciones que desde las 
09h00 brindaron sus servicios 
y dieron información sobre los 
programas que impulsan a los 
ciudadanos.

Más de 11 instituciones del ejecutivo provincial que en esta ocasión fueron parte de las Brigadas Toda Una Vida.

Los 10 mejores remedios
naturales para el ácido úrico alto

3. Evita las bebidas azucaradas
Las bebidas azucaradas como la soda, e incluso 
los jugos de fruta frescos están concentrados con 
fructosa. La fructosa del jugo se absorbe más rápi-
damente que la fructosa de la comida la cual debe 

separarse en el cuerpo. Esto hace que los niveles 
de azúcar en la sangre se eleven lo cual lleva a ma-
yores niveles de ácido úrico.
Reemplaza estas bebidas con smoothies ricos en 
fibra. (4)
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Bomberos continúan buscando 
a persona desaparecido

en el río Puyo

Cardiólogo del Hospital Puyo 
alerta sobre la hipertensión

ACCIONESI

SALUDI

Ayer se cumplió el sép-
timo día de búsqueda 
del cadáver de Rubén 

Gualinga, quien desapareció la 
semana pasada tras sufrir un 
accidente con sus padres en 
el río Puyo, que había crecido 
desmesuradamente. La canoa 
se viró, su madre fue resca-
tada con vida y más tarde fue 
encontrado el cadáver de su 
padre.

Rescatistas de Cuerpo de 
Bomberos de Pastaza y de 
Mera han recorrido cientos de 
kilómetros agua abajo del río 
Pastaza hasta el sector de Ca-
pawi, que se encuentra en la 
frontera de Ecuador con Perú, 
pero no se ha logrado localizar-
lo hasta la jornada de ayer.

En las últimas horas han re-
corrido el tramo entre Iwia y 
Kapawi, también se ha encon-
trado una embarcación de la 
comunidad Andoas, pero no 
han visto el cadáver. El equipo 
está conformado por 10 bom-
beros de Pastaza y del cantón 

El Hospital Puyo entre sus 
especialidades cuenta 
con el servicio de cardio-

logía por consulta externa, donde 
atiende a los pacientes referidos 
de los centros de salud, primer 
nivel. Durante el 2019 se atendió 
a 2.308 pacientes y 282 pacientes 
evaluados de manera permanen-
temente, informó el cardiólogo 
Jaime Bravo.

Una de las enfermedades más 
frecuentes, la hipertensión arte-
rial que afecta a un tercio de la 

Timoteo Gualinga, hermano del desaparecido.

Jaime Bravo, cardiólogo del Hospital Puyo.

Mera, ayudados por un dron. El 
retorno del equipo está previs-
to para hoy, dijo el comandante 
Rolando Ramos.

Timoteo Gualinga, hermano 
del desaparecido pidió a las 
comunidades de la rivera del 
rio Pastaza que si ven al cuer-
po de su hermano le ayuden a 

recuperar para darle cristiana 
sepultura.

La logística en estos casos es 
muy costosa, pero seguirán las 
labores hasta localizar el cadá-
ver, en algunos casos, desapa-
recidos en ríos, han sido loca-
lizados hasta en un mes, dijo 
Ramos.

población adulta, se produce por 
el aumento de la fuerza de presión 
de la sangre sobre las arterias de 
forma sostenida.

Esta enfermedad no da sínto-
mas durante mucho tiempo, pero 
si no se la trata, puede desencade-
nar complicaciones severas como 
un infarto, accidente cerebrovas-
cular, daño renal y ocular, entre 
otras complicaciones. Se la puede 
evitar si se la controla adecuada-
mente.

La hipertensión arterial se la de-
tecta con el diagnóstico y los fac-
tores de riesgos son: sobrepeso, 

personas sedentarias, diabéticos, 
fumadores, con colesterol eleva-
do, afirmó el especialista, reco-
mendando el control permanente 
y la práctica de una vida sana con 
alimentación adecuada y ejercicio 
físico.

La hipertensión, en la mayoría 
de los casos, no puede curarse, 
pero si puede controlarse. Para lo-
grarlo debe seguirse un tratamien-
to regular de por vida para bajar la 
presión y mantenerla estable. La 
medicación es sólo una parte de 
ese tratamiento.

Cristian Aguinda y dirigentes de la CONAIE en la rueda de prensa en Quito.

Pueblos de Santa Clara indignados por 
sentencia caso Piatúa

ponente no aplicó el inci-
so 3 del art. 280 del Código 
Orgánico Integral Penal, que 
determina una 
pena no menor a 
5 años a delitos de 
cohecho. Además, 
ratificó la inocen-
cia de Torres, y se 
ordena la investigación en 

contra de Jhon Álava.
En tanto que el presidente 

de la CONAIE, Jaime Vargas, 
expresó el rechazo frontal 
a la decisión de los jueces. 
“En Ecuador no existe justi-
cia para los pueblos indíge-
nas, no hay garantías para 
los pueblos, si para los co-
rruptos, por eso reiteramos 
el respaldo a los pueblos de 
Santa Clara”, subrayó.

Aguinda destacó que el 
mensaje del sistema de justi-
cia que se desprende de esta 
sentencia es que el denun-
ciante debía “coger la plata y 
callarse, y no pasaba nada”. 
Ahora es un perseguido. 
Además, dijo que los jueces 
han desconocido a la Defen-
soría del Pueblo a  Álava y a 
las comunidades de Santa 
Clara como víctimas.

Reiteró que no permitirán 
que se construya el proyecto 

hidroeléctrico en 
los territorios de 
Santa Clara 2y nos 
mantendremos 
en pie de lucha 
ante este mal ma-

nejo de la administración de 
la justicia”, subrayó.

PASTAZA
Más información
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ACTUALIDADI

En rueda de pren-
sa realizada ayer en 
Quito, los pueblos 

originarios de Santa Clara ex-
presaron el rechazo a la reso-
lución del Tribunal de la Cor-
te Nacional de Justicia que 
sentenció a un año de prisión 

al exjuez Aurelio Quito y de-
claró inocente al juez Bolívar 
Torres.

Cristian Aguinda, presiden-
te del pueblo Quichua de 
Santa Clara, manifestó que 
esta sentencia les provoca 
indignación, porque el juez 
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CPCCS crea Observatorio para 
la prevención de violencia de 

género

Cerca de 700 informales 
caminan las calles de Latacunga

ACCIONARI

RECORRIDOI

Desde el 29 de enero se 
abrió la etapa oficial de 
creación del Observato-

rio Ciudadano para vigilar la imple-
mentación de la Ley para la Erradi-
cación de la Violencia contra las 
Mujeres. En Cotopaxi existen tres 
integrantes y hay la posibilidad de 
que puedan inscribirse más. 

Es un mecanismo permanente 
de control social que permite la 
interlocución entre la ciudadanía y 
el Estado, está constituido por ciu-
dadanos y organizaciones ciuda-
danas que estén interesados en vi-
gilar y acompañar el cumplimiento 
de una política pública a través de 
la realización de diagnósticos, mo-
nitoreo y seguimientos.

María Fernanda Rivadeneira, 
consejera, explicó que este meca-
nismo de participación ciudadana 
trata sobre la conformación de un 
grupo de personas cuyo objetivo 
es construir una verdadera apli-
cación a la política pública para 
prevenir y erradicar la violencia 
“vemos que cada vez los índices 
se incrementan y no disminuyen”, 
expresó.

Siete de cada diez mujeres son 
violentadas, ya sea de forma psi-
cológica, sexual, física, patrimonial 
y política. “La violencia alcanza un 
número muy grave y termina en 
femicidio”. Sin embargo, conside-

De acuerdo a la Dirección 
de Servicios Públicos en 
la ciudad, son cerca de 

700 comerciantes, mientras que los 
fines de semana que llegan de otras 
provincias, suman hasta 3 mil per-
sonas en busca de un sustento para 
sus familias.  

Entre 500 a 700 comerciantes in-
formales existen en Latacunga, 70% 
de ellos son mujeres, el 90% solo 
tienen estudios primarios. Los fines 
de semana alcanzan la cifra de 3000 
que llegan de otras provincias.

La Dirección de Servicios Públi-
cos del GAD Municipal de Latacun-

En enero el Pleno del CPCCS realizó la sesión en las instalaciones de la UTC. El comercio informal aumenta en la ciudad.

ró que en ocasiones los casos solo 
llegan hasta una boleta de auxilio.

De acuerdo al criterio de Riva-
deneira, el 85% de las causas son 
abandonadas y muchas de ellas 
son porque no tienen un abogado 
para darle un seguimiento oportu-
no, además de ser revictimizadas 
en el momento de la investigación 
judicial. “Las mujeres quieren una 
justicia oportuna”, comentó.

Una de las causas que compren-
de la violencia en el género feme-
nino es la dependencia económica 
y no rompe este círculo porque 
también mantienen a sus hijos. 

Entonces desde este mecanismo 
lo que se trata es ir concienciando 
desde la realidad, poner en mar-
cha campañas de sociabilización, 
mejorar los protocolos de aten-
ción y ser vigilantes de que se cum-
pla con la ley.

Dijo que en ocasiones una bole-
ta de auxilio se puede generar des-
de los Tenientes Políticos o Jefes 
Políticos, pero muchas veces ellos 
desconocen que deben emitir di-
cho documento de protección.

También es necesario que cuan-
do se active el ECU 911 o una 
denuncia mediante la Policía Na-
cional ya esté activado la Defen-

ga, levantó información sobre el 
grupo poblacional que se dedica al 
comercio informal en la ciudad, el 
objetivo fue generar un proyecto de 
ordenanza que abarque, entre otros 
tópicos, soluciones para enfrentar el 
comercio informal.

David Tamayo, director de Servi-
cios Públicos, dio a conocer que, lo 
más requerido por los comercian-
tes, fue el control a los informales, 
que de acuerdo a su estudio son 
cerca de 700 en Latacunga y du-
rante los fines de semana llegan de 
Machachi, Mejía (Pichincha), Pelileo, 
Ambato (Tungurahua) y de otras 
provincias más de 2000 que se su-
man a los de Latacunga.

Descubrieron que el 70% de los in-
formales de la ciudad, son mujeres; 
es decir, se puede considerar como 
grupo vulnerable. El 90% no alcanzó 
los estudios secundarios, “desde ahí 
se puede entender por qué realizan 
esta actividad”, aseguró.

Esperan que para mediados de 
febrero la ordenanza, que presen-
taron en días pasados sea aprobada 
en segundo y definitivo debate, para 
que entre en vigencia. Entonces, se 
ejecutará una carnetización, unifor-
me y cobro por el espacio que uti-
lizan los vendedores ambulantes de 
la ciudad, con el afán de diferenciar-
los de los que pertenecen a otras 
provincias.
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Población: La pobla-
ción Kichwa es apro-
ximadamente de 

dos millones seiscientos mil 
habitantes, según datos de la 
DINEIB (Dirección Nacional de 
Educación Intercultural Bilin-
güe) por el desarrollo de las 
lenguas y culturas del Ecua-
dor.

Vivienda: la técnica de 
construcción  es la del baha-
reque que consiste en mez-
clar barro, paja, bagazo de 

caña, piedra pómez e incluso 
la boñiga o excremento de los 
animales hasta lograr una es-
pecie de argamasa la cual se 
colocaba n el interior de una 
estructura hecha con los pa-
los del chahuarquero, lechero 
y eucalipto, cuya madera es 
muy resistente. Una de las ca-
racterísticas de estas casas es 
que es antisísmica y térmica 
ya que si afuera hace mucho 
calor en el interior de esta 
casa el ambiente es bastante 

fresco y viceversa.
Vestimenta: La vestimenta 

es variada porque la Naciona-
lidad Kichwa se divide en di-
versos pueblos, cada uno de 
ellos con sus diferentes cos-
tumbres, como vestimenta.

La nacionalidad Kichwa 
está constituida por varios 
pueblos: basados en relacio-
nes de parentesco, una tradi-
ción cultural compartida que 
desarrolla prácticas especia-
les para relacionarse.

Economía y Actividades: 
Su actividad primordial radica 
en la agricultura y ganadería 
y también en la elaboración 
textil, pero últimamente se 
ha ido desarrollando el sector 
turístico, donde las poblacio-
nes indígenas han encontrado 
otra actividad económica rea-
lizando un turismo comunita-
rio, uniendo sus raíces ances-
trales con el medio ambiente.

UBICACIÓN

Serranía ecuatoriana

II PARTE

ExCURSIÓN A LEÓN DORmIDO

Fhttps://www.minube.com/fotos/ecuador-p56#
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 Maquinaria habilita estadio de la 
comunidad  San Alfonso de Chibuleo

Ahora las cuotas RISE 
se pagan en línea

 Sesión ordinaria en el Consejo 
Provincial de Tungurahua

OBRAI

CONTRIBUCIÓNI

Eduardo Bayas Guerrero, 
Director de Vías y Cons-
trucciones del Gobierno 

Provincial de Tungurahua, informó 
que dentro de los compromisos de 
trabajo de la actual administración 
está apoyar al deporte de la pro-
vincia gracias a un convenio con los 
Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados Parroquiales, en este sentido 
dispuso que se traslade el equipo 
caminero necesario  hasta la comu-
nidad San Alfonso de Chibuleo de la 
parroquia  Juan Benigno Vela para 
que realice  trabajos en el estadio.

Trabajos como la  nivelación del 
estadio para lo que se requirió de 
una cargadora, una motonivela-
dora, una volqueta y un rodillo  vi-
bratorio,  maquinaria que  laboró 
durante quince  días  aproximada-
mente  dijo Bayas. 

Los trabajos concluyeron y ac-
tualmente el estadio está listo para 
que la Empresa Eléctica de Ambato 

El Servicio de Rentas Internas 
(SRI) habilitó su nuevo servi-
cio de pago en línea de cuotas 

del Régimen Impositivo Simplificado 
(RISE) disponible en www.sri.gob.ec. 
Con este nuevo servicio los contribu-
yentes ya no deben acercarse a las 
instituciones financieras para pagar 
sus obligaciones lo cual ahorra tiempo 
y dinero.

Para acceder a este servicio, el con-
tribuyente que mantiene valores pen-
dientes por cuotas RISE debe ingresar 
a SRI en Línea de www.sri.gob.ec con 
su usuario y contraseña a través de la 
siguiente ruta: Menú / Pagos / Pago en 
Línea / Pago de Obligaciones y selec-
cionar lo que desea cancelar. 

Este servicio ya se encontraba dis-
ponible para el pago de declaraciones, 
deudas e impuestos vehiculares y aho-
ra se extiende para las cuotas RISE, 
como parte del proceso de simplici-
dad tributaria que impulsa el Servicio 
de Rentas Internas.

Mediante este canal de pago, los 
contribuyentes RISE podrán cancelar 
sus cuotas “Global” que contempla 
los valores de las cuotas pendientes 
y futuras hasta el final del año o “A 
la fecha” que contempla los valores 
pendientes hasta el mes que realiza 
el pago.

El pago se realiza mediante tarjeta 

Maquinaria en el estadio de San Alfonso de Chibuleo.
Las cuotas del SRI se pagan en línea.

inicié con las adecuaciones y la ilu-
minación del escenario deportivo, 
de acuerdo al convenio de coopera-
ción interinstitucional que mantiene 
con el Gobierno Provincial de Tun-
gurahua, señaló el Director de vías 
y Construcciones de la institución  
provincial.

Segundo Francisco Pacari, presi-
dente del GAD de Juan Benigno Vela, 

agradeció el apoyo del prefecto de 
Tungurahua Dr. Manuel Caizabanda 
por su firme decisión de apoyar al 
deporte de las parroquias y mostró 
su complacencia por los trabajos 
tanto del Gobierno provincial como 
de la Empresa Eléctrica de Ambato 
y señaló que cientos de deportistas 
son los beneficiarios.

de crédito y/o notas de crédito des-
materializadas en www.sri.gob.ec lo 
cual disminuye el costo por servicios 
financieros, y permitirá actualizar el 
estado tributario el mismo día. Los 
contribuyentes también tienen la op-
ción de pagar sus cuotas con tarjeta de 
crédito en cualquier agencia del SRI de 
todo el país. 

Esta innovación también forma 
parte del proceso de Simplificación de 
Trámites que lidera la Secretaría Gene-

ral de la Presidencia y del Decreto Eje-
cutivo 372, que declara como política 
de Estado la mejora y simplificación de 
trámites para asegurar una adecuada 
gestión gubernamental.

Para más información acerca de los 
canales habilitados para el pago de 
obligaciones tributarias, visite www.
sri.gob.ec sección ¿Cómo pago mis im-
puestos? o comuníquese al 1700 774 
774 y desde Cuenca al 04 2 598-441.

ACTOI

A finales de enero, 
bajo la dirección de 
Manuel Caizaban-

da, Prefecto de Tungurahua, 
y la presencia de los conse-
jeros provinciales, se llevó a 
cabo la sesión ordinaria del 
Consejo Provincial, donde 
se analizaron y se aprobaron 
varios puntos que son de in-
terés para el desarrollo de la 
provincia.

Cabe indicar que en prime-
ra instancia, el seno del Con-
sejo recibió la visita de Neida 
Vásconez, directora ejecuti-
va del Comité Permanente 

Sesión ordinaria en el Consejo Provincial. 

de la Fiesta de la Fruta y de 
las Flores, quien en compañía 
de Segundo Caisa, Presidente 
del Congopare –T, dieron a 
conocer detalles de la orga-
nización de feria interparro-
quial 2020 a realizarse el 14 
de febrero de 09H00 - 17H00 
en el Polideportivo Iván Va-
llejo.

Un aspecto importante 
que participara cada una de 
los 44 gobiernos parroquiales 
donde presentarán gastro-
nomía, artesanía, productos 
agrícolas, emprendimiento y 
afines al sector agropecuario.

El evento no se va a ser 
uno más, el trabajo debe ser 

conjunto entre autoridades, 
durante el día habrá partici-
paciones artísticas y cultura-
les para el deleite de la gente 
que asista al evento.

Belén Martínez, técnica de 
la Dirección de Producción, 
señaló que la integración al 
pacto global es la entidad 
que se encarga de ejecutar 
los 17 objetivos de Desarrollo 
Sostenible; la adhesión cuen-
ta con muchos beneficios; 
legalmente amparado para 
promulgarlos 17 objetivos, 
impulsar mesas de trabajo 
para articular temas relación 
al cuidado del ambiente y de-
sarrollo sostenible.

Diccionario
Kichwa - castellano

Sin. Chuku, hamu, hullu.
chikanyachina [čikanyačina, šikanyačina,
čhikanyačina] v. clasificar,��separar,�apartar,
diferenciar. Imakunatapash tantarishka-
manta karuyachishpa churana.
Wawakuna�pukllaykunata�riksichunka�tanta-
chichishpa,�chikanyachina.�
chikaru [čikaru, tsikaru] s. amz. libélula,
cortapelos. Shuk chuya rikrayuk, yakupi ar -
mak chillikshina rikurik, shuk llaktakunapi ak-
chashuwa shutiyuk kan.
Chikaruka�mayukunapimi�tiyan.
Sin.  Akcha-shuwa.
chiki [čiki] adj. mal�augurio,�desgracia,�ad-
versidad,�infortunio,�crisis. Llaki shamunata
rikuchik.
2. amz. inepto�en�casería. Wiwakunata hapi-
napi mana ushak.
Sin. 1 Tapya.
chikin chikin [čikiŋ čikin] s. amz. variedad
de�pájaro�pequeño. Uchpa patpayuk chakra-
kunapi kawsak uchilla pishku.
Ñukapa�chakrapika�achka�chikin chikinku-
nami�tiyarishka.
chiknina [čixnina, čiknina, čignina, tsixnina,
tsiknina, tsignina] v. snc, amz. Despreciar,
odiar,�aborrecer. Mana allipi churashpa pi-
ñana, millana.
Millay� shunku� mishukunataka� achkatami
chikninchik.
Sin. millana.
chikta [čixta] s. grieta, partido,�resquebra-
jado,�rajado. Mama allpa kashpa, ima sinchi
pirkakuna, kaspikuna chawpirishka.
Cotopaxi�urku�umapi�chiktami�tiyan.
2. amz. brazo�del�río. Hatun mayupa yaku
rikra. 
Uray� chiktapimi� yaku� aychakunataka
hapirkani.
chiktana [čixtana, čiktana] v. s. rajar,�partir,
hender,�resquebrajar.�Kaspikunata, kulluku-
nata rakina.
Wasichinkapakka�kaspikunataka�chawpipimi
chiktan.
2. amz.  desviar�un�río.�Mayu yakuta paypa
ñanmanta shukman aysay.
Kay�mayuta�urku�washata�kachankapakka
allpata�chiktanchik.

Sin. 1 Rakina, rakrayana, shallina.
chikwan [čikwan] s. amz. pájarito�de�plu-
maje�café. Uki patpayuk uchilla pishku.
Anti�suyu�runakunaka�chikwan pishkutami
wasipi�charin.
chilina [čilina] s. naranja. Yunka llaktakuna-
pilla wiñashpa pukuk muru, purushina mishki
mikunata aparik hatun yura.
Rantina�pampaman�rishpaka�chilinata�apa-
munki.
Sin. laranha.
chillchill [čilčil, čilžil] s. s. variedad� de
planta�medicinal. Uchilla tawrishina yura.
Llama�uhu�hapikpi�chillchill yurawan�ham-
pinchik.
chilli [čilyi] s. amz. palmera� cuyas� hojas
sirve� para� techar� viviendas. Chinchashina
pankayuk puntsuta charik, awashpa wasita
katankapak, kunampushina rikurik yura.
Sachamanta�chilli pankataka�wasita�kum-
pankapak,� muyutaka� mikunkapakmi� apa-
munchik.
chillik [čilyik] s. amz. Langosta. Achkata mi-
rarik, puriykachak, yurakunapi kawsak pala-
maku.
Chillikka�tukuy�yurata�mikurka.
chillina [čilyina, čilina] s. médula. Tullu
ukupi tiyak, wirashina.
Chillinaka kawsayta kun.
chilliwakan [čilyiwa kan, čiwal kan] s. sn.
chamburo�pequeño. Papaya yurashina, ñu-
ñushina yakuta charik yura.
Chilliwakan yurakunata� wanuwan� tar-
pushunchik.�
Sin. Champuru.
chillka [čilyka, čilka] s.�Arbusto�ramoso�co-
nocido�como�chilca. Waylla tullpuyuk, tullu-
sapa hampi yura, maypipash wi ñak.
Maki�kiwirishkapi�yana�chillkata�watanchik.
chillpina [čilypina] v. s. sacar�tiras,�partir�en
fragmentos�o�tiras. Imata pash llikishpa sa-
kina.
Chawarta� pitishpaka� imatapash� watanka-
pakmi�chill pinchik.
2. desramar. Mallkikunata mukupi pitina. 
Yurakuna�ama�chakrata�makachun�mallkiku-
nata�chillpin.
3. abrir�algo�a�presión�manual.� Imatapash

CHillpinA

57
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El pasado sábado el 
coliseo del Cantón Penipe 

que celebra 36 años de 
cantonización vivió la 

Elección y  Coronación 
de la representante 
de la belleza de la 

mujer penipeña con 
la participación de 6 

candidatas en donde la 
ganadora resultó ser la 
Srta. Merylin Fuentes 
representante de la 

Casa de la Cultura de 
este cantón. Todas las  

festividades son presididas 
por la Dra. Lourdes 

Mancero alcaldesa y el 
Lic. Iván Acosta como 

Coordinador General de 
las mismas. FN. 

La Unidad Educativa 
San Francisco de Sales del  

Cantón Alausí desarrolló su 
tradicional Día de La Familia 

y Kermés este último fin 
de semana en donde se 

disfrutó de la Elección de 
la Mini Niña, Niña y Srta. 

de esta institución, ademas 
coreografías presentadas 

por todos los estudiantes  y 
un show artístico musical 

Gracias a la reconocida 
orquesta Rio City Band. FN.

SOBERANA DE PENIPE 2020 - 2021

DÍA DE LA FAMILIA

Merylin Fuentes flamante representante de la belleza de 
la mujer penipeña.

Paola Campoverde resultó electa Srta. San Francisco de Sales 2019 - 2020.

Familiares de la hermosa soberana.

Briggitte Olivo Reina saliente del cantón Penipe y soberana de la provincia de 
Chimborazo entregó su legado a Merylin.

Amigas de la flamante reina.

Los reconocidos artistas Hermanos Núñez posando para Andes Social junto 
a los presentadores del evento.

La Rio City Band hizo bailar, cantar y gozar a todos los asistentes al evento 
con su show espectacular.

Los padres de la hermosa ganadora del certamen de belleza apoyándola en 
todo momento.

La Dra. Lourdes Mancero alcaldesa de Penipe, los concejales 
del cantón junto a la hermosa soberana.

Andrea Mariño Ex reina 2018 - 2019.

Las preciosas candidatas junto a Katty Espinoza.

Hna. Hilda Sofía Guadalupe Superiora de la institución en 
la bienvenida del evento.
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La noche Roja y Azul 
del Centro Deportivo Ol-
medo se llevará a cabo 
el sábado a las 19H00, 
en el estadio Fernan-
do Guerrero Guerrero, 
donde se presentarán a 
jugadores, nuevos uni-
formes y cuerpo técni-
co.

PRESENTACIÓNI

Dentro de las activida-
des se anuncia la pre-
sencia de Iván Rene 

Valenciano, ex figura del fútbol 
olmedino.

Para el evento están progra-
mados los pecios dela siguiente 
forma: 3 dólares la general, 5 la 
tribuna y 10 el palco, con lo que 
se espera que el estadio esté 
completamente lleno y se pue-
da contar con todas las barras 
organizadas de nuestra ciudad, 
que apoyan al ídolo de Riobam-
ba en su afán de jugar torneos 
internacionales.

El equipo que estará cómo 
rival en la noche Rojo y Azul 
será el cuadro del Independien-

te  junior, que terminó en el 
tercer lugar de la Serie B en el 
año anterior y que presenta un 
excelente sistema de juego que 
invitará al Olmedo a buscar to-
das sus bondades para tratar de 
ganar y agradar al público que 
llegará desde tempranas horas 
al coloso de la Avenida Carlos 
Zambrano para el espectáculo 

que promete su dirigencia.
Olmedo este año ha realiza-

do muchas contrataciones y los 
pocos jugadores que quedaron 
de la plantilla anterior, han pro-
metido que este año será muy 
diferente “tenemos un equi-
po que es muy unido, estamos 
comprometidos todos con el 
equipo, no es como el año ante-

rior, en donde lamentablemen-
te nunca se pudo mantener uni-
do al grupo y es por eso que no 
llegamos a donde hubiéramos 
querido llegar”, manifestó Mar-
cos Posligua, quien ahora es ti-
tular en el equipo riobambeño.

El cotejo tiene su atractivo 
por la velocidad que tiene el 
equipo del Independiente Ju-

Olmedo en su entrenamientos de ayer en el Complejo Deportivo.

nior, porque de seguro será 
quien busque hacer daño al 
cuadro riobambeño y el aficio-
nado que asista verá un gran 

espectáculo en la noche Rojo y 
Azul. GV

Independiente Junior, rival de Olmedo 
en la noche Roja y Azul

Hace muchos años aparecía en el referato nacional 
una mujer en la ciudad de Riobamba y se trataba de 
Rosita Canales, juez que impartió justicia por encima 
de muchas circunstancias que se vivía (la gente no 
aceptaba que una mujer sea árbitro) y lo hizo.

Varios cambios se die-
ron por la participación 
de los equipos ecuato-
rianos en el concierto 
internacional, tanto en 
Copa Libertadores de 
América, así como en 
Copa Sudamericana, 
pero Liga Pro ratificó 
los cotejos a jugarse la 
primera fecha.

COLEGIADO I

CAMBIOSI

Al comienzo, Rosita Ca-
nales empezó como 
lo hacen hoy muchas 

mujeres en el curso que dicta 
la Asociación de Árbitros Pro-
fesionales de Chimborazo y lo-

gró acabar el curso y graduarse 
como tal, muchos no le veían 
de muy buena manera, por-
que el fútbol era considerado 
sólo para varones y el referato 
igualmente, pero ella contra 

Rosita Canales en sus mejores momentos.

 Jugadores del Independiente que inician la Liga Pro Banco Pichincha 2020.

Rosita Canales necesita de la 
ayuda de los riobambeños

Ratifican primera fecha de 
la Liga Pro Banco Pichincha

viento y marea logró su objetivo 
y siguió adelante.

Hoy, Rosita Canales necesita 
de nosotros, se dice que está 
con cáncer en su cuerpo y que 
deberá ser sometida a quimio-
terapias en Solca y para ello los 
amigos se han unido para ayu-
darle y poder seguir con su tra-
tamiento; en Riobamba las per-
sonas que deseen ayudar deben 
comunicarse con el teléfono 
099-639-5658. GV

Uno de los inconve-
nientes que quizá 
podrá tener la próxi-

ma Liga Pro Banco Pichincha, 
será el sinnúmero de eventos 
deportivos que se tendrá en 
el 2020 y también en el 2021, 
como Copa Libertadores, Copa 
Sudamericana, Eliminatorias al 
Mundial de Catar 2022, Copa 
América a jugarse en Argentina 
y Colombia.

Para ello la Comisión de ela-

boración del calendario de la 
Liga Pro ya indicó las fechas y 
los horarios en los que se ju-
gará este torneo, iniciando el 
próximo viernes 14 de febrero 
con tres cotejos; Independien-
te vs Mushuc Runa en Quito a 
las 15H00;  Aucas vs Delfín en 
Chillogallo a las 17H30, y en 
Cuenca, en el Estadio Alejan-
dro Serrano Aguilar,  Deportivo 
Cuenca frente a La Liga de Qui-
to a las 20H00. GV

Iván Rene Valenciano, ex figura del Ídolo.
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El joven tenista Martín 
Almeida se destacó en 
Quito, representando a 
Chimborazo en el Tor-
neo Nacional de Tenis, 
ya que quedó campeón 
en dos modalidades.

PARTICIPACIÓNI

De Izquierda a Derecha:  Bruno Cabezas y Juan Diego Castillo de Guayas y Los Ríos (Vicecampeones Categoría Do-
bles); Martín Almeida e Isaac Huilca, ambos de Chimborazo (Campeones Categoría Dobles).

Martín Almeida, campeón nacional singles, categoría 10 años.

Desde el jueves 30 de 
enero hasta el sábado 
1 de febrero, se llevó 

a cabo el primer torneo Nacio-
nal de Tenis 2020, organizado 
por la Federación Ecuatoriana 
de Tenis, dentro de la categoría 
10 años que se desarrolló en 
el Country Club Liga Deportiva 
Universitaria de Quito.

En este torneo estuvieron 

presentes 18 jugadores de todo 
el país, entre ellos los chimbora-
censes Martín Almeida e Isaac 
Huilca, quienes se destacaron, 
alcanzando el máximo título de 
campeón en ambas categorías: 
singles y dobles.

Sin duda, un partido lleno de 
emociones en Singles, frente al 
tungurahuense Juan Diego Cas-
tillo, pero la estrategia permitió 

Chimboracenses le ́ hicieron un toqué  
al Torneo Nacional de Tenis 2020

coronarse campeón a Martín 
Almeida con un marcador 4-1 
en el primer set, y 4-1 en el se-
gundo.

Además, la final de dobles 
Martín Almeida jugó junto a 
su compañero de equipo Isaac 
Huilca, coronándose campeo-
nes de esta modalidad también 
por 4-0, 5-4 y definieron el par-

tido en un super tie breack 10-5, 
frente a Bruno Cabezas del Gua-
yas y Juan Diego José Castillo de 
Los Ríos.

Con estos resultados, los de-
portistas entregaron otra ale-
gría a Chimborazo brillando en 
el torneo organizado por la Fe-
deración Ecuatoriana de Tenis. 
(28)

El cuadro argentino dis-
putará sus tres prime-
ros duelos de la Copa 
Libertadores a puerta 
cerrada tras sanción 
del TAS por incidentes 
en torneo de 2018.

El golero de Emelec, 
Pedro Ortiz, aseguró 
que han analizado a 
su rival de mañana en 
la Sudamericana. Dice 
que tendrán cuidado 
con los delanteros.

SANCIÓNI

FÚTBOLI

El Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) confir-
mó a River Plate como 

campeón de la Copa Libertado-
res 2018, y además le impuso 
una sanción de jugar a puerta 
cerrada sus dos próximos par-
tidos del torneo continental.

Tras la apelación presentada 
por Boca Juniors, quien perdió 
el título continental tras caer 
por 3-1 en el estadio Santiago 
Bernabéu de Madrid, el TAS 
mantiene el resultado depor-
tivo.

También le impone la pena 
por los incidentes acontecidos 
fuera del estadio Monumental 
de Buenos Aires, cuando llega-
ba el autobús de la plantilla del 
Xeneize. El 24 de noviembre de 
2018, hinchas Millonarios ape-

El nuevo arquero de 
Emelec, Pedro Ortiz 
está contando las ho-

ras para debutar con el elenco 
millonario en la Copa Sudame-
ricana. El jueves (17h15) los mi-
llonarios visitarán a Blooming 
de Bolivia.

Ortiz, quien fue campeón el 
año anterior con el Delfín de 
Manta, aseguró que el cuadro 
millonario se encuentra com-
prometido con el objetivo de 
consagrarse por primera vez 
en un torneo Conmebo.

“Estamos conscientes de 
que los torneos internaciona-
les han sido esquivos para el 
plantel, pero ahora creemos 
que podremos hacer historia. 
Todo dependerá de nosotros”, 

River Plate, actual líder de la Superliga argentina, fue ratificado por el TAS 
como campeón de la Copa Libertadores de 2018.

Pedro Ortiz debutará el jueves oficialmente en el arco millonario.

¡Estadio vacío!, así jugará 
River Plate ante Liga de Quito

Emelec y su esperanza
en Ortiz, para que el balón 

´no entre´

drearon el transporte que con-
ducía a los jugadores de Boca 
para la disputa del partido de 
vuelta de la final (2-2 en la ida).

“La Formación Arbitral con-
sideró que la sanción apropia-
da a imponer a River Plate por 
el ataque al autobús son dos 
partidos a puerta cerrada, a 
cumplirse en los dos próximos 
encuentros de la Copa Liberta-
dores que dispute en su esta-

dio”, informó el TAS.
River, que además acarrea 

una sanción de 2019 por el uso 
de bengalas en las semifinales, 
jugará sin público los tres en-
cuentros de local por el grupo 
D de la actual edición de la Li-
bertadores. Entre ellos, el de 
la sexta jornada, ante Liga de 
Quito, programado para el 5 de 
mayo en el estadio Monumen-
tal. (28)

indicó el golero nacional.
Sobre el rival de la primera 

ronda de la Copa Sudameri-
cana, el esmeraldeño asegu-
ró que el cuadro boliviano es 
peligroso en todo el frente de 
ataque, pero en especial en su 
juego aéreo.

“Hemos visto vídeos y tienen 
cuatro partidos oficiales y más 

ritmo futbolístico que noso-
tros, pero tendremos que estar 
atentos para aprovechar las 
oportunidades que tengamos”.

El juego de ida ante Blooming 
se dará en el estadio Ramón 
Tahuichi Aguilera de Santa Cruz 
de la Sierra y el duelo de vuelta 
se disputará el 20 de este mes 
en el Capwell. (28)
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL 
CON SEDE EN EL CAN-
TÓN RIOBAMBA

CITACIÓN JUDICIAL

A: LISNEY AMPARITO BA-
QUE FIGUEROA, CARLOS 
ANÍBAL CONDOR GUAN-
GA y MARIA CONSUELO 
ZAVALA PIVAQUE, se les 
hace conocer que en esta 
dependencia 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 FI-
GUEROA, CARLOS ANÍ-
BAL CONDOR GUANGA y 
MARIA CONSUELO ZAVA-
LA PIVAQUE 
CLASE DE JUICIO: CO-
BRO DE DINERO
TRAMITE: ORDINARIO
CUANTÍA: CINCO MIL 
OCHENTA Y SIETE DÓ-
LARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEA-
MÉRICA CON 68/100 ($ 
5087,68)
JUEZ: Dra. Luisa Miranda 
Chávez
CASILLERO JUDICIAL 
ACTOR: Dr. Jorge Tapia 
Reyes, casilla Nº 10

PRETENSIÓN: “... Los de-
mandados LISNEY AMPA-
RITO BAQUE FIGUEROA, 
CARLOS ANÍBAL CON-
DOR GUANGA y MARIA 
CONSUELO ZAVALA PI-
VAQUE 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 CI-
VIL CON SEDE EN EL 
CANTÓN RIOBAMBA DE 
CHIMBORAZO. Riobamba, 
miércoles 25 de septiem-
bre del 2019, las 08h49, 
VISTOS: Agréguese a los 
autos el escrito que ante-
cede, una vez que se ha 
dado cumplimiento a auto 
anterior, en lo principal: 
1.- CALIFICACIÓN.- En lo 
principal, la demanda pre-
sentada por el Doctor JOR-
GE ANIBAL TAPIA REYES, 
en calidad de procurador 
Judicial de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “29 de 
Octubre”, de conformidad 
con la documentación de 
fojas 9 a 16 de los autos, en 
contra de LISNEY AMPA-
RITO BAQUE FIGUEROA, 
en calidad de deudora so-

lidaria, CARLOS ANIBAL 
CONDOR GUANGA y MA-
RIA CONSUELO ZAVALA 
PIVAQUE, en calidad de 
deudores solidarios, se la 
califica de clara y comple-
ta por cumplir los requi-
sitos legales previstos en 
los artículos 142 y 143 del 
Código Orgánico General 
de Procesos (COGEP); por 
lo tanto, se la admite a trá-
mite ORDINARIO. Téngase 
en cuenta la cuantía fijada. 
2.- CITACIÓN.- Conse-
cuentemente, CITESE a los 
demandados LISNEY AM-
PARITO BAQUE FIGUE-
ROA, CARLOS ANIBAL 
CONDOR GUANGA y MA-
RIA CONSUELO ZAVALA 
PIVAQUE, con las copias 
de la demanda, copias cer-
tificadas de los anuncios 
de prueba documental, de-
manda y este auto inicial; 
en los domicilios que se in-
dica en la demanda para lo 
cual cuéntese con la Ofici-
na de Citaciones y Notifica-
ciones de esta Unidad Ju-
dicial. 3.- CONTESTACIÓN 
A LA DEMANDA.- Una vez 
legalmente citada la parte 
demandada, en aplicación 
al artículo 291 del COGEP, 
se les concede el TÉRMI-
NO DE TREINTA (30) DÍAS 
para que la parte accionada 
ejerza su legítimo derecho 
a la defensa establecido 
en el Art. 76 de la Consti-
tución de la República del 
Ecuador; y, CONTESTEN 
la demanda en la cual po-
drá: Formular Oposición 
acompañando la prueba 
conforme con lo previsto en 
éste código. Dentro de la 
oposición podrá proponer 
las excepciones previstas 
en el Art.153 ibídem. Ade-
más deberá adjuntar la do-
cumentación viable para su 
defensa en virtud de lo pre-
visto en los artículos 151 y 
152 ibídem. 4.- ANUNCIOS 
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 pro-
cesal oportuno, en lo que 
fuere legal, de ser pertinen-
tes, útiles y conducentes y 
en aplicación del principio 
de contradicción se las ad-
mitirá 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 documentación 
adjunta. 5.- DOMICILIO 
JUDICIAL.- Tómese nota 
del domicilio judicial y elec-
trónico señalado para re-
cibir sus notificaciones, la 
declaración bajo juramento 
rendido por el procurador 
de no hallarse incurso en 
ninguna de las prohibicio-

nes para patrocinar. NOTI-
FÍQUESE Y CÚMPLASE”. 
F) Dra. LUISA MIRANDA 
CHÁVEZ, Juez

“UNIDAD JUDICIAL CI-
VIL CON SEDE EN EL 
CANTÓN RIOBAMBA DE 
CHIMBORAZO Riobam-
ba, lunes 27 de enero del 
2020, las 08h57, VISTOS: 
Abg. Elvia Valverde Silva, 
en mi calidad de Jueza En-
cargada mediante Acción 
de Personal 198-DP06-
2020-EC  de fecha 20 de 
enero del 2020, avoco co-
nocimiento del  despacho 
de la Dra. Luisa Miranda, 
Jueza de la Unidad Civil del 
Cantón Riobamba.- En lo 
principal, en virtud del jura-
mento efectuado por el ac-
tor, CITESE a los señores: 
LISNEY AMPARITO BA-
QUE 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 artí-
culo 56 numeral 1 del CO-
GEP, a fin de que, de ser el 
caso, de conformidad como 
lo dispone el inciso octavo 
del artículo 56 del cuerpo 
de ley citado, comparezcan 
en el TÉRMINO DE TREIN-
TA DÍAS, contestando la 
demanda en la forma es-
tablecida en el artículo 151 
del mismo cuerpo normati-
vo, anunciando su prueba 
conforme el Art. 152 ibí-
dem y planteando, del ser 
el caso, las excepciones 
taxativas del Art. 153 del 
Código Orgánico General 
de Procesos.- Término que 
empezará a contabilizar-
se una vez transcurridos 
VEINTE DÍAS desde la úl-
tima publicación, conforme 
lo dispone el artículo 56 del 
COGEP.- NOTIFÍQUESE Y 
CÚMPLASE”. F) Abg. Elvia 
Rocío 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 reci-
bir 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 Pila-
munga
SECRETARIA

HM-1236

UNIDAD JUDICIAL MULTI-
COMPETNTE CON SEDE EN 
EL
CANTON CHUNCHI DE CHIM-
BORAZO

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 IN-
TERESE
CLASE DE JUICIO: VOLUN-
TARIOFAMILIA, MUJER, NI-
ÑEZ Y ADOLESCENCIA AU-
TORIZACIÓN DE VENTA DE 
BIENES DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES Y DE 
PERSONAS SOMETIDAS A 
GUARDAS.
CUANTÍA: INDETERMINADA
JUEZ DE LA CAUSA: DR. 
MARCOS ANDRÉS SIGUEN-
CIA CONTRERAS,
SECRETARIA: DRA. DOLO-
RES DEL ROCÍO CAJILIMA 
MARCA.

PROVIDENCIA.-JUZGADO 
MULTICOMPETENTE CON 
SEDE EN CHUNCHI DE CHIM-
BORAZO.- Chunchi, lunes 13 
de enero del 2020, las 15h09, 
VISTOS: Avoco conocimiento 
en esta fecha, de la presente 
causa en mi calidad de Juez 
Titular del Juzgado Multicom-
petente del Cantón Chunchi 
de Chimborazo, legalmente 
posesionado conforme acción 
de personal N° 11587-DNTH-
2016-PC, de fecha 14 de di-
ciembre de 2016, expedida por 
el Dr. Tomás Alvear Peña, Di-
rector General del Consejo de 
la Judicatura, y conforme a las 

competencias que el Código 
Orgánico de la Función Judicial 
otorga a esta Judicatura confor-
me mandamiento expreso del 
art. 244 y 245 del Código Or-
gánico de la Función Judicial; 
ADMISIÓN A TRÁMITE Y OB-
JETO DEL PROCESO.- La so-
licitud que antecede propuesta 
por CAISATOA PAUCAR MAR-
THA CECILIA, es clara, preci-
sa y cumple con los requisitos 
legales previstos en los artícu-
los 142, 143 y 335 del Código 
Orgánico General de Procesos 
(COGEP), por lo que se califi-
ca y admite a trámite mediante 
procedimiento voluntario. CI-
TACION.- de conformidad con 
lo que manda la norma del art. 
335 inciso segundo del COGEP 
se dispone la citación de todas 
las personas interesadas en el 
asunto o de quienes puedan 
tener interés en el asunto que 
se ventila para lo cual se dis-
pone en aplicación de lo que 
manda la norma del art. 53 del 
COGEP la citación mediante 
publicaciones que se realizarán 
en tres fechas distintas, en un 
periódico de amplia circulación 
de Riobamba. La publicación 
contendrá un extracto de la de-
manda o solicitud pertinente y 
de esta providencia. Las publi-
caciones íntegras se agrega-
rán al proceso, 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 oportunidad y contradicción 
establecido en los arts. 159 y 
165 del Código Orgánico Ge-
neral de Procesos: Se tiene en 

cuenta los medios de prueba, 
que se ofrecen para acreditar 
los hechos, sobre la petición de 
la prueba pericial se volverá en 
el momento que corresponde; 
DISPOSICIONES GENERA-
LES.- En cuenta el monto fija-
do como cuantía; En aplicación 
de lo que manda la norma del 
art. 32 del COGEP en relación 
con lo que dispone la resolu-
ción con fuerza de ley NOM-
BRAMIENTO DE CURADOR 
AD-LITEM, RESOLUCIÓN No. 
10-2016 de LA CORTE NACIO-
NAL DE JUSTICIA, a fin de que 
sea nombrado/a y posesionada 
como curador ad-litem de Pao-
la Aracely Medina Caisatoa se 
escuchará a la misma para que 
en ejercicio de su derecho opi-
ne sobre el curador/a que le re-
presente, debiendo 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. 
AUTORIZACIÓN Y CASILLA 
DESIGNADA.- En cuenta la au-
torización conferida, así como 
la casilla que señala para notifi-
caciones futuras. Actúa la Dra. 
Rocío Cajilima como secretaria 
titular del despacho quien certi-
fica.- Notifíquese.- f) SIGUEN-
CIA CONTRERAS MARCOS 
ANDRÉS.- JUEZ.-
Lo certifico. 
Chunchi, Viernes 17 de enero 
de 2020

Dra. Dolores del Rocío Cajilima
SECRETARIA

HM-1231

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL MULTI-
COMPETENTE DE CHIM-
BORAZO, CON SEDE EN EL 
CANTÓN CHUNCHI
A: herederos presuntos y des-
conocidos de ANGEL ADAN 
CARANQUI JACHERO 
Hago saber a Uds. Que en el 
Juicio Ordinario N° 06310-
2019-00292 seguido por JA-
CHERO CASTILLO MARIA 
NARCISA en contra de LES-
LY PRISCILA, JOHN ESTI-
VEN, EMILY ALINA, JOSELYN 
GEOMARA y ALISSON JAMI-
LETH CARANQUI JACHERO 
y herederos presuntos y des-
conocidos de ANGEL ADAN 
CARANQUI JACHERO ; hay lo 
que siguiente: 
EXTRACTO JUDICIAL
Actor: JACHERO CASTILLO 
MARIA NARCISA 
Demando: LESLY PRISCILA, 
JOHN ESTIVEN, EMILY ALI-
NA, JOSELYN GEOMARA y 
ALISSON JAMILETH CARAN-
QUI JACHERO y herederos 
presuntos y desconocidos de 
ANGEL ADAN CARANQUI JA-
CHERO. 
Clase de Juicio: ORDINARIO 
Cuantía: indeterminada 
Juez de la causa: Dr. Marcos 
Andrés Siguencia Contreras, 
Juez de la Unidad Judicial Mul-
t icompetente de Chimborazo 
con sede en Chunchi. 

PROVIDENCIA.-“UNIDAD JU-
DICIAL MULTICOMPETENTE 
CON SEDE EN CHUNCHI DE 
CHIMBORAZO.- Chunchi, lu-
nes 16 de septiembre del 2019, 
las 12h32, VISTOS: Cumplido 
lo dispuesto en providencia 
anter ior se considera: Avo-
co conocimiento en esta fe-
cha, de la presente causa en 
mi calidad de Juez Titular del 
Juzgado Mult icompetente del 
Cantón Chunchi de Chimbo-
razo, legalmente posesionado 
conforme acción de personal 
N° 11587-DNTH-2016-PC, de 
fecha 14 de diciembre de 2016, 
expedida por el Dr. Tomás Al-
vear Peña, Director General 
del Consejo de la Judicatura, 

y conforme a las competencias 
que el Código Orgánico de la 
Función Judicial otorga a esta 
Judicatura conforme manda-
miento expreso del ar t. 244 y 
245 del Código Orgánico de 
la Función Judicial una vez 
que me he reintegrado del uso 
de mis vacaciones otorgadas 
por el Consejo de la Judicatu-
ra; ADMISIÓN A TRÁMITE Y 
OBJETO DEL PROCESO.- La 
demanda que antecede pre-
sentada por MARIA NARCI-
SA JACHERO CASTILLO en 
contra de LESLY PRISCILA, 
JOHN ESTIVEN, EMILY ALI-
NA, JOSELYN GEOMARA y 
ALISSON JAMILETH CARAN-
QUI JACHERO y herederos 
presuntos y desconocidos de 
ANGEL ADAN CARANQUI JA-
CHERO por ser clara, comple-
ta y reunir los requisitos esta-
blecidos en las disposiciones 
correspondientes, se lo acepta 
a procedimiento ORDINARIO 
por declarator ia o reconoci-
miento de unión de hecho, 
conforme lo establecido en el 
ar t. 289, 291 del Código Or-
gánico General de Procesos; 
CITACIÓN.- Se ordena la ci -
tación de LESLY PRISCILA, 
JOHN ESTIVEN, EMILY ALI-
NA, JOSELYN GEOMARA y 
ALISSON JAMILETH CARAN-
QUI JACHERO en las formas 
previstas en este código para 
la citación misma que será 
efectuada por uno de los se-
ñores analistas de citaciones 
de esta Unidad Judicial, quie-
nes cumplirán con la citación 
en el domicil io señalado en el 
punto 4 de la demanda, para lo 
cual se adjuntará la demanda, 
copia cer tif icada de los docu-
mentos adjuntos y este auto 
inicial, debiendo al efecto la 
par te actora dar las facil ida-
des del caso; de otro lado se 
dispone la citación de los HE-
REDEROS DESCONOCIDOS 
DE ANGEL ADAN CARANQUI 
JACHERO en términos del ar t. 
58 en relación sistemática con 
el ar t. 56 del COGEP mediante 
publicaciones que se realiza-
rán en tres fechas distintas, en 

un periódico de amplia circula-
ción de la ciudad de Riobam-
ba. La publicación contendrá 
un extracto de la demanda y 
de la presente providencia de-
biendo secretaría bajo su res-
ponsabilidad elaborar refer ido 
extracto. Las publicaciones ín-
tegras se agregarán al proce-
so. Transcurr idos veinte días 
desde la últ ima publicación o 
transmisión del mensaje ra-
dial comenzará el término para 
contestar la demanda. Confor-
me a lo dispuesto en el ar tículo 
291 del Código Orgánico Ge-
neral de Procesos, se concede 
a los demandados el término 
de treinta días, para que con-
testen la demanda en la forma 
establecida en el ar tículo 151 
del mismo cuerpo normativo. 
ANUNCIO DE LOS MEDIOS 
PROBATORIOS.- Conforme el 
pr incipio de opor tunidad y con-
tradicción establecido en los 
ar ts. 159 y 165 del Código Or-
gánico General de Procesos: 
Se t iene en cuenta los medios 
de prueba anexos al proceso, 
que se ofrecen para acreditar 
los hechos; DISPOSICIONES 
GENERALES.- En cuenta el 
monto f i jado como cuantía; 
Agréguese a los autos la do-
cumentación que se adjunta a 
la demanda; (….)..Notifíquese. 
Lo que comunico a Ud. Es para 
f ines de ley, advir t iéndole de 
la obligación que t iene de se-
ñalar domicil io judicial en ésta 
ciudad de Chunchi, para reci-
bir poster iores notif icaciones, 
hasta veinte días después de 
la tercera y últ ima publicación 
de ésta, bajo apercibimiento 
en rebeldía.- 

Atentamente

Dra. Dolores del Rocio Caji l i -
ma Marca
SECRETARIA DE LA UNIDAD 
JUDICIAL

HM-1239



Clasificados (P)4C DIARIO LOS ANDES / Riobamba, miércoles 5 de febrero de 2020
www.diariolosandes.com.ec



Sepa que deberá desarro-
llar su fuerza de espíritu y 

recargar al máximo el aura para los tiem-
pos buenos que se acercan. Prepárese 
para disfrutar.

En este día, deberá bus-
car refugio en el plano 

espiritual y tener presente que los con-
tratiempos de hoy se diluirán mañana. 
Relájese que todo mejorará.

Después de tantos 
inconvenientes, 

al fin encontrará el equilibrio. Podrá 
pisar el suelo firme y estará en con-
diciones de resolver todos los temas 
importantes.

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a 

su entorno. De esta forma, aprenderá de 
los demás y podrá cambiar de manera 
positiva su punto de vista.

Deje de presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor. 

En esta jornada, su tenacidad y optimis-
mo serán puestos a prueba y tendrá 
muy buenos resultados.

Sepa que será muy 
positivo para sus rela-

ciones, que modifique esa exigencia 
que tiende a corregir los detalles sin 
importancia de las personas.

Durante este día, recibirá 
más de una propuesta 

interesante que le dará esperanzas y 
fuerzas para continuar en sus objetivos. 
Escoja las más conveniente.

Atravesará algu-
nos momentos 

donde la intranquilidad podría arreba-
tarle muchos de los éxitos que le ha 
costado demasiado trabajo conseguir. 
Evite que suceda.

Será de suma 
importancia 

que empiece a moderar cada uno de 
sus impulsos y piense dos veces antes 
de tomar una determinación funda-
mental en su vida.

Aprenda 
que nunca 

hay que olvidarse del pasado, solo hay 
que tomar distancia de aquellas situacio-
nes o momentos que le quitan el buen 
ánimo.

Ponga distancia de 
quienes solo le ge-

neran problemas en su vida. Prepárese, 
ya que podrían surgir muchos conflic-
tos por pequeñeces y afectar su ánimo.

Probablemente será 
un periodo de dudas 

y cierto negativismo con quienes se 
rodea. Momento para conocer gente 
nueva y cambiar el entorno afectivo.

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

Drake Bell dará concierto 
en una universidad de la 

CDMX
Se trata de la primera presentación que anuncia el 

cantante estadounidense en la capital  del  país

El cantante estadouni-
dense Drake Bell ha 
causado sorpresa en 

redes sociales luego que anun-
ció dónde se llevará a cabo su 
próximo concierto y se trata de 
una universidad ubicada en la 
alcaldía Cuauhtémoc de la Ciu-
dad de México.

Se trata de la primera pre-
sentación que anuncia el tam-
bién guitarrista norteamerica-
no en la capital del país desde 
que anunció que usaría sola-
mente el español en sus cuen-
tas, lo cual ocasionó en su mo-
mento una gran aprobación por 
parte de sus fans.

La fecha en la que se llevará 
a cabo dicha presentación será 
el 13 de febrero, cuando la casa 
de estudios conmemore el “Día 
de la Comunidad”, jornada en la 
cual se montan diversas activi-
dades con el fin de promover la 
convivencia.

En cuestión de minutos el 
anuncio se volvió tendencia y 
varios fans de Drake Bell, quien 

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

se cambió el apellido en Twitter 
por “Campana” a petición de 
sus seguidores, comentaron su 
alegría y desearon que fuera a 
sus respectivas universidades.

“Ven al politécnico”, “¿Y 
si vienes a Ciudad Universita-
ria?”, “¿Y a la UAM Azcapotzal-
co cuándo?” fueron algunos de 
los tuits que recibió el también 
actor conocido por su papel en 
el programa “Drake & Josh”, 
junto a Josh Peck.

El intérprete ha visitado 
México en repetidas ocasiones 
y ha logrado una fuerte cone-
xión con sus fieles, con quienes 
ha podido interactuar más des-
de que ha estado aprendiendo 
español.

Ha sido esa cercanía el mo-
tivo por el cual incluso hasta se 
han hecho peticiones en la pla-
taforma Change.org para que 
la estrella estadounidense re-
ciba la nacionalidad mexicana 
para que él se sienta como en 
casa en nuestro país.
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Guillermo Montoya anotó 
que la Casa de Benjamín 
Carrión-Chimborazo ha 

cumplido con los tres ejes de trabajo 
que corresponde a formación artística 
de la niñez y la juventud, a la produc-
ción de eventos y servicios culturales 
y la difusión del trabajo creador de ar-
tistas e intelectuales.

Guillermo Montoya, director de la 
Casa de la Cultura de Chimborazo, in-
dicó que el Operativo Anual del 2019 
se cumplió con la realización de las 
actividades programadas, esto llena 
de satisfacción por el esfuerzo de los 
funcionarios de la institución y con la 
colaboración de los artistas se ha lo-
grado mantener un ritmo de trabajo 
que está dentro de las expectativas de 
la comunidad.

Guillermo Montoya anotó que la 
Casa de Benjamín Carrión-Chimbo-
razo ha cumplido con los tres ejes de 
trabajo que corresponde a formación 
artística de la niñez y la juventud, a la 
producción de eventos y servicios cul-

En el 2019, Casa de la Cultura de 
Chimborazo cumplió con el POA 

VERSIÓNI

“Vamos a demostrar la inocencia de Vinicio R 
y William C.”, defensa técnica de procesados

“Logré demostrar al juez que los 
chats hablaban de un recurso de 
revisión, que estaban negociando 
honorarios de abogado de 3, 5, 7 y 
9 mil dólares, que en un principio 
hacían relación que era para el su-
puesto hecho (…) porque recuerden 
que el señor Vinicio R. era abogado 
y magister en derecho procesal pe-

nal”, detalló.
Sobre el “ayúdame a recuperar el 

juguete”, que se escucha en uno de 
los audios, el abogado explicó que 
es una conversación que no tiene 
ninguna relación con el hecho. “To-
dos sabemos el concepto de jugue-
te (…) por qué relacionamos juguete 
a arma, ¿Por qué me conviene no? 

(…) juguete es lo que utiliza un niño 
para jugar, punto”, finalizó. (28)

Hoy se sabe si el juez decide o no 
el auto de llamamiento a juicio en 
el caso Guaranga, de ser el caso, la 
defensa técnica de los procesados 
afirmó que tienen los elementos 
suficientes para ésgrimir´ y demos-
trar la inocencia. 

La mañana de ayer, en rueda de 
prensa, Wladimir Briones, abogado 
de la defensa técnica de los proce-
sados en el caso de presunto delito 
de sicariato en contra del excon-
cejal Guaranga, ofreció una rueda 
de prensa para mostrar su postura 
ante las declaraciones de fiscalía y 
la defensa de la acusación particu-
lar, durante los seis días de audien-
cia de evaluación y preparatoria de 
juicio.

Sobre la secuencia de imágenes 
tomadas de los videos de varias cá-
maras instaladas en algunos locales 
y edificios, el jurista aseguró que 
dentro de las investigaciones se han 
alterado las horas y no se ha podido 
demostrar que el vehículo corres-
ponda a su defendido (Vinicio R.).

“Algo muy importante que cuan-
do pasa por ejemplo por una cuadra 
a las 20h00 (vehículo del supuesto 
involucrado), en la otra cuadra hay 
otra cámara que sale a las 19h00, 
y la Policía asume que esa cámara 

estuvo mal configurada y le pone 
20h01; pero, nosotros hemos de-
mostrado en audiencia, por qué 
razón hizo eso la Policía Nacional; 
para determinar que una cámara 
está mal configurada, se debe reali-
zar una pericia”, indicó Briones.

Explicó además, que dentro del 
peritaje de identidad humana y la 
placa del vehículo, el informe apa-
rentemente indica que no se logra 
determinar con claridad quién ma-
neja, y los números que corres-
ponden al automotor Aveo color 
plateado.

“En el peritaje logra determinar 
una imagen a lo lejos, un vehículo a 
lo lejos y en el peritaje de identidad 
humana, logra determinar que no 
se ve la placa del vehículo y quién 
está manejando (…) no logra deter-
minar rostros, ni siquiera la placa, 
peor una persona que estaba den-
tro”, acotó el jurista.

Durante los días de audiencia, 
fiscalía presentó al juez la transcrip-
ción de algunas conversaciones de 
chats del teléfono del procesado, 
en el que se menciona un pago; sin 
embargo, la defensa explicó que se 
trataba para un trabajo profesional 
de abogado, que es a lo que se de-
dicaba Vinicio R.
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CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS ORGÁNICOS 

CHIMBORAZO SUMAK LIFE CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 de la LEY DE Compañias; y siete y nueve del estatuto social de la 
compañía PRODUCTOS ORGÁNICOS CHIMBORAZO SUMAK LIFE CIA. LTDA., se convoca  a los socios de la referida 
compañía a la Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará el viernes 28 de febrero de 2020 a las 09h00,en su 
domicilio ubicado en al cantón y ciudad de Riobamba, calles Juan de Velasco 2060 y Guayaquil (ERPE), para conocer tratar 
y resolver el siguiente orden del día:

1.	 Oficio reservado No. SCVS-IRA-2019-02529-O de 05 de diciembre de 2019, suscrito por el Intendente de Compañias 
de Ambato; y

2.	 Lectura y Aprobación del Acta
 
Riobamba, 05 de febrero de 2020
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PRESENTA

TEL: 098 545 6646 / 099 644 2665 demostudio/Juan Pablo Galan/Danny Bitorres

FEBRERO

Graderío Loma de Quito
Lavalle entre Veloz y Orozco

15H00

08

Guillermo Montoya, director de la 
Casa de la Cultura de Chimborazo,.

Wladimir Briones, abogado de la defensa técnica de los procesados.

turales y la difusión del trabajo creador 
de artistas e intelectuales. En el 2019 la 
Casa de la Cultura ha tenido una gran 
acogida de parte del público en toda 
la programación propuesta a inicio del 
año, esto motiva a continuar trabajan-
do y contar con mejoras para una me-
jor eficiencia en la gestión.

Otro de los temas difundido por la 
Casa de la Cultura, es el plan orienta-
do a la formación artística de la niñez 
y jóvenes que se realiza a través de los 
talleres permanentes, los cursos vaca-
cionales y el proyecto Arte en la Co-
munidad con la colaboración de artis-
tas para que dicten cursos de teatro y 
pintura en los lugares apartados de los 
centros urbanos, particularmente en 
lugares marginados y la incorporación 
del proyecto “Arte para Todos” intensi-
ficar el trabajo en alrededor de 20 cen-
tros educativos, barrios, centros de po-
blación de atención prioritaria con los 
cursos de formación artística y forman-

do públicos adultos y complementando 
con la presentación de eventos en los 
mercados, plazas, centros de rehabi-
litación, hospitales, multiplicando los 
servicios y con una respuesta favorable 
del público. (30)

Hoy, a las 15h30, se cono-
cerá el dictamen del juez, 
si realiza o no el auto de 

llamamiento a juicio.


