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La carga se soltó y se 
produjo un accidente

Los ocupantes de un vehículo se salvaron de ir a parar 
en el hospital, pues la carga de un camión se soltó y se 
impactó de forma directa contra ellos. No hubo herido, 

pero sí daños materiales.

ACCIONES

Buscan disminuir el
uso de plásticos

A las afueras del Centro 
Comercial Popular La Con-
damine, la Cooperativa Rio-
bamba efectuó un evento 
que busca reducir el uso de 
plásticos en la ciudad, esto 
para evitar la contamina-
ción, y que la ciudadanía 
en general pueda aprender 
a reciclar sobre todo en los 
mercados. 

CIRCULA

CHIQUIGRANDES

I

Lo hallaron muerto 
dentro de un automóvil 

HECHO. La muerte de un hombre generó susto entre 
comerciantes y transeúntes del sector del Bay Pass, ya que 
al hoy occiso se lo encontró adentro de un automotor. La 
causa del deceso al parecer es un atragantamiento, sin 
embargo, eso lo determinará el médico forense. 
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Estudiantes lucharon 
contra la desnutrición

Cruyff trae 
gente de su 
confianza

ESTRATEGA. Jordi Cruyff se ro-
deará de gente de su confianza 
para dirigir a la Selección Ecua-
toriana de Fútbol. El holandés 
llegó el jueves 6 de febrero de 
2020 a Quito, para instalarse 
definitivamente en la ciudad y 
planear el debut contra Argen-
tina, el 26 de marzo, por las eli-
minatorias a Catar 2022.
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En la Unidad Educativa Mi-
guel Ángel León Pontón los es-
tudiantes de cuarto semestre 
de Medicina de la Unach, inte-
ractuaron con los estudiantes 
de la institución, con la finali-
dad de poner en práctica las 
teorías aprendidas en el tema 
de nutrición.  

Según Clara Mayorga, do-
cente de la Carrera de Medi-
cina, para esta actividad se 
seleccionó la población más 
vulnerable, en este caso los 
niños y niñas menores de cin-
co años, ya que, en ellos se 
encuentra más problemas de 
mal nutrición en la localidad. 

“Esta actividad refuerza tan-
to a la formación de nuestros 
estudiantes como a las insti-
tuciones participantes, es una 
actividad que la hemos venido 
realizando desde hace varios 
años atrás, en donde la uni-
versidad brinda su aporte de 
servicio a la comunidad”, se-
ñaló la docente.

ACTIVIDAD
Más 3A

19° / 10°

Los jóvenes que forman parte de la carrera de Medicina hicieron una demostración sobre cómo debe ser la alimentación adecuada para niños de 5 
años. 

Los funcionarios del mercado y la cooperativa estuvieron presentes en el 
evento.

21°/10°

MARTES
11 DE FEB.

19°/11°

LUNES
10 DE FEB.
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El viernes 7 de febre-
ro de 2019, a partir de 
las 09h00, estudiantes 
de octavo semestre de 
la Carrera de Medicina 
de la Universidad Na-
cional de Chimborazo 
(UNACH), realizaron la 
socialización sobre  el 
“Coronavirus de “Wu-
han” en el parque Su-
cre de Riobamba.

COMUNIDADI

Estudiantes de la carrera de medicina socializaron  el “Coronavirus”

Estudiantes de Medicina 
socializaron el tema del 

“Coronavirus” en el parque Sucre

Erika Vásquez, estudian-
te del octavo semes-
tre de la Carrera de 

Medicina de la UNACH, señaló 
que gracias a la iniciativa de la  
Doctora Sylvia Ríos, docente de 
la cátedra de infectología de la 
carrera  y médico tratante de la 
unidad de cuidados intensivos 
del Hospital General Docente 
de Riobamba,  se pudo realizar  
la socialización de este virus 
que ha provocado más de 600 
muertes en la ciudad de Wuhan 
en China.

Cabe señalar que varias de-
legaciones de distintas unida-

des educativas de la ciudad y 
provincia se dieron cita a  este 
evento  en el cual, se  informa-
ron sobre las causas del apa-
recimiento de este virus, los 
síntomas y las formas de pre-
vención.

Marcelo  Herrera, padre de 
familia de la Unidad Educativa 
Maldonado, mostró su com-
placencia y felicitó a los estu-
diantes de la carrera de medi-
cina por  realizar una verdadera 
vinculación con la comunidad, 
“tema de interés que se ha con-
vertido en una preocupación a 
nivel mundial”, resaltó. (16)

Del 1 al 3 de febrero del 
presente año, Rober-
to Rodríguez artista 

plástico riobambeño, dictó ta-
lleres de arte sobre: “Creación 
de duendes, hadas y seres mi-
tológicos”, en el Centro Cultural 
“Prohibido” de Cuenca junto 
al artista local Eduardo Mos-
coso, propietario del centro 
antes mencionado. Cabe seña-
lar que la temática central de 
este taller fue  la elaboración 
de materiales y adiestramiento 

en técnicas para que el partici-
pante sea capaz de generar sus 
propias creaciones fantásticas.

Los talleres contaron con la 
participaron de un gran núme-
ro de participantes, quienes  
mostraron su complacencia 
por los conocimientos impar-
tidos, así como  también  por 
la gran iniciativa por parte de 
los organizadores para generar 
espacios artísticos en el Austro 
del Ecuador. De esta manera, 
el artista riobambeño continúa 
llevando su arte a varias ciuda-
des del país. (16)

CAPACITACIÓNI

Roberto Rodríguez junto a participantes de los talleres

Roberto Rodríguez 
cumplió ciclo de 

talleres en Cuenca

El recordatorio de la cantonización se realiza cada año 
el 9 de febrero, ocasión en la que se organizan desfiles, 
entrega de ofrendas florales y demás eventos cívicos; 
sin embargo, cabe señalar que las fiestas patronales, se 
realizan el 4 de octubre. 

CELEBRACIÓNI

Penipe es uno de los 10 
cantones que conforman 
la provincia de Chimbo-

razo, ubicado en el centro andi-
no del Ecuador a 27 kilómetros 
de Riobamba, está rodeado por 
espectaculares volcanes como El 

Altar y el Tungurahua. Según los 
filósofos, Penipe viene del voca-
blo colorado PI-NI-PI, que signi-
fica el “Río de las serpientes”; su 
zona nororiental estuvo habitada 
por la tribu aborigen de los Pini-
pis.

Vista panorámica del cantón Penipe de la provincia de Chimborazo

Penipe, pueblo amable y solidario, joya de la 
serranía ecuatoriana celebra su cantonización

Penipe está conformado por 
las parroquias de El Altar, Matus, 
Puela, Bayushig y Bilbao, asenta-
das en áreas altamente produc-
tivas donde se cultiva frutarles 
como el tomate de árbol, mora, 
granadilla, durazno, pera y man-
zanas.

Uno de los atractivos más im-
portantes es el nevado El Altar, 
que forma parte de la Cordillera 
Oriental de los Andes. El nombre 
se deriva de la forma del nevado. 
Se ha señalado que en algún mo-
mento fue más alto que el Chim-
borazo, pero que por su actividad 

EVENTOI

Rina Idrovo, docente del 
Instituto Tecnológico 
Superior Misael Acosta 

Solís, visitó la redacción de Dia-
rio los Andes, con la finalidad de 
invitar a la ciudadanía en gene-
ral al Curso -Taller: “Formación 
de Voluntarios en Terapia de 
Regeneración Celular”, la mis-
ma que consiste en saber cómo 
transmitir mediante frecuencia 
vibratoria la emoción del amor, 
para ayudar a la estimulación y 
activación celular cuya función 
principal es la de re-organizar 
la energía metabólica del orga-
nismo. Mediante suaves toques 
en los centros energéticos del 
cuerpo, la energía de manera 
ineficaz, regresa a su centro y 
se concentra para así ser admi-
nistrada y repartida de una ma-
nera inteligente, promoviendo 
con ella la óptima función ener-
gética del organismo y un esta-
do de bienestar integral.

Cabe señalar que esta capa-
citación, tiene como objetivo 
brindar un aporte a la comu-
nidad explicando el por qué a 

Formación de Voluntarios en Terapia de Regeneración Celular.

ITSMAS organiza taller de 
formación de voluntarios en 

“Sanación Celular”

través de actos cotidianos crea-
mos el factor de cambio dentro 
de nuestras células y además 
entender cuál es la base de la 
terapia y como mediante esta 
se obtienen importantes resul-
tados, para coadyuvar a sanar 
padecimientos como: diabe-
tes, artritis, Alzheimer, mal de 
Parkinson, cáncer, epilepsia, 
depresión, insomnio, migrañas, 
columna vertebral, etc. 

Los Instructores que impar-

tirán el taller son miembros de 
la fundación Internacional de 
Sanación de Rene Mey con una 
amplia trayectoria Nacional e 
Internacional. Finalmente el 
equipo organizador extiendió 
la invitación a toda la ciudada-
nía de Riobamba, para que asis-
ta a este evento de sanación 
espiritual y mental que traerá 
consigo grandes cambios en su 
vida personal. (16)

Este lunes 10 de febrero a partir de las 10h00, el Instituto Tecnológico Superior Misael 
Acosta Solís, organizará un taller formativo para voluntarios en Sanación Celular, 

basado en la teoría de la Inteligencia celular creada por Rene Mey (vidente-sanador y 
humanista),  en las Instalaciones del Instituto, ubicado en la calles Loja y Buenos Aires 

esquina. ENTRADA GRATUITA

Turistas nacionales 
como extranjeros pueden 
disfrutar de la exquisita 
gastronomía de Penipe, 
como las tradicionales 
tortillas de maíz hechas en 
piedra, el sabroso caldo 
de gallina criolla o el deli-
cioso yahuarlocro y la rica 
fritada de chancho.

volcánica sufrió el hundimiento 
del cono y se quedó con la actual 
forma. En la caldera del extinto 
volcán se encuentra la laguna 
Amarilla, que presenta una colo-
ración que le da el nombre a raíz 
de los minerales disueltos en sus 
aguas.

Penipe ofrece diferentes ac-
tividades recreativas como: pa-
seos en bicicletas, cuadrones y 
motos por sus diferentes rinco-
nes. También puede hacer pesca 
en ríos y lagunas, caminatas por 
los diferentes rutas comunita-
rias, senderos y chaquiñanes, 
fotografía y observación de su 
variada flora y fauna; además el 
descenso en boyas y canoping 
en el río Chambo y visitas a tem-
plos. (16)
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los alumnos de la U.E Miguel 
Ángel León, en donde compar-
tieron maneras de alimentación 
y tipos de ejercicios acorde a la 
edad. 

Uno de los objetivos que se 
trazaron los estudiantes de 
medicina, es que los niños con-
versen con sus padres para que 
aprendan a nutrirse de forma 
adecuada, además, de que rea-
licen ejercicios en base a juegos. 

Po su parte, Antonio Silva, 
rector de la Unidad Educativa 
Miguel Ángel, indicó que: esta 
actividad se desarrolló debido 
al vinculo interinstitucional que 
se realiza con el distrito, mismo 
en el que participaron los niños 
primero de básica, en donde 
aprendieron sobre una buena 
nutrición. 

“Estos eventos son importan-
tes, para que los niños apren-

dan a tener una buena alimen-
tación con las directrices que 
los estudiantes de la Universi-
dad Nacional de Chimborazo les 
están dando”, acotó el rector. 

En el evento participaron los 
seis paralelos de primero de 
básica que tiene la Unidad Edu-
cativa, de los cuales cada uno 
tiene 30 estudiantes.(18)

Los niños y niñas de primero de básica de la Unidad 
Educativa Miguel Ángel León, formaron parte del evento 
de nutrición que impartieron los estudiantes de cuatro 
semestre de Medicina de la Unach. 

VINCULACIÓNI

En la Unidad Educativa 
Miguel Ángel León Pon-
tón los estudiantes de 

cuarto semestre de medicina 
de la Unach, interactuaron con 
los estudiantes de la institu-
ción, con la finalidad de poner 
en práctica las teorías aprendi-
das en el tema de nutrición.  

Según Clara Mayorga, docen-

te de la Carrera de Medicina, 
para esta actividad se seleccio-
nó la población más vulnerable, 
en este caso los niños y niñas 
menores de cinco años, ya que, 
en ellos se encuentra más pro-
blemas de mal nutrición en la 
localidad. 

“Esta actividad refuerza tan-
to a la formación de nuestros 

estudiantes como a las insti-
tuciones participantes, es una 
actividad que la hemos venido 
realizando desde hace varios 
años atrás, en donde la univer-
sidad brinda su aporte de ser-
vicio a la comunidad”, señaló la 
docente. 

Dentro de este proyecto se 
han recorrido varias institucio-

nes, sobre todo en los sectores 
rurales, y solo algunas unidades 
educativas del área urbana, 
lo que ha servido para que los 
estudiantes puedan hacer un 
comparativo de la desnutrición 
en las distintas zona de la pro-
vincia. 

En el evento los estudiantes 
de la Unach interactuaron con 

Los jóvenes que forman parte de la carrera de medicina hicieron una demostración sobre cómo debe ser la alimentación adecuada para niños de 5 años. 

El objetivo de esta acti-
vidad es que los niños 

puedan replica en sus ho-
gares la manera adecua-
da de alimentarse, y de 

esta forma ir reduciendo 
los índices de desnutri-

ción en la provincial. 

En la ciudadela Galápa-
gos se está construyen-
do un nuevo escenario 

deportivo, los trabajos en esta 
área recreativa iniciaron en 
noviembre del año pasado y 
se registra un avance del 60%, 
se espera que para marzo esta 
obra se encuentre lista. 

Esta rehabilitación contem-
pla la renovación integral de 
este espacio deportivo con ca-
minerías, espacios verdes, ac-
cesos peatonales inclusivos y 
graderíos, gimnasio al aire libre, 
juegos infantiles, baterías sani-
tarias, en la planta interna se 
construye una nueva cancha de 
uso múltiple, nuevos graderíos 
con cubierta, toda esta infraes-
tructura estará protegida por el 

cerramiento de malla metálica 
de 5 metros de altura para dar 
seguridad a los deportistas y 
evitar algún inconveniente con 
problemas del tráfico vehicular, 
hacia la calle Vicente Ramón 
Roca. 

Para la ejecución de esta 
obra, el Municipio de Riobam-
ba invirtió alrededor de 140 mil 
dólares, al momento los traba-
jos consisten en los enlucidos 
interiores y exteriores de las 
baterías sanitarias, enlucido ex-
terior de los muros existentes, 
fundición de nuevas canchas, 
instalación de cerramiento de 
protección, conformación de 
plataforma para áreas verdes y 
en los próximos días la instala-
ción del adoquinado respecti-
vo. (18) 

TRABAJOI

Parque en la 
ciudadela Galápagos 

avanza al 60%

En la explanada de La Condamine se llevó a cabo la 
entrega de fundas reutilizables, para que la ciuda-
danía pueda hacer uso de las mismas, cuando acu-
den a realizar las distintas compras. 

ACTIVIDADI

Los funcionarios del mercado y la cooperativa estuvieron presentes en el evento. 

Los trabajos de rehabilitación iniciaron en noviembre del año pasado 

Buscan disminuir el uso de plásticos

Niños y niñas participaron de 
evento contra la desnutrición

A las afueras del Centro 
Comercial Popular La 
Condamine, la Coo-

perativa Riobamba efectuó un 
evento que busca reducir el uso 
de plásticos en la ciudad, esto 
para evitar la contaminación, 
y que la ciudadanía en general 
pueda aprender a reciclar sobre 

todo en los mercados. 
Ya que, es estos centros de 

comercio de la localidad, que se 
expenden con mayor frecuen-
cia las fundas plásticas.

Por ese motivo, la Cooperati-
va Riobamba realizó la entrega 
de alrededor de 5 mil fundas 
elaboradas de polipropileno, 
para que la ciudadanía comien-
ce a utilizar estas fundas. 

Según Vicente Parra, jefe de 
agencia de La Condamine,  lo 
que se busca es que en la ciu-
dad se reduzca la utilización de 
las fundas de un solo uso. 

Asimismo, durante el evento 
se hizo la entrega de árboles y 
jardineras, mismos que serán 
sembrados a lo largo de parte 
frontal del centro Comercial La 
Condamine. 

“Consientes de esta necesi-
dad queremos aportar a través 
de la siembra de árboles, ya 
que, esto también constituye 
un aporte para disminuir la con-
taminación del ambiente”, dijo 
Parra. 

Para finalizar las autoridades 
encargadas del evento invi-
taron a la ciudadanía a que se 
una a la campaña de reciclaje y 
reutilización de los materiales 
plásticos, para evitar la conta-
minación. (18)

EL OBJETIVO ES MEJORAR CONTINUAMENTE EN ESTA TEMÁTICA A NIVEL PROVINCIAL
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Penipe, 36 años de cantonización  
Según el Registro Oficial número 680  del 09 de febrero de 1984, en la administración de. Osvaldo Hurtado Larrea, 

Presidente Constitucional de la República, Penipe  alcanza  una nueva estructura  política con su cantonización.

Penipe, conocido como el Pueblo de la Solidaridad,  con 
ocasión de sus 36 años de cantonización, adquiere una 
importante dinamia turística por una serie de eventos 

artísticos, culturales, cívicos que organiza el Comité de Fiestas  
que incluye sesión solemne, desfiles, comparsas, elección  de 
dignidades y representantes de la belleza penipeña, la “pam-
plonada”  y otros actos, por supuesto en  el marco de  la tradi-
cional hospitalidad de sus moradores.

Según el Registro Oficial número 680  del 09 de febrero de 
1984, en la administración de. Osvaldo Hurtado Larrea, Pre-
sidente Constitucional de la República, Penipe  alcanza  una 
nueva estructura  política con su cantonización. A partir de esa 
fecha,  advino para sus 7  mil habitantes un nuevo ritmo de 
vida, sobre todo para su capital cantonal y en menor cuantía 

para las cinco parroquias rurales a las que golpeó inclemente-
mente las erupciones  del volcán  Tungurahua, particularmen-
te la del 2006.

Penipe, en su devenir histórico-político,  se ha ido gestando 
desde la antigua tribu Pinipis, dedicada al cultivo de maíz y con 
un claro concepto de inmortalidad y libertad, que según su tra-
dición, les impulsó a huir   por un sendero secreto, el Utuñan, 
antes que someterse al  yugo de los conquistadores. Hechos 
relevantes de su trajinar, a parte de la cantonización, mere-
cen citarse: la ejecución del proyecto Desarrollo Rural Integral 
Quimiag,  el sistema de riego de Yurac Yacu,  la creación de  la 
Federación Campesina de Penipe (FECAPE) y la Unión de Orga-
nizaciones Campesinas de Penipe (UNOCAPE), la creación del 
Sindicato de Choferes; pero sobre todo,  la creación del Cen-

tro de Erradicación del Bocio y Capacitación a minusválidos 
(CEBYCAM-CES),  institución  paradigmática de humanismo en 
la  ejecución  de proyectos productivos, de  salud, educación, 
asistencia social, empresas de economía solidaria y  otras. Un 
capítulo aparte en los últimos años, es el fuerte impulso del 
turismo y la agricultura por las características del cantón en 
cuanto a clima, producción frutícola de manzanas, peras, clau-
dias, tomates.

Loor a Penipe y los votos más fervientes para que con el es-
fuerzo, decisión, creatividad, trabajo de sus moradores conti-
núe en su irrenunciable ruta de desarrollo y bienestar bajo el 
liderazgo positivo de sus autoridades, sin que las fuerzas telú-
ricas afecten el entusiasmo y afán de progreso de sus habitan-
tes.

Al ver las cosas que pasan cotidiana-
mente en nuestro país y el destino que 
tienen los hechos denunciados, uno se 
da cuenta que la declaración nacional de 
ser una colectividad amplia, responsable, 
cohesionada, funcional y representativa 
termina lastimosamente siendo a duras 
penas la de una aldea chata.

La indolencia con la cual se tratan los 
temas políticos; las inconsistencias entre 
las declaraciones ideológicas y las decisio-
nes prácticas; el desmonte de las respon-
sabilidades públicas que se deslizan por un 
tobogán que termina en el basurero de los 
hechos fétidos; el adormecimiento de la 
ciudadanía que llega al quemeimportismo 
marca un momento de crisis existencial 
que desborda el ya conocido y grave pro-
blema de la viabilidad económica.

Está claro como el día que el proble-
ma central del Ecuador es la política y sus 
dirigentes. Sin una corrección profunda de 
esta actividad y, una verdadera y sincera 
vocación por lo nacional, el futuro está 
empeñado. Casi nada es posible concer-
tar pública y abiertamente porque no hay 
afán de componer. El 2020 luce entrampa-
do y con signos de mayor descomposición.

Ejemplos al canto. Cómo se puede 
entender la desfachatez de autoridades 
que condecoran a un dirigente social que 
fue parte de actos vandálicos, que incluso 
ha sido requerido por la justicia para que 
explique sus actividades. Acaso esto no es 
un abierto desafío a la comunidad que vio 
con estupor la forma descarada con la cual 
se agredió y pisoteó los derechos huma-
nos de la mayoría de los ecuatorianos, así 
como se destrozaron bienes públicos y pri-
vados con saña y premeditación perversa. 
¿Y, encima piden que regrese la inversión 
privada?

Cómo se comprende que una alta au-
toridad local que merece respeto enjuicie 
al Gobierno por incumplimiento de entre-
gas de dinero, sabiendo que la situación 
fiscal es grave, que carece de recursos su-
ficientes y que los ajustes necesarios que 
podrían superar esta incómoda y delicada 
etapa necesitan de la cooperación y co-
participación de todos. ¿Acaso esto ayuda 
a rectificar y construir una política fiscal?

Alguien puede encontrar un argu-
mento que esclarezca la conducta del De-
fensor del Pueblo, que denuncia la muerte 
de un ser inexistente, desborda con su 
militancia política y le importa un rábano 
lo que piense la colectividad. Ni que hablar 
del fallido juicio político a la presidenta del 
CNE, cuyas denuncias habrían llevado a un 
dirigente con sangre en la cara a dimitir y 
a los encargados de juzgarla a cumplir su 
responsabilidad. ¡Viva la impunidad!

Y pensar que las representaciones po-
líticas que hacen esto llaman a la inversión, 
invitan a crear empleos, pero toman pos-
turas y decisiones que rompen el claustro 
de concordia y confianza.

Chatos

ABELARDO PACHANO

EL COMERCIO

Cuentan que una persona estaba haciendo un recorrido por un 
hospicio, y se sorprendió al ver que, solamente tres guardias, vigi-
laban a casi cien pacientes que permanecían allí.

-¿No le da miedo que se pongan de acuerdo, para asaltarlos y 
generar un escape masivo?, ---preguntó esta persona.

-No -repuso el guardia: ¡Los locos nunca se unen!  

Que conclusión más poderosa, ¿verdad?
Los locos nunca se unen...
Los locos no se respaldan
Los locos no son solidarios
Jamás cooperan
Son individualistas,
Egoístas… y
Les encanta confrontar.

No somos ingenuos. Hay veces que debemos confrontar. Cuan-
do nuestros principios éticos son amenazados, cuando hay que 
defender la vida, y la dignidad de la persona humana. Cuando la 
libertad, y los derechos básicos, son afectados. Pero ¿hacer de la 
confrontación y del conflicto un estilo de vida? ¿En pleno siglo 21? 
Eso lo hacen sólo los “locos”.

Las personas más poderosas del mundo, son las que tienen ami-
gos. Éstos constituyen cadenas de contactos, que permiten crear 
vínculos sostenidos de cooperación, con fines de alcanzar grandes 
ideales. El diálogo, el respeto por la opinión ajena, la tolerancia y 
la capacidad de escuchar a los demás, son las claves para llegar a 
este nivel de alta madurez humana. La educación actual constitu-
ye una estrategia esencial, para facilitar la formación de personas, 
no sólo con altos niveles académicos, sino  fundamentalmente con 
densidad ética y alta inteligencia emocional, que sean capaces de 
romper aquel instinto confrontativo  y decadente, relicto de un 
proceso evolutivo. Y que decidan elevar su calidad de vida y de la 
sociedad a la cual integran.

Desafortunadamente todavía hay muchos “locos” en nuestro 
país. Ellos pretenden arreglar los problemas utilizando la fuerza, la 
violencia, la palabra descalificadora, la amenaza, el miedo, la coac-
ción.  Se sirven de su prepotencia para intimidar y manipular. Son 
gente involutiva. Creen en la “ley de la selva”, como estrategia para 
lograr el poder y para mantenerlo. Suponen que la sociedad actual 
aún está en el oscurantismo y es fácilmente manipulable. ¿Lo es? 
Confiamos que ya no. Es hora de decir –basta- a estos bravucones 
jactanciosos  y devolverlos al manicomio. Ése es su lugar. 

CONfRONTAR O COOPERAR
RAMIRO ALARCÓN FLOR

El Talento Humano en la capacidad de crear 
y/o modificar  implica, en la actualidad, la 
obtención de bienes tan apreciados que, in-

cluso, desde el punto de vista económico, tienen un 
valor superior al de las materias primas. Los países se 
desarrollan, hoy en día, no tanto por poseer grandes 
cantidades de productos primarios, sino por la capa-
cidad o talento humano para transformarlos y optimi-
zarlos, que, en definitiva, es agregarles valor.

La propiedad intelectual reconoce al creador o in-
ventor el derecho de ser reconocido como titular de la 
obra o creación y, por lo tanto, es el único que puede 
explotar o permitir la explotación de la misma; en tal 
virtud, está facultado para ejercer todas las acciones 
que se requieran a fin de impedir que terceros explo-
ten el resultado de su creación sin su autorización.

En este sentido, la Constitución de la República del 
Ecuador establece: se prohíbe toda forma de apropia-
ción de conocimientos colectivos, en el ámbito de las 
ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; se prohíbe 
también la apropiación sobre los recursos genéticos 
que contienen la diversidad biológica y la agro-biodi-
versidad.  Esta norma guarda conexión con el artículo 
22 de la misma Carta Magna, que, en síntesis,  prote-

ge el derecho moral y patrimonial sobre producciones 
científicas, literarias o artísticas que sean de nuestra 
autoría.

Esta protección se hace efectiva a través del Ins-
tituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-, 
que, a nivel administrativo, es la institución competen-
te para proteger y defender los derechos de propiedad 
intelectual. Sin embargo, hace falta profundizar el es-
tudio y la plena garantía de los derechos de propie-
dad intelectual colectivos, para proteger de manera 
técnica y jurídica la creatividad, cultura e inteligencia 
de nuestros pueblos ancestrales, manifestados en su 
exquisita gastronomía, llamativas artesanías, tejidos 
resistentes y orgánicos, así como en los conocimientos 
de las propiedades curativas, relajantes, medicinales y 
nutricionales de la flora autóctona de las distintas zo-
nas y pisos climáticos del país.

En síntesis, el derecho a la propiedad intelectual, 
no es otra cosa que la protección que confiere el Es-
tado a las creaciones y productos derivados de la inte-
ligencia humana, con el fin de evitar la usurpación de 
estos bienes de naturaleza intangible, conocimientos 
colectivos e identidad de nuestros pueblos.

La Propiedad Intelectual en la Constitución
Ab. MD. RAúL ObRegÓN ALvARez
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El 12 de febrero se rea-
lizará la Primera Feria 
Exposición “Pinceladas 
por la integración”, con 
los trabajos realizados 
por cada uno de los 
niños, las niñas y los 
jóvenes en la Casa Mu-
seo.

CREATIVIDADI

El GADM de Riobam-
ba a través de la Di-
rección de Desarrollo 

Social Humano, viene traba-
jando con grupos de atención 
prioritaria. En el presente año 
escolar 2019-2020, se inició el 
proyecto, taller Inclusivo de 
Arte en la Unidad Educativa Es-
pecializada “Carlos Garbay”, el 
taller está destinado a motivar 
a la niñez y adolescentes con 
discapacidad a través del arte, 
a expresar con elemento plás-
ticos sus emociones sirviendo 
como medio, para desarrollar 
la capacidad de comunicación 
con el mundo que lo rodea, 
motivar al participante ante 
nuevas situaciones y desafíos e 
imaginación con una respuesta 
que establezca un canal de ex-
presión, señaló Ivonne Ronqui-
llo, coordinadora del taller. 

El objetivo es lograr la in-

Los estudiantes de la UE Carlos Garbay preparan sus trabajos para la expo-
sición ante la mirada de su profesora Ivonne Ronquillo. 

Estudiantes de la UE Carlos 
Garbay, plasman sus sueños 

en la pintura

clusión de las personas con 
discapacidad a través del arte 
como generadores de produc-
tos culturales.  El desarrollo es 
parte de la actividad creadora 
dejando libertad a los niños, a 
las niñas y jóvenes en su pro-
ceso creativo, es el proceso de 
creación es importante, con 
técnicas básicas de pintura, la 
libertad de cada tallerista para 
crear su obra.

Su metodología está basado 
en varios conceptos de los mé-
todos pedagógicos diferentes 
pero que pertenecen a varios 
puntos en común, la metodo-

logía de Waldorf y Montessori, 
que ante todo busca el respe-
to a los niños les permitirá una 
gran libertad de actuación re-
saltar la importancia de las ac-
tividades artísticas. 

Las actividades se realizarán 
cada tres meses, el 12 de febre-
ro se realizará la Primera Feria 
Exposición “Pinceladas por la 
integración”, con los trabajos 
realizados por cada uno de los 
niños, las niñas y los jóvenes en 
la Casa Museo, para vivenciar 
hacia la comunidad el trabajo 
como producto final de los 83 
estudiantes. (30)

La evaluación tiene como 
objetivo ubicar al estu-
diante en el nivel edu-

cativo que le corresponde. Se 
evaluarán las siguientes áreas: 
Matemática, Lengua y Literatu-
ra y Ciencias Naturales.

El Ministerio de Educación, 
a través de la plataforma web 
https://juntos.educacion.gob.
ec, detalla la nómina de inscri-
tos que deben rendir el examen 
de ubicación este lunes 10 de 
febrero de 2020, para régimen 
Costa 2020 – 2021.

Esta es una evaluación de los 

aprendizajes que han adquirido 
los alumnos nacionales y ex-
tranjeros y que, por algún mo-
tivo, no disponen de documen-
tos que les permita identificar 
el último nivel de estudios al-
canzado; así como, estudiantes 
que se encuentran en proceso 
de reinserción en el sistema 
educativo, es decir, que dejaron 
de estudiar por dos o más años.

La evaluación tiene como 
objetivo ubicar al estudian-
te en el nivel educativo que le 
corresponde. Se evaluarán las 
siguientes áreas: Matemática, 
Lengua y Literatura y Ciencias 
Naturales. (30)

PRUEBAI

Esta es una evaluación de los aprendizajes que han adquirido los alumnos 
nacionales y extranjeros.

Examen de ubicación 
para el ingreso a 

régimen Costa 2020-2021

En sus espacios de exposición permanentes se abordan 
temas como: mujeres ilustres de Riobamba, sala de los 
Ancestros Mayores, piezas arqueológicas de la zona de 
Chimborazo; la antigua y la nueva Riobamba.

EVENTOI

Tras una intervención ar-
quitectónica de más de 
seis meses y una inver-

sión de USD. 432.364 12, el Mu-
seo y Centro Cultural Riobamba 
(MCCR) abrió sus puertas este 
5 de febrero, a partir de las 

11h30, con un nuevo montaje 
museográfico y renovados es-
pacios.

Este espacio cultural, ubicado 
en la calle José Veloz s/n entre 
Juan Montalvo y Carabobo de la 
capital chimboracense, ha sido 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, entrega a la comunidad un espacio para: el 
fomento de las actividades culturales.

Museo y Centro Cultural Riobamba 
vuelve a abrir sus puertas 

fundamental para la preserva-
ción de la memoria tanto na-
cional como de la región Sierra 
Centro del país.

En sus espacios de exposición 
permanentes se abordan temas 
como: mujeres ilustres de Rio-
bamba, sala de los Ancestros 
Mayores, piezas arqueológicas 
de la zona de Chimborazo; la 
antigua y la nueva Riobamba; 
los movimientos sociales de la 
región y Monseñor Leónidas 
Proaño. Asimismo, el MCCR 
inaugura una sala de lectura 

acogedora, tanto para adultos 
como para  niños, que permiti-
rá activar y  promover el patri-
monio cultural de las distintas 
identidades locales.

Además, la edificación reha-
bilitada cuenta con sistemas de 
audio e iluminación con tecno-
logía de punta, sistema de acce-
sibilidad universal, sistema de 
seguridad para los bienes cultu-
rales contra robo e incendios; y, 
acceso a internet WIFI.

La nueva conceptualización 
museográfica fue elaborada 
por el equipo técnico del Museo 
Nacional del Ecuador (MuNa) y 
también se inaugurará la expo-
sición temporal ‘Expediciones 
científicas y su influencia en el 
paisajismo ecuatoriano’.

De esta manera, el Gobierno 
Nacional, a través del Minis-
terio de Cultura y Patrimonio, 
entrega a la comunidad un es-
pacio para: el fomento de las 
actividades culturales con una 
propuesta vanguardista que 
evidencia los procesos socia-
les, culturales e históricos; la 
difusión de los bienes culturales 
pertenecientes a la Colección 
Nacional; y, la dinamización del 
turismo cultural. (30)

ACUERDOSI

La Dirección de Gestión 
Cultural, Deportes y Re-
creación del GAD Muni-

cipal de Riobamba, a partir de 
las 09h00 del  miércoles 12 de 
febrero en Escuelas Radiofó-
nicas Populares socializará las 
actividades programadas en el 
Municipio de Riobamba y Aso-
ciación Provincial de Discapaci-
tados Visuales de Chimborazo-
Aprodvich, para el año 2020. El 
jueves 20, Aprodvich participa-
rá en el concurso de coplas del 
Carnaval 2020. Esta programa-
ción se desarrollará en el Cen-
tro de Arte y Cultura a partir de 
las 09h00.

Los eventos se trasladan al 
viernes 6 de marzo con la parti-
cipación de una funcionaria de 
Aprodvich en la mesa redonda 
“Rol protagónico de la mujer en 
la sociedad”, a desarrollarse en 
el Salón Pedro Vicente Maldo-
nado a las 16h00. El miércoles 
11 de marzo, en el Mercado La 
Merced hará un conversatorio 
sobre “Sensibilización sobre 
atención y buen trato a las per-

Actividades realizadas durante el año anterior. 

El GADM de Riobamba 
y Aprodvich retoman 

actividades programadas

sonas con discapacidad visual”. 
Los eventos que se desarro-
llan están considerados dentro 
del acuerdo firmado entre el 
GADM de Riobamba y Apro-
dvich; y, para abril participa-
rán con un grupo de danza en 

el desfile de la alegría por las 
fiestas de Riobamba, indicaron  
Víctor García y Alex Endara, 
técnicos de la Dirección de Cul-
tura, encargados de ejecutar el 
convenio conjuntamente con 
Aprodvich. (30)

El miércoles 12 de febrero en Escuelas Radiofónicas Populares socializará las activida-
des programadas en el Municipio de Riobamba y Asociación Provincial de Discapacita-
dos Visuales de Chimborazo-Aprodvich, para el año 2020.
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La fiesta del carnaval es 
muy nombrada en la pa-
rroquia Licto.

RIOBAMBAI

Los transportistas que 
brindan el servicio a la 
parroquia Licto y sus 

comunidades solicitan a las 
autoridades mejorar las vías, 
se aproxima las fiestas de car-
naval y muchas familias visitan 
este sector durante estas fe-
cha, señaló Marcelo Yambay.

Buses de la cooperativa de transportes Licto en el terminal.

Solicitan mejoras en las vías 
a la parroquia Licto

La vía principal de Licto a Rio-
bamba está en pésimo estado 
y es importante que las auto-
ridades tomen en cuenta para 
evitar accidente y deterioro de 
las unidades.

Añadió que bridan servicio 
a todas las comunidades y de 
igual manera se encuentran en 
mal estado; son 19 socios de 
la cooperativa y es una de las 
más antiguas en el sector ac-
tualmente es gerente Gabriel 
Cachug.

Manifestó que tienen fre-
cuencias la parroquia y sus co-

munidades, pero también tie-
nen turnos al cantón Guamote,.

Las festividades de carnaval 
de Licto son muy nombradas 
en la provincia, todos los años 
hay una gran afluencia de visi-
tantes, especialmente quienes 
migraron a diferentes ciudades 
del país y el exterior, el día de 
más movimiento es el domingo 
porque hay la feria, pero  todos 
los días hay ciudadanos y sobre 
todo los agricultores que llevan 
sus productos a la ciudad de 
Riobamba especialmente. (09)

La parroquia necesita 
cada día mejoras y en 
eso se está trabajando, 

señaló Eduardo Brito vocal del 
Gobierno Parroquial de Gua-
suntos perteneciente al cantón 
Alausí..

Añadió que hay una muy bue-
na relación entre el presiden-
te de la Junta, Luis Malán, los 
vocales y especialmente con 
Rodrigo Rea alcalde del can-
tón. Si bien participaron en las 
elecciones con diferentes mo-
vimientos y partidos políticos, 
pero hoy se han despojado de 

las camisetas y trabajan en uni-
dad por el bien del cantón y las 
parroquias de Alausí.

En el presupuesto participati-
vo de Guasuntos se asignó una 
buena cantidad de recursos 
para el adoquinado de la cabe-
cera parroquial, sin descuidar 
las necesidades y los pedidos 
que hacen los dirigentes y habi-
tantes de las comunidades.

Esperan inaugurar las obras 
de adoquinado en las festivida-
des del patrono de la parroquia 
que es San Luis,  el pueblo me-
rece una mejor imagen, estos 
días esperan disfrutar un carna-
val tradicional. (09)

ALAUSÍI

Eduardo Brito, vocal de al Junta de Guasuntos.

Guasuntos cuenta 
con  mejoras en 
infraestructura

Las autoridades y habi-
tantes de Penipe celebran 
un aniversario de creación 
con actos cívicos.

ANIVERSARIOI

Numerosas actividades 
se desarrollan en el 
cantón Penipe al cum-

plir los 36 años de creación y 

Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio participan en los actos cívicos.

Penipe hoy recuerda 36 años de ceración 
con el desfile cívico y la sesión solemne 

con motivo del carnaval.
El sábado anterior se desa-

rrolló el acto de elección de la 
reina del cantón con la partici-
pación de seis candidatas de las 
diferentes parroquias; en esta 
oportunidad fue electa Merilyn 
Fuentes, representante de a 
Casa de la Cultura, Núcleo de 
Penipe como la nueva sobera-
na.

Ayer se cumplió la misa de ac-

ción de gracias en la iglesia ma-
triz, hoy las autoridades hoy es-
tarán presentes en el momento 
cívico frente al edificio muni-
cipal, luego participarán en el 
desfile cívico por las calles dela 
ciudad y en la sesión solemne., 
será la oportunidad para reco-
nocer a quienes apoyan para el 
desarrollo del cantón y también 
firmar varios convenios de coo-
peración interinstitucional.

También las entidades se ha-
cen presentes con una actividad 
tradicional que es el bautizo del 
carnaval actividad que permite 
hacer conocer las costumbres 
que tiene el cantón y sus habi-
tantes.

Las festividades continuarán 
las siguientes semanas con mo-
tivo de los carnavales tradicio-
nales, a más de las actividades 
culturales, sociales, deportivas 
invitan a participar y disfrutar 
de estas festividades en las pa-
rroquias y comunidades.

El domingo de carnaval se de-
sarrollará el desfile de la alegría 
y también la pamplonada peni-
peña. 

En Bayushig se cumplirá el 
desfile nocturno y las festivida-
des concluirá con las activida-
des culturales en la comunidad 
de Utugñag.(09)    

Los bailes tradicionales, 
las comparsas y carros ale-
góricos serán el llamativo 
para las fiestas de carna-
val en Penipe.  

EVENTOI

El cantón Chambo cono-
cido como “La Señora 
del Agro” espera  a los 

turistas nacionales y extranje-
ros con motivo del carnaval y  
las festividades de cantoniza-
ción, José Antonio Romero, so-
cio de la cooperativa de trans-
portes Chambo, manifestó que 
es importante que las autori-
dades ayuden con el arreglo de 
las carreteras y sobre todo se 
cumpla con la señalética tanto 
horizontal como vertical.

Señaló que brindan un buen 
servicio  desde h hacia Rio-
bamba; estos días mantuvieron 
reuniones con Jorge Zabala di-
rector de movilidad del catón 
quien manifestó que realizó las 
gestiones pertinentes para con-
tinuar con el proceso de señalé-
tica, eso evitará accidentes que 
lamentar.

Es importante también que 
las autoridades tomen en cuen-
ta porque la vía principal ya tie-
ne baches y es importante que 
se realice en algunos lugares el 
recapeo, si bien han colocado 
por ejemplo adoquines, pero 
no es suficiente pues con la pre-

José Romero, transportistas del cantón Chambo.

Chambo invita a las fiestas 
del carnaval y solicitan 

arreglo de vías 

sencia de más vehículos se de-
teriora  muy pronto.

Los agricultores de este can-
tón todos los días salen con sus 
productos a Riobamba y otras 
ciudades del país por ello es 
importante que las carreteras 
se encuentren en las mejores 

condiciones para beneficio de 
todos; se colocaron reductores 
de velocidad en las calles de la 
ciudad, desgraciadamente hay 
conductores que no respetan 
las señales de tránsito, explico. 
(09)

Los transportistas de Chambo esperan  que se mejoren las carreteras para evitar acci-
dentes y daños en las unidades
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Por medio de las denun-
cias ciudadanas, agen-
tes de la Policía Nacio-

nal que trabajan en el circuito 
Pucará, retiraron a jóvenes que 
al parecer hacían un mal uso del 
espacio público.

Recordemos que con fre-
cuencia las autoridades de la lo-
calidad señalan que la interac-
ción, entre ciudadanía y Policía 
es fundamental para atender y 
atacar actos negativos que pue-
dan atentar contra la seguridad 
de la ciudadanía.

Ante ello, los funcionarios 
de control y de seguridad han 
mencionado que, para forta-
lecer la comunicación con la 
Policía Nacional, la ciudanía 
puede acercarse a la Unidad de 

Policía Comunitaria (UPC), más 
cercana de su domicilio y soli-
citar que se active el botón de 
pánico o que sean ingresados al 
chat comunitario.

A decir del coordinador del 
eje estratégico de seguridad 
ciudadana de la Gobernación 
de Chimborazo, Diego López 
Vallejo, todo lo que se ha por 
el momento es en base a los 
resultados de las asambleas co-
munitarias que se realiza en los 
barrios, ya que se da a conocer 
la manera en la que se pude 
aporte para la seguridad de los 
sectores.

Recordemos que los gendar-
mes con recurrencia patrullan 
las calles y avenidas de la Sulta-
na de los Andes. (25)

SEGURIDADI

Los patrullajes serán permanentes en los barrios.  

Vigilancia y 
trabajo  

 constante 

Mejorar las relaciones comerciales entre Estados Uni-
dos y Ecuador es parte de los temas que se tratarán en 
el encuentro de los mandatarios en la Casa Blanca.

PLANIFICACIÓNI

José Valencia, ministro 
de Relaciones Exterio-
res y Movilidad Humana 

de Ecuador, informó este 8 de 
febrero de 2020 que el presi-
dente Lenín Moreno realizará 
su viaje a los Estados Unidos 
con una delegación oficial. 
Esta estará conformada por 
Juan Sebastián Roldán, secre-
tario general del Gabinete de 

la Presidencia, Richard Mar-
tínez, ministro de Economía 
y Finanzas, Oswaldo Jarrín, 
ministro de Defensa, María 
Paula Romo, ministra de Go-
bierno, Iván Ontaneda minis-
tro de Comercio Exterior, y 
Javier Lazo, ministro de Agri-
cultura y Ganadería. En el en-
cuentro se abordará el futuro 
de la relación bilateral. “Re-

El canciller José Valencia dio detalles del viaje que realizará el Primer Mandatario a Estados Unidos.

Temas económicos y de inversión 
en agenda de Moreno y Trump

cordemos que Estados Unidos 
es el primer socio comercial 
del país. Es una relación que 
queremos cultivar adecuada-
mente por los beneficios que 
tiene para Ecuador en materia 
de empleo, divisas, etc.”, dijo 
Valencia. El Canciller aseguró 
que los temas económicos, co-
merciales y de inversión serán 
unos de los más importantes 
en las conversaciones. Acuer-
dos comerciales, como un tra-
tado de libre comercio, es un 
tema que “indudablemente” 
se va a hablar. Aseguró que 
Ecuador tiene planteamientos 
específicos en temas de acce-

so al mercado y promoción de 
inversiones. Valencia también 
destacó algunos momento 
importantes en la relación bi-
lateral, como la visita del vi-
cepresidente de EE.UU., Mike 
Pence, a Ecuador hace un año 
y medio. Asimismo el Canciller 
se ha reunido con el Secreta-
rio de Estado de ese país en 
dos oportunidades en Wash-
ington. “Creemos que va a ser 
una visita extremadamente 
positiva. Un paso adelante 
para fortalecer la relación bi-
lateral”, dijo Valencia. Agregó 
que a partir de este encuentro 
las oportunidades de trabajo 
conjunto, de cooperación, así 
como el acceso al mercado 
estadounidense van a con-
cretarse de una manera más 
adecuada. Moreno viajará con 
su comitiva el martes 11 de fe-
brero y cumplirá su agenda en 
ese país hasta el viernes 14.

Ecuador profundiza acerca-
miento desde 2018 

El giro en la política exterior 
ecuatoriana fue una de las pri-
meras acciones del presiden-
te Lenín Moreno. Desde que 
asumió el poder ha decretado 
145 cambios en el Servicio Ex-
terior ecuatoriano. 

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud 
Pública (MSP), informó que el ciudadano extranjero 
que se encontraba internado en una casa de salud 
de Quito y cuyo diagnóstico para coronavirus dio ne-
gativo, falleció a las 23:40 del viernes 7 de febrero de 
2020.

CASOI

Agregan que en las 
últimas horas, el pa-
ciente presentó he-

morragia intracerebral debido 
a su estado crítico.

El pasado 4 de febrero del 
2020, el MSP informó que el 
diagnóstico del paciente dio 
negativo en los exámenes para 
coronavirus. Las autoridades 

El Ministerio de Salud Pública en Ecuador, informa que falleció el ciudadano extranjero cuyo diagnóstico para corona-
virus dio negativo. Expresamos nuestras condolencias y reiteramos a la ciudadanía informarse por fuentes oficiales.

Paciente negativo para 
coronavirus falleció en Quito

confirmaron que el extranjero, 
que se encontraba en el Hos-
pital Eugenio Espejo de Quito, 
dio positivo para Hepatitis B y 
para una neumonía viral. El Mi-
nisterio de Salud informó a la 
Cancillería ecuatoriana sobre el 
deceso del ciudadano extranje-
ro, con el propósito de que re-
mita la información a la Emba-
jada de China en Ecuador, para 
que se canalice su repatriación. 
El fallecido no tiene familiares 
en el país. (I)
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determinará la causa de muer-
te”, dijo. 

Castillo también resaltó que 
se entre los indicios recopilados 
dentro del auto fue una botella 
de cristal con un líquido que 
será examinado en el laborato-
rio. 

“Posiblemente es una muerte 
por asfixia, al parecer atragan-
tamiento por fluidos, pero el 
médico legista determinará la 
causa real”, subrayó el oficial. 

Vale citar que el automotor 
en el que estaba el fallecido, se 
encontraba estacionado a un 
costado de la avenida principal. 

Habitantes del sector en don-
de se suscitó la novedad, se 
asombraron al conocer que un 
hombre falleció dentro de su 
vehículo, lo cual generó susto, 

pues temían que haya sido al-
gún vecino. 

El cadáver fue trasladado has-
ta el anfiteatro del Cementerio 
Municipal de Riobamba, en 
donde en horas de la tarde de 
ayer se le practicó la necropsia 
de ley.  (25)

La muerte de un hombre generó susto entre comercian-
tes y transeúntes del sector del Bay Pass, ya que al hoy 
occiso se lo encontró en dentro de un automotor. La cau-
sa del deceso al parecer un atragantamiento, sin embar-
go, eso determinará el médico forense. 

SUCESOI

El hallazgo se reportó 
en la mañana de ayer, 
cerca de la intersección 

de la avenida Monseñor Leoni-
das Proaño y Oñas, sector de la 
Media Luna, en donde los habi-
tantes de la zona informaron al 
ECU-911 Riobamba sobre una 
persona recostada en un auto-
móvil que estaba parqueado. 

Por ello, los agentes de la Po-
licía Nacional y paramédicos al 
llegar al sitio, observaron que 
no se movía. 

Los asistentes de salud al to-
mar sus signos vitales constata-
ron que había muerto y que la 
causa probable del deceso sería 
por un atragantamiento. 

Peritos de la Jefatura de Cri-

minalística e investigadores po-
liciales de la Dirección Nacional 
de delitos contra la vida, muer-
tes violentas, desapariciones, 
extorsión y secuestros (Dina-
sed), al conocer de la novedad 
acudieron y recopilaron infor-
mación. 

Cabe indicar que el ciudada-
no de alrededor de 37 años de 

edad yacía dentro de un auto-
móvil marca Renault gris. 

Walter Castillo, jefe de Cri-
minalística de Chimborazo, 
mencionó que se constató la 
presencia de un cadáver. “El 
cuerpo no presentó signos de 
violencia, pero tenía varios 
fluidos de tipos orgánico en la 
boca, pero en la necropsia de 

Los peritos acudieron hasta la zona en donde se halló el vehículo y se procedió a recabar datos que determinarán la causa de muerte de ciudadano de alrededor 
de 37 años. 

 El jefe de la Unidad 
de Criminalística de 

Chimborazo resaltó que 
el hombre al parecer 

falleció hace 12 horas, en 
vista que ya tenía rigidez 
cadavérica, sin embargo, 
señaló que seguirán inda-

gando. 

Lo hallaron muerto dentro
de un automóvil 

Los ocupantes de un 
vehículo se salvaron de 
ir a parar en el hospital, 
pues la carga de un ca-
mión se soltó y se im-
pactó de forma directa 
contra ellos. No hubo 
herido, pero sí daños 
materiales. 

TRABAJOI

Un grupo de organizaciones sociales, educativas, 
ciudadanas y de emprendimiento se juntaron para 
impulsar un concurso nacional que intenta resolver 
los problemas del país. Se trata de “Ideas por Ecua-
dor”, un proyecto pensado para los jóvenes, para po-
ner en marcha esas ideas que tienen para cambiar el 
Ecuador.

PROPUESTASI

El incidente automovilís-
tico se reportó alrede-
dor de las 09:30 h. en el 

sector de Los Santiagos, en la vía 
a Pallatanga, en donde los agen-
tes de la Policía Nacional obser-
varon que dos vehículos estaban 

La idea surgió con el ob-
jetivo de encontrar so-
luciones efectivas a los 

problemas que enfrenta el país 
y tras la fractura social que se 
generó durante las manifesta-
ciones de octubre de 2019.  La 
mañana de este viernes 7 de fe-
brero de 2020 fue el lanzamien-
to oficial de “Ideas por Ecuador”, 
iniciativa impulsada por el grupo 
Imparables, la Escuela de Gobier-

no IDE Universidad de los Hemis-
ferios, La Mesa de Convergencia 
y la Fundación Esquel. Y apoyada 
por Kruger Labs, la Alianza para 
el Emprendimiento y la Innova-
ción del Ecuador (AIE) y Funda-
ción Cecilia Rivadeneira. “Ideas 
por Ecuador busca impulsar una 
gran maratón de ideas  en la que 
participe gente que tenga un 
compromiso sincero con el país 
y que quiera buscar oportunida-

Los daños materiales en uno de los vehículos fueron de consideración. Ventajosamente no hubo personas heridas. 

Ideas por Ecuador se lanzó este viernes 7 de febrero en la Fundación Esquel.

La carga se soltó y se produjo 
un accidente

Ideas por Ecuador busca 
jóvenes que cambien el país

estacionados y uno de ellos tenía 
daños de consideración. 

Por ello, los gendarmes re-
cabaron datos y por medio de 
l conductor de un tráiler que 
transportaba maquinaria indus-
trial, una de las cuerdas de suje-
ción se habría roto, cayendo de 
esa forma una de sus piezas. 

Dicho objeto se impactó de 
forma frontal contra un vehículo 
Great Wall blanco, el mismo que 
terminó con su parte delantera 
afectada. 

Ventajosamente los ocupantes 
del automotor salieron ilesos, 
pero al existir afectaciones de 
gran magnitud, los dos automo-
tores fueron ingresados a los 

patios de retención vehicular de 
la Jefatura de Tránsito de Chim-
borazo.   

Cabe indicar que mientras 
duró el procedimiento, el flujo 
vial fue interrumpido por al-
gunos minutos, asimismo, los 
agentes policiales prestaron las 
seguridades del caso para que 
los demás conductores puedan 
circular sin tener mayor retraso. 

Además, se supo que el ca-
mión circulaba en sentido Bucay-
Pallatanga, sin embargo, las ver-
daderas causas del percance aún 
están siendo investigadas por las 
autoridades. (25)

des para resolver conflictos, ese 
es nuestro compromiso”, señaló 
Wilson Merino, director de la fun-
dación Cecilia Rivadeneira. Los jó-
venes, de entre 18 y 25 años, que 
quieran participar en este con-
curso nacional deberán subir un 
video de un minuto de duración 
en la página www.ideasporecua-
dor.com En este video explicarán 
cuál es la idea que tienen para 
resolver uno de los principales 
problemas que tiene el país. Exis-
ten 6 ejes temáticos para poder 
participar: Economía y Empleo, 
Salud, Educación, Democracia, 
Inseguridad y Ambiente. Las ins-
cripciones se receptarán  hasta el 
15 de marzo de 2020. De todas las 
propuestas se escogerán 50. 
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Candidata a reina de 
Guaranada 2020

Carrera atlética los 10k  la ruta Los Tres Juanes en Tungurahua.

Mediante una sesión 
extraordinaria el Con-
cejo Municipal dio a 
conocer el primer bo-
rrador de la agenda del 
Bicentenario. 

permite celebrar los 200 años de 
la Independencia. Paola Zapata, 
directora de Desarrollo Social, 
hizo una exposición rápida de 
las actividades programadas, 

según dijo que ha sido confor-
mada y creada con el aporte de 
diferentes actores y se puso en 
conocimiento para su respectiva 
revisión e implementación.

Se analiza Agenda 
Bicentenario para 

el transcurso de los 
próximo meses

Universidad Indoamérica 
acompañó a miles de 

atletas durante la carrera 
10k ruta de Los Tres 

Juanes 2020

Con la presencia de los concejales se desarrolló la sesión para abordar las 
actividades del Bicentenario.
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La vicealcaldesa del cantón Pastaza, María 
Susana Coloma, manifestó que a mediados 
de marzo estarán listos los estudios para 
la remodelación del Dispensario Municipal 
para la instalación del Centro Oncológico de 
la ciudad de Puyo.

Coloma, que está a cargo del 
Área Social del Municipio, 

mencionó que desde el inicio 
de la presente administración 

Avanzan las gestiones para la 
Unidad de SOLCA en Puyo

María Susana Coloma, vicealcaldesa del cantón Pastaza.

PASTAZA
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se definió como prioridad la 
atención a los pacientes de 
esta enfermedad catastrófica. 
Por lo que se había firmado un 
convenio con la Sociedad de 
Lucha contra el cáncer SOLCA 
de Ambato.
Se aspira que en abril co-
miencen los trabajaos para la 
adecuación del Centro Onco-
lógico de Puyo, que irá imple-
mentándose paulatinamente 
para atender a los pacientes 
de esta provincia y de la Ama-
zonia, quienes en la actualidad 
deben asistir a las ciudades de 
Ambato y Quito para sus eva-
luaciones y tratamiento, ma-
nifestó.
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La carrera atlética “10K Ruta de 
los Tres Juanes” se vivió como 
una gran fiesta deportiva llena 
de color, alegría y entrenamiento 
previo. La Universidad Indoamé-
rica es el principal auspiciante de 
este evento deportivo que se co-
rrió la tarde y noche del viernes 
7 de febrero de 2020, como uno 
de los eventos relevantes de la 
Sexagésima Novena Edición de la 
Fiesta de la Fruta y de las Flores 
(FFF) de Ambato.
Miles de personas, de todas la 
edades, se congregaron desde 
las 17:00 en los alrededores de 
la Quinta La Liria, el lugar de lar-
gada de esta competencia que se 
ha convertido en una tradición 
en la región central. El azuayo 
Byron Piedra volvió a ganar el pri-
mer lugar por ocho veces conse-
cutivas en la última década.
Grupos de amigos, equipos fami-
liares, compañeros de universi-
dad, atletas profesionales y, por 
supuesto, personas de la tercera 
edad y con discapacidad fueron 
parte de esta gran marea amari-
lla de competidores. 

El alcalde Byron Cárdenas, mani-
festó que es necesario empode-
rarse de la agenda toda vez que 
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Brigadas Toda Una Vida llegan 
por tercera vez a Simiatug

Campaña de fumigación en los 
diferentes sectores del cantón

APOYOI

SAN MIGUELI

Demostrando que el me-
jor escritorio es el te-
rritorio, este miércoles 

5 de febrero de 2020, las institu-
ciones del ejecutivo de la provin-
cia Bolívar se trasladaron hasta la 
parroquia de Simiatug, a través de 
las Brigadas Toda Una Vida, ini-
ciativa del presidente de la Repú-
blica, Lenín Moreno Garcés para 
acercar los servicios gubernamen-
tales a los ciudadanos.

La jornada de trabajo se desa-
rrolló con la presencia de la Minis-
tra de Derechos Humanos, Cecilia 
Chacón, el Gobernado de la pro-
vincia Bolívar, Juan Carlos Cama-
cho Dávila quienes recorrieron las 
carpas para constatar la atención 
a la población.

Las brigadas ofrecieron asisten-
cia en Medicina General, cedula-
ción, insumos agrícolas, créditos 
para emprendedores. Además, 
la oferta de planes de telefonía 
móvil, a cargo de la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones 
(CNT).

“Lo que hemos hecho es cum-
plir con la palabra del Presidente 
de la República: salir del escritorio 
y venir a territorio y facilitarle la 
vida a la gente para que no tenga 
que desplazarse largos trayectos 

El Gad Municipal, en coor-
dinación con el Depar-
tamento de Medio Am-

biente, se encuentran realizando 
la fumigación en los diferentes 
sectores de la ciudad, con el obje-
tivo de precautelar la salud de los 
sanmigueleños; de esta manera se 
evita la proliferación de mosqui-
tos. 

Atendiendo el llamado de la 
comunidad, la Alcaldía Municipal 
a través del Departamento de  
Medio Ambiente Municipal a car-
go del Ing. Vinicio Vega, realiza el 
control de plagas por medio de fu-
migación, eliminando mosquitos. 
Además damos a conocer que en 
los próximos días empezaremos 
con las jornadas de fumigación las 
mismas que se realizaran en todos 
los sectores del cantón.  

“Hasta la fecha, hemos realiza-
do todas las gestiones para poder 
realizar estos trabajos, tanto en la 

La jornada de trabajo se desarrolló con la presencia de la Ministra de Derechos Humanos, Cecilia Chacón,

Artesanos exhibiendo sus mercancías. 

Esta fumigación no es tóxica para las personas.

para hacer un trámite”, enfatizó 
la ministra Chacón. Acotó también 
que, hasta el momento, son alre-
dedor de 380 las brigadas desple-
gadas en todo el país con cerca de 
280 mil atenciones.

De igual forma, la ciudadana 
María Ninabanda, agradeció la 
atención médica que recibió de los 
doctores que llegaron al lugar. El 
personal del Ministerio de Salud, 
además, brindó asesoría en sexua-
lidad, cuidados prenatales y pre-
vención de enfermedades.

El gobernador de la provincia 
indicó que son más de 20 Brigadas 
Toda Una Vida que se han dado en 

la provincia y se ha logrado realizar 
unas 7 mil atenciones ciudadanas 
a través de los servicios que brin-
dan las diferentes carteras de Es-
tado, “La decisión del gobierno es 
el diálogo, por ello es la realización 
de estas brigadas. Hasta febre-
ro recorreremos más de 20 sitios 
entre, parroquias y cantones de 
la provincia Bolívar”, manifestó el 
Ejecutivo provincial.

El presidente Lenín Moreno im-
pulsa las Brigadas Toda una Vida 
con el objetivo de proteger a los 
sectores vulnerables y generar 
oportunidades a quienes más lo 
necesitan.

zona urbana, y en las viviendas, co-
legios, mercados, es decir se aten-
derá a todos los barrios de nuestra 
ciudad”. Manifestó el Jefe del De-
partamento de Medio Ambiente. 

Esta fumigación no es tóxica 
para las personas, pero deben evi-
tar su inhalación y facilitar el tra-

bajo de aplicación en los lugares 
de trabajo, ayudando así la elimi-
nación de los criaderos donde se 
desarrollan las larvas, ya que esa 
es la clave para reducir la pobla-
ción de mosquitos la cual se desa-
rrolla en agua limpia acumulada en 
cualquier recipiente o envase.

Exhibición y ventas de productos 
artesanales en Guaranda

ACTIVIDADI

En las calles céntricas del 
cantón Guaranda, todos los 
miércoles, viernes y sábados 

se pueden apreciar pequeños pues-
tos de artesanías. Los emprendedo-
res en representación del arte y la 
cultura se han tomado esta iniciati-
va el de ubicar sus productos, entre 
ellos: dibujos, áreas de hojalatería, 
joyería, cerámica, hierro forjado, 
textil, tejidos, en sí una variedad de 
artículos  con el fin de obtener ma-
yor rentabilidad. 

Mediante la creatividad y el tra-
bajo que realizan a mano, oficio que 
muchas veces es heredado y con el 

pasar de los años los artesanos van 
adquiriendo nuevos conocimientos. 
Es así que María Chazi, oriunda de 
la provincia de Tungu-
rahua, menciona que 
por más de cuatros 
años se dedica a la 
confección de mullos, 
collares, pulseras, are-
tes y una diversidad en 
bisuterías.

Aproximadamente 10 artesanos 
exponen sus trabajos en el sector del 
Parque Central captando la atención 
de los transeúntes, Ana Chávez, con-
sidera que gracias a estas personas 

no se está perdiendo el diseño y las 
técnicas artesanales de los pueblos 
originarios y ancestrales. 

Los emprendedores 
artesanos son ampa-
rados por el Centro 
Interamericano De Ar-
tes Populares (CIDAP), 
quienes mantienen un 
acuerdo entre el Go-

bierno del Ecuador y la Organización 
de Estados Americanos (OEA), para 
de esta manera fomentar la sosteni-
bilidad a las artesanías que son artífi-
ce de la cultura popular en cada País. 
/Jhoseline Ramírez.

Los 10 mejores remedios
naturales para el ácido úrico alto

7. Agrega más fibra a tu dieta

Comer más fibra ayudara a tu cuerpo a eliminar el ácido úrico. Además la fibra te ayuda 
a balancear el azúcar sanguíneo y los niveles de insulina. (5)
Agrega al menos 5 a 10 gramos de fibra soluble al día con comidas ricas en ella como:
Frutos secos.
Vegetales frescos.
Nueces.
Almendras.
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Prefecto aclara sobre la 
contribución por mejoras

en las vías

Barrio Obrero pide seguridad 
para el Malecón del río Puyo

TRIBUTOI

SOLICITUDIEl prefecto de Pastaza, Jai-
me Guevara, aclaró que 
la tributación puesta en 

vigencia y que deben pagar los 
dueños de automotores, no es un 
impuesto, sino una tasa de contri-
bución por mejoras para el man-
tenimiento vial de Pastaza, que se 
emitió bajo ordenanza en el 2013 
y se aplica a todo el parque vehi-
cular de Pastaza, desde este año.

Los valores son: Vehículos livia-
nos 12 dólares, Vehículos pesados 

Los directivos del barrio 
Obrero, pidieron medidas 
de seguridad en la segunda 

etapa del Malecón del río Puyo, 
en un recorrido, acompañados de 
medios de comunicación y repre-
sentantes del Municipio.

El presidente del barrio Jorge 
León, pidió que se construya el ce-
rramiento del lugar, ya que en la 

Jaime Guevara, Prefecto de Pastaza.

Directivos del barrio Obrero dialogan con autoridades sobre el Malecón del río Puyo.24 dólares, los taxis tendrán un 
tratamiento especial, es decir es-
tarán exonerados de esta tasa. Se 
aspira recaudar aproximadamen-
te 184.000 dólares. Estos valores 
se pagarán en la Tesorería de la 
Prefectura y no tiene carácter re-
troactivo, es decir que el pago em-
pieza desde este año 2020.

El prefecto argumentó que las 
vías secundarias de Pastaza re-
quieren de permanente mante-
nimiento debido a las sucesivas 
lluvias, lo que demanda de ingen-
tes recursos, los valores que se 

recauden por esta tasa, serán de 
mucha ayuda para la recuperación 
de las vías, especialmente Chuwi-
tau-Chapintza, Villano Paparahua, 
entre otras.

Los transportistas reaccionaron 
con disgusto ya que, al momento 
de matricular sus vehículos, les 
indicaron que deben ir al Gobier-
no Provincia a pagar a la tasa para 
mantenimiento vial, cuestionaron 
a las autoridades provinciales, es-
pecialmente al Prefecto, la falta de 
socialización, al tratarse de recau-
dación de dinero.

actualidad está abierto el ingreso 
hasta para vehículos, manifestó. 
Además, se deben definir las ace-
ras de las calles aledañas, especial-
mente la calle Pastaza, sugirió el 
Dirigente al concejal Richard Fal-
coni, que acudió a la reunión.

También piden que se imple-
menten las medidas de seguridad 
ciudadana para prevenir y evitar 
los actos delincuenciales y dro-
gadicción, manifestó la Sra. Mau-
ra Coloma directiva del barrio y 

propietaria de Hostería Finca el 
Pigual.

Las obras de la segunda etapa 
del Malecón están por inaugurar-
se, solo faltan algunos detalles 
como las instalaciones de las bom-
bas eléctricas para las piletas. Al 
respecto los directivos del barrio 
se alegraron de que la obra no se 
inaugure en febrero, como había 
previsto el Municipio, ya que, si 
no hay seguridad, las obras serán 
destruidas.

María Susana Coloma, vicealcaldesa del cantón Pastaza.

Avanzan las gestiones para la Unidad 
de SOLCA en Puyo

atención a los pacientes de 
esta enfermedad catastrófi-
ca. Por lo que se 
había firmado un 
convenio con la 
Sociedad de Lucha 
contra el cáncer 
SOLCA de Ambato.

Se aspira que en abril co-

miencen los trabajaos para 
la adecuación del Centro 
Oncológico de Puyo, que irá 
implementándose paulati-
namente para atender a los 
pacientes de esta provincia y 
de la Amazonia, quienes en la 
actualidad deben asistir a las 
ciudades de Ambato y Quito 
para sus evaluaciones y trata-
miento, manifestó.

Además, anunció que se 
trabaja en un proyecto de 
protección y acompañamien-
to a las mujeres que han sido 
víctimas de violencia, para lo 
que se han adelantado con-
versaciones con la Fiscalía y 
la Judicatura, me manera que 
se podrá construir un centro 
de acogimiento para mujeres 
violentadas.

De manera que 
el área social sea 
un sello de esta 
administración, 
dijo la Vicealcalde-
sa de Puyo.

PASTAZA
Más información

www.diariolosandes.com.ec

ACTOI

La vicealcaldesa del 
cantón Pastaza, María 
Susana Coloma, ma-

nifestó que a mediados de 
marzo estarán listos los estu-
dios para la remodelación del 
Dispensario Municipal para la 

instalación del Centro Onco-
lógico de la ciudad de Puyo.

Coloma, que está a cargo 
del Área Social del Municipio, 
mencionó que desde el inicio 
de la presente administración 
se definió como prioridad la 
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Hospital General de Latacunga 
con nuevo gerente

Se analiza Agenda Bicentenario para 
el transcurso de los próximo meses

SALUDI

SESIÓNI

La mañana del lunes 03 
de febrero del año en 
curso, se posesionó 

como nuevo gerente del Hos-
pital General de Latacunga a 
Fernando Guerrero.

“Vengo a ponerme la cami-
seta del Hospital”, fueron las 
palabras del nuevo Gerente del 
Hospital General de Latacunga, 
Fernando Guerrero, economis-
ta de profesión, quien fue po-
sesionado la mañana del lunes 
03 de febrero del 2020.

Durante una sencilla ceremo-
nia que contó con la presencia 
del personal del Hospital y de 
Héctor Pulgar, coordinador zo-
nal de Salud, se dio la bienve-
nida al nuevo gerente que ya 
posee 4 años de experiencia en 
el área administrativa en uno 
de los hospitales más grandes 
e importantes del país: Eugenio 
Espejo (Quito).

Guerrero anunció que duran-
te esta semana se efectuará un 
proceso de evaluación para co-
nocer cuáles son las fortalezas 
y debilidades, con base a ello 
desarrollar un diagnóstico para 
saber cuáles serán las primeras 
acciones que deberán realizar-
se durante su gestión.

Sus aspiraciones son mejo-

Mediante una sesión ex-
traordinaria el Concejo 
Municipal dio a cono-

cer el primer borrador de la agen-
da del Bicentenario. Se detalló 168 
actividades organizadas para estos 
meses previos, la lista será amplia-
da de acuerdo a los criterios corres-
pondientes; al mismo tiempo se 
puso en consideración la conforma-
ción de un Comité del Bicentenario.

El alcalde Byron Cárdenas, ma-
nifestó que es necesario empode-
rarse de la agenda toda vez que 
permite celebrar los 200 años de 
la Independencia. Paola Zapata, 
directora de Desarrollo Social, hizo 
una exposición rápida de las activi-

La primera semana de labores se evaluará la situación actual de la casa de salud más 
grande de Latacunga.

Con la presencia de los concejales se desarrolló la sesión para abordar las actividades del Bicentenario.

rar la baja capacidad resolutiva 
que tienen los niveles inferio-
res (subcentros de salud) para 
satisfacer las necesidades de 
los usuarios, aún no sabe si se 
cumplirán cambios.

Las aproximadamente 800 
personas, entre administra-
tivos, personal de limpieza, y 
profesionales de la salud, que 
brindan sus servicios en el Hos-
pital General se encuentran a la 
expectativa del nuevo gerente 
que fue elegido mediante un 
concurso de méritos, según 
Héctor Pulgar.

Pulgar aseguró que la desig-
nación la realizó directamente 
la Ministra de Salud, Catalina 
Andramuño, “lo que buscamos 
es un trabajo efectivo desde el 
Hospital hacia la comunidad”, 
aseguró.

En cuanto a las falencias a 
nivel administrativo que se 
detectaron hace un par de me-
ses, aseguró que el trabajo de 
investigación está a cargo de la 
Fiscalía; mientras esto no con-
cluya, no se emitirán declara-
ciones en torno a la situación 
dentro de la casa de salud. (I)

dades programadas, según dijo que 
ha sido conformada y creada con el 
aporte de diferentes actores y se 
puso en conocimiento para su res-
pectiva revisión e implementación.

Por su parte, la concejala, Esther 
Veloz, consideró importante la in-
clusión de los colectivos ciudada-
nos, la misma que tendría que ser 
una invitación abierta para que los 
latacungueños incluyan sus ideas 
en dicha programación.  Al mismo 
tiempo dijo que el 20 de enero 2020 
se habría entregado un documento 
a cada uno de los concejales para 
poder incluir varios proyectos, de-
talló que al ser este año especial se 
debería tratar a la fiesta de la Mama 
Negra con algo distintivo y sobre 
todo trabajar con un comité antici-

padamente; asimismo señaló que es 
prudente realizar programas de ra-
dio con historiadores de la localidad 
e incluir al cronista Franklin Barriga; 
por otro lado dijo que existe la aper-
tura para ejecutar una muestra de 
Numismática y Filatelia con el apoyo 
del Banco Central del Ecuador, final-
mente consideró crear un Comité 
Bicentenario para el tratamiento de 
todos estos eventos.

En cambio, Aníbal Muso, solici-
tó la inclusión de las 10 parroquias 
rurales y las 5 urbanas. Mientras 
tanto, la concejala Jessy Tovar, co-
mentó que se han incluido varios de 
los proyectos que se ha propuesto, 
pero le pereció necesario tener una 
escultura referente al Bicentenario.

OTAVALOS
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ANACO BLANCO.- Antes 
que el Inka llegara, las 
mujeres utilizaban una 

manta de algodón grande que daba 
2 vueltas al cuerpo prendido con 
unos prendedores de plata o cobre 
llamados “tupu”. Después que el 
Inka llegó trae unas mantas rectan-
gulares de algodón en cuyos bordes 
tienen bordados de colores, se los 
envuelve alrededor de la cintura el 
cual refleje el aspecto sagrado de la 
mujer.

ANACO NEGRO.- Pieza rec-
tangular que va sobre la manta 
blanca con bordados de colores 

como:Árbol: Representa el árbol 
sagrado y mitológico del lechero en 
donde se realizan cultos a los dioses 
(Va bordado en el centro y extremo 
de las orillas del anaco).Kinku : Este 
bordado ,simboliza el mar .Rayas.- 
Representa la tierra de nuestra ma-
dre naturaleza.

MAMA CHUMBI.- Faja grande, 
elaborada con el alma de cabuya 
y lana roja que simboliza la fuerza, 
tiene 12 cm. de ancho y 1,50 mtrs. 
de largo, los bordes suelen ir con un 
adorno de color verde presentando 
así una combinación llamativa, ade-
más permite que las mujeres ten-

gan fuerza, se lo coloca en la parte 
céntrica de la mujer.

CHUMBI.- Su ancho es de 5 cm. 
por 3 mtrs. de largo, tiene hermo-
sas figuras de uno o varios colores 
se los fabrica en telares horizonta-
les que da seis o siete vueltas sobre 
el mama chumbi dando una forma 
femenina al cuerpo.

FACHALINA.- Paño blanco o ne-
gro de dos varas de largo que va so-
bre la camisa sostenida en la parte 
superior mediante un nudo o con 
prendedores de cobre o plata.

Tiene 2 formas de ponérselos: 
Sujetado al pecho, demuestra ele-

gancia. Sujetado al hombro, es para 
realizar las tareas del hogar con fa-
cilidad y comodidad.

HUMA WATARINA.- Es una 
prenda de lana de color negro con 
franjas blancas el cual representa 
el equilibrio, la dualidad, es decir el 
“par” hombre-mujer, día-noche ya 
que en la cosmovisión andina todo 
ser tiene su pareja. De igual forma 
protege del sol y del frío, se envuel-
ve en la cabeza a manera de turban-
te, cuando están con sombrero un 
extremo de este cubre la cabeza y 
queda bajo el sombrero y el resto 
cuelga hacia la espalda. 

UBICACIÓN

OTAVALO

III PARTE

PArqUe NACIONAL 
GALáPAGOS  

Fhttps://www.minube.com/fotos/ecuador-p56#
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Candidatas a Reina de Ambato 
visitan las instalaciones del ECU 911 

Centro de Discapacidades “El Peral” 
atiende a personas vulnerables

Universidad Indoamérica 
acompañó a miles de atletas 

durante la carrera 10k ruta de 
Los Tres Juanes 2020

PARTICIPANTES I

ACCIONESI

Ocho de las 11 candidatas 
que participan por la coro-
na a Reina de Ambato 2020, 

visitaron la mañana de este viernes 7 
de febrero, las instalaciones del Cen-
tro Zonal ECU 911 de Ambato, la banda 
de la Policía Nacional con la interpre-
tación Ambato Tierra de Flores les dio 
la bienvenida. 

Ello, en el marco del recorrido pre-
visto que tienen en agenda por parte 
del comité organizador, La Coordina-
dora Zonal 3 ECU 911, Cristina Monte-
ro dio a conocer el modelo de gestión 
del Servicio Integrado de Seguridad 
ECU 911, a través de un video explica-
tivo de los servicios que presta la ins-
titución y también pudieron observar 
casos positivos que son captados des-
de la sala de videovigilancia. 

Durante el recorrido a las instala-
ciones, las candidatas constataron la 
operatividad que existe en la coordi-
nación para la atención de emergen-
cias de manera articulada, eviden-
ciando la presencia de personal de 
instituciones como: Policía Nacional, 

Uno de los objetivos 
primordiales del al-
calde de Ambato, Dr. 

Javier Altamirano Sánchez, es 
la atención a los sectores vul-
nerables de la sociedad, tanto 
urbana como rural. Por este 
motivo, la Dirección de Desa-
rrollo Social y Economía Solida-
ria repotenció los servicios, in-
crementando la atención para 
personas con discapacidad in-
telectual, terapia de lenguaje y 
psicología clínica.

El Peral presta de forma gra-
tuita servicios de estimulación 
temprana, terapia física, hidro-
terapia, educación especial, 
área de discapacidad intelec-
tual, refuerzo pedagógico y 
talleres ocupacionales, gene-
rando un ahorro a las familias 

Visita de las candidatas a reinas de Ambato por las instalaciones del ECU 911.

Centro de discapacidades atiende a personas vulnerables.

Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja, 
Cuerpo de Bomberos, Agencia Nacio-
nal de Tránsito (Transporte Seguro), 
Servicio Nacional de Gestión de Riegos 
y Emergencias, Servicios Municipales 
y Dirección de Tránsito, Transporte y 
Movilidad. 

Las lindas candidatas, fueron mo-
tivadas por la Coordinadora Zonal del 
ECU 911, para que lleven el mensaje 
sobre el Buen Uso del 9-1-1 y hagan co-
nocer que en Ambato existe un equi-

po de profesionales que gracias a la 
gestión y decisión de las autoridades, 
permiten atender todo tipo de emer-
gencias y sobre todo precautelar la se-
guridad de los ciudadanos.

Mientras tanto estudiantes que 
forman parte de la Orquesta de no 
videntes de la Unidad Educativa Es-
pecializada Julius Doepfner brindaron 
una serenata a las hermosas mujeres 
entregándoles un mensaje de éxito.

entre 400 y 600 dólares men-
suales. 

Las personas que requieran 
de estos servicios pueden acer-
carse al Centro, ubicado en la 
calle La Delicia y los Mirabeles, 

entrada al paseo ecológico con 
los siguientes requisitos: cédu-
la de identidad del paciente y 
del familiar, foto tamaño carné, 
documento del Conadis o his-
torial médico.

ACTIVIDADI

La carrera atlética “10K 
Ruta de los Tres Juanes” 
se vivió como una gran 

fiesta deportiva llena de color, 
alegría y entrenamiento previo. 
La Universidad Indoamérica es 
el principal auspiciante de este 
evento deportivo que se corrió 
la tarde y noche del viernes 7 de 
febrero de 2020, como uno de 
los eventos relevantes de la Se-
xagésima Novena Edición de la 
Fiesta de la Fruta y de las Flores 
(FFF) de Ambato.

Miles de personas, de todas la 

Carrera atlética los 10k  la ruta Los Tres Juanes en Tungurahua.

edades, se congregaron desde 
las 17:00 en los alrededores de la 
Quinta La Liria, el lugar de larga-
da de esta competencia que se 
ha convertido en una tradición 
en la región central. El azuayo 
Byron Piedra volvió a ganar el 
primer lugar por ocho veces con-
secutivas en la última década.

Grupos de amigos, equipos 
familiares, compañeros de uni-
versidad, atletas profesionales 
y, por supuesto, personas de la 
tercera edad y con discapacidad 
fueron parte de esta gran marea 
amarilla de competidores. 

El premio mayor fue un auto 

cero kilómetros sorteado entre 
todos los inscritos al final de la 
noche, además de 40.000 dóla-
res en premios para ser reparti-
dos a los triunfadores de las di-
versas categorías. 

Quiteños, ambateños, cuen-
canos, riobambeños, lojanos, 
tulcaneños y más se agruparon 
en una sola masa de esfuerzo 
y disciplina. La marcha no tuvo 
inconvenientes y a su paso cien-
tos de ambateños aplaudían el 
esfuerzo. Personal de la Univer-
sidad Indoamérica acompañó a 
los deportistas durante todo el 
trayecto y participó activamente 
en la premiación.

Diccionario
Kichwa - castellano

takin.
Sin. Wichu, ichillu.
chukirawa [čukirawa, čukira] s. s. chuqui-
rahua. Killu sisayuk, kashalla pankayuk
hampi kiwa, urkukunapi wiñak.
Chukirawa yakuwanmi� washa� nanaytaka
hampin.
chuklla [čuxlya, čuxža, čuklya, čugža] s.
choza,�cabaña.�Pankakunawan, ukshakuna-
wan, katashpalla rurashka uchilla wasi.
Wakra�kamana�chukllaka�kunukllami�kan.
Sin. Chinkana.
chukllu [čuxžu, čuxlyu, čuklyu, čukžu,
čugžu] s. choclo. Llullu sara mishkilla mikuyta
charik muru.
Chuklluta�tullpapi�kusashpa�karaway.�
chukni [čukni, tsuxni, tsugni] s. lagaña.
Ñawi lulunmanta  sanku wikishina llukshik.
Wawapa�ñawimanta�chukni  pakarishka.
chukri [čukri, čugri] s. herida. Ukku aycha
llikirishka.
Sachaman�yura�kashaka�rikrapi�chukrita�ru-
rarka. 
chukririna [čukririna, čugririna] v. lasti-
marse,�herirse. Ima aychapash llikirina. 
Kapuli�yuramanta�urmashpa�chaki�chukrin.
chuku [čuku] s. amz. árbol�cuyas�semillas
se�usan�para�collares. Kashayuk hatun yura,
pukata sisak, purutushina pakayta aparik. 
Wawakuna�chuku muyuwan�wallkata�ruran.
chuku [čuku] s. ss. extraño,�extranjero,�fo-
rastero,�desconocido,�ajeno. Shuktak llakta-
manta, mana riksishka ru na.
Anti�suyumanka�achka�chuku runami�riksin-
kapak�yaykun.
Sin. chikan, hullu.
chuku [čuku, čugu] s. ss. variedad�de�ave
cantora. Killu patpayuk yana pishku, sumakta
takik.
Tutamantakunaka�chuku pishkuka�sumak-
tami�punchayakushkata�willashpa�takin.
Sin. wirakchuru.
chukuri [čukuri] s. variedad�de�comadreja.
Kuyshina puka millmayuk, chupayuk uchilla
wiwa. Kuykunapa yawarta chumkashpa
wañuchik wiwa.
Kunan� tutapi� chukurika� wawa� kuykunata
wañuchishkami.

chulakyana [čulaxyana] v. ampollarse,�re-
ven�tarse. Aycha karakunapi yaku purushina
llukshirina.
Inti� raymipi� achka� tushushkamanta� chaki
chulakyan.
Sin. Huklluyana, chullpukyana.
chulla [čulya, čuža] adj. det. impar. Imapash
shuklla tiyana.
Chulla pachallillatami�wawaka�charin.�
Sin. chullanik, sapalla.
chullanik [čulyanik] adj. det. impar. Ima-
pash shuklla tiyana.
Kimsa yupayka chullanmi�kan.�
chullku [čulyku, čulku] s. s. planta�medicinal
de�sabor�ácido. Uka yurashina hampi yaku-
yuk uchi lla yura, mishki mishkilla hayaklla ya-
kuyuk yura.
Uhu�unkuy�hapikpika chullkutami�tsunkan.�
chullpi [čulypi, čulpi] s. s. variedad�de�maíz.
Chununyashka, sipuyashkapash uchilla mis-
hki sarami.
Chullpi kamchaka�sumak�mikunami�kan.
chullpukyana [čulpuxyana] v. ampollarse,
reven�tarse. Aycha karakunapi yaku purus-
hina llukshirina.
Inti� raymipi� achka� tushushkamanta� chaki
chullpukyan.
Sin. Huklluyay, chulakyay.
chullu [čulyu] s. amz. tipo�de�grillo. Chill-
ishina rikurik. Punchayakpi, inti punchaku-
napi wakak wiwa.
Anti� suyupika� sapan� punchayaykunapika
achkatami�chullukunaka�wakan.
chullumpi [čuyympi, čuyyŋpi, čulyŋpu] s.
amz. miel� de� abeja. Putankuna rurashka
mish ki yaku.
Chullumpi mishkika�hampimi�kan.
2. s. abeja. Putankunapa shu ti.
Chullumpika�sisakunata�pawan.
Sin. 2 putan chuspi.
chulunlla [čulunlya, čulunža, čunlya] adj. si-
lencioso,� desolado. Imapash mana uyarik
upashina.
Yachanawasika�samay�pachapika�chulun-
llami�kan.
Sin. Upalla.
chulunyana [čuluŋyana] v. callarse,�silen-
ciarse.�Imatapash achiklla uyankapak upa-

CHulunyAnA
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ACCIONESI

Ministerio de Turismo fortalecerá sus oficinas 
en Loja, Zamora Chinchipe y El Oro

“Actualmente la convocatoria 
al programa está abierta y Loja 
tiene lugares maravillosos para 
postularse. Esto se logrará con 
el apoyo profesional de los téc-
nicos de las Oficinas en cada 
provincia”, explicó.

En esta reestructura también 
se ha considerado la zona de 
frontera, por lo que, a través 
de las oficinas técnicas de Loja, 
Zamora Chinchipe y El Oro, se 
participará en los comités de 
frontera para articular proyec-

tos con los pares fronterizos en 
temas como: la Feria de Café en 
Zamora Chinchipe, Desarrollo 
de Ruta de Café Binacional y 
diferentes compromisos adqui-
ridos en las Mesas de Trabajo.

Las oficinas técnicas del 
Ministerio de Turismo 
en las ciudades de Loja, 

Zamora Chinchipe y El Oro se 
mantendrán y serán fortaleci-
das en temas de gestión técni-
ca, registro y control, fomento 
e inversión, desarrollo de pro-
ductos, promoción y comunica-
ción, así lo explicó este miérco-
les la coordinadora zonal, María 
Eulalia Mora.

Mora explicó el contenido 
del Acuerdo Interinstitucional 
emitido por Planifica Ecuador, 
Ministerio de Economía y Mi-
nisterio de Trabajo, el 25 julio 
de 2019, donde dispone reorga-
nizar la presencia institucional 
en territorio y cambia la figura 
de Coordinación Zonal a oficina 
técnica para mantener el princi-
pio de desconcentración.

Según la Coordinadora, esto 
se aplica para cumplir con la 
política emitida por el Gobierno 
Nacional de llevar los servicios 
del Estado a territorio. “Desde 
el Ministerio de Turismo, esa 
directriz se cumple a través de 

visitas técnicas a emprendi-
mientos, con asesoría y acom-
pañamiento para su fortaleci-
miento”, explicó Mora.

“Si no permanezco en esta 
oficina, es porque nuestra polí-
tica de trabajo es en territorio. 
Y mientras recorremos cada 
una de las provincias habrá un 
líder de oficina preparado para 
responder los requerimientos 
y necesidades de los usuarios”, 
señaló.

También anunció que se ma-
nejará fondos para cada una de 
las oficinas técnicas y las asig-
naciones se las hará de acuerdo 
a las potencialidades de cada 
provincia.

“Se manejarán fondos para 
cada una de las oficinas téc-
nicas y las asignaciones se las 
hará de acuerdo a las potencia-
lidades de cada provincia”

Añadió que ya existen resul-
tados positivos del trabajo con-
junto con los GAD del sur del 
país. Un ejemplo de ello es la 
declaratoria de Zaruma como 
Pueblo Mágico del Ecuador. 
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Un juez pide a la Defen-
soría del Pueblo que 
certifique cómo fue-
ron las elecciones de 
Fedeguayas. Roberto 
Ibáñez dice que son ar-
gucias legales.

CASOI

La Federación Deportiva 
del Guayas (Fedeguayas) 
tiene 13 meses sin direc-

torio. La posesión de Roberto 
Ibáñez como nuevo presidente 
del organismo sigue estancada 
por una resolución judicial. Esto 
impide la inscripción del diri-
gente y su directiva en la Secre-
taría del Deporte. Se trata de 
la resolución del juez Cristóbal 
Olmedo, quien en su fallo pide 
a la Defensoría del Pueblo que 
certifique si se cumplió con las 
elecciones y la asamblea para 
elegir a los delegados de las li-
gas cantonales y asociaciones 
provinciales. 

Ibáñez -exjudoca, exsubse-
cretario del Deporte y actual 
presidente de la Federación 
Ecuatoriana de Judo- fue elegi-
do el 14 de enero de 2020 como 

presidente de Fedeguayas. 
Antes de su elección, afrontó 
varios recursos de amparo, in-
terpuestos por exdirigentes y 
directivos del deporte provin-
cial.   

Estas apelaciones jurídicas 
evitaron, en su momento, la 
designación de los delegados 
de los deportistas, de las ligas 

cantonales y asociaciones. Pero 
dichos amparos quedaron sin 
efecto, permitiendo así que se 
realicen las elecciones con la 
presencia, además, de los de-
legados de la Secretaría del De-
porte, del Ministerio de Salud, 
de los GAD cantonales. Luego 
de este proceso, Roberto Ibá-
ñez fue elegido, pero su desig-

nación fue nuevamente apela-
da, esta vez ante la Federación 
Deportiva Nacional del Ecuador 
(Fedenador).  

 La matriz del deporte ama-
teur desechó el pedido de los 
apelantes y, como se volvió a 
apelar la resolución, el caso 
pasó a conocimiento de la Se-
cretaría del Deporte, que toda-

Roberto Ibáñez dio este viernes 7 de febrero de 2020 una rueda de prensa para pedir que se respete su elección.

vía no se pronuncia. 
“Ya basta, Fedeguayas es 

el organismo deportivo más 
grande del país. Concentración 
Deportiva de Pichincha está 
poniendo iluminación led en 
el estadio Atahualpa, los felici-
tó, pero me enfada porque yo 
también quiero empezar a ha-
cer eso. 

Pero no puedo por caprichos. 
Dejen trabajar. Hemos sido es-
cogidos democráticamente”, 
dijo este viernes 7 de febrero 
Ibáñez durante una rueda de 
prensa en el coliseo de judo, 
donde estuvo acompañado por 
Otto Coello Chang, su asesor ju-
rídico.   

“Es una medida cautelar 
irresponsable, sin tomar en 
cuenta los derechos constitu-
cionales de los deportistas y de 
quienes fueron elegidos demo-
cráticamente. Lo único que po-
drá hacer el juez es ratificar que 
se ha cumplido con la senten-
cia emitida por él”, argumentó 
Coello. Según Ibáñez, detrás de 
todo esto está Roberto Gilbert, 
expresidente de Fedeguayas 
que en su momento se opuso a 
la designación del exdeportista 
como miembro del directorio. 

Gilbert dio también este vier-
nes 7 de febrero una rueda de 
prensa, dos horas después de la 
comparecencia de Ibáñez ante 
los medios. El médico de profe-
sión y presidente de la Asocia-
ción Provincial de Tiro denunció 
que Andrés Tobón, interventor 
de Fedeguayas designado por la 
Secretaría del Deporte, plagió 
su tesis, lo cual anularía todo 
lo que haya ocurrido durante 
su gestión, incluida la elección 
de Ibáñez. En respuesta a aque-
llo, Tobón escribió en su cuenta 
en la red social Twitter (@An-
dresDTobon) que la denuncia 
de Gilbert “es una clara mues-
tra de desesperación. Cierto 
grupo desestabilizador intenta 
desprestigiar mi honra. Frente 
a este nuevo atropello, he dis-
puesto a mis abogados iniciar 
un proceso penal por injurias y 
calumnias mal intencionadas”. 
Y aclaró que acciones como 
estas, al igual que las diversas 
maniobras jurídicas interpues-
tas arbitrariamente a lo largo 
de estos meses, han impedido 
que Fedeguayas logre instaurar 
libremente su nuevo directorio. 
(I)

Resolución judicial retrasa
posesión de Ibáñez

“Para ser un grande se 
debe esforzar y bus-
car estar en el entrena-
miento, siendo puntual 
sobre todo sabiendo 
que luego del sacrificio 
vendrá, las medallas y 
la satisfacción de ga-
nar” manifiesta Marc 
Hoorling atleta de Irlan-
da.

La selección ecuatoria-
na de judo, integrada 
por Vanessa Chalá, Es-
tefanía García y Lenín 
Preciado iniciarán el 
calendario de compe-
tencias internacionales 
por los últimos puntos 
clasificatorios a los 
Juegos Olímpicos To-
kio 2020.

ENTRENAMIENTOI PREPARATIVOSI

La “máxima” de Marc 
Hoorling se cumple con 
los atletas de nuestra 

provincia que bajo el mando 
Los tres son los que más 

posibilidades de clasi-
ficar tienen a la justa 

japonesa, por lo que antes de 

Atletas y entrenador en la pista del Olímpico de Riobamba. Estefanía García (segunda desde la izquierda), Lenín Preciado (c) y Vanessa Chalá, conforman el combinado ecuato-
riano de judo.

El Atletismo no para y va 
para campeonato nacional

Selección de judo inicia calendario 
de combates en Francia

del entrenador Fernando Pé-
rez, el día de ayer realizaban un 
trabajo muy forzado, pero con 
muy buenos resultados que ha-
blan de que se puede participar 
de buena forma en un torneo 
nacional juvenil, aun siendo 
deportistas prejuveniles y que 
se pueda lograr resultados que 
digan del trabajo de los atletas.

De acuerdo a Fernando Pé-
rez, entrenador de atletismo 
de nuestra provincia y uno de 
los pocos entrenadores que ha 
logrado muy buenos resultados 
con los muchachos que practi-
ca el atletismo,  es precisamen-
te por el empeño y el tiempo 

que dedica para entrenar a sus 
deportistas que siempre están 
en las pistas buscando perfec-
cionar cada una de sus especia-
lidades para buscar resultados.

El trabajo del entrenador ter-
mina cuando sus atletas van 
a la pista y o a las pruebas de 
campo, allí empieza el nombre, 
la calidad, el temperamento, 
el entrenamiento realizado y 
la confianza que debe tener el 
deportista para competir, por-
que el entrenador NO compite, 
el que lo hace es el atleta, dijo 
Pérez en su momento. GV

participar en el Grand Slam de 
Judo en París, realizaron un 
campamento de adaptación en 
Valencia (España). En la capital 
francesa el certamen se desa-
rrollará este fin de semana. La 
competencia reúne a 769 atle-
tas provenientes de 118 países. 
Preciado (-60 kg) y Chalá (-78 
kg) hasta ahora cuentan con la 
cuota olímpica directa por su 
posición en el escalafón mun-
dial; García (-63 kg ) es elegible 
con la plaza panamericana. El 
objetivo es mantenerse o as-
cender posiciones hasta el 30 
de mayo, cuando finaliza el pe-
riodo de clasificación de la dis-

ciplina. El entrenador del com-
binado nacional, José Romero, 
comentó que esperan ubicarse 
en posiciones estelares, lo que 
otorgaría puntos importantes 
que los haría mantenerse den-
tro de los mejores 18 del ran-
king mundial y poder estar en 
la capital japonesa. Después de 
París, los judocas se trasladarán 
a Dusseldorf (Alemania), donde 
intervendrán 433 atletas, de  
86 naciones, entre el 21 y 23 de 
febrero. Y finalmente cerrarán 
la gira en el Grand Slam de Eka-
terinburgo, Rusia, entre el 13 y 
15 de marzo. 
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La fondista de 23 años 
competirá en el mundial 
de media maratón. En 
marzo volverá a Espa-
ña, donde entrena y tra-
baja en limpieza.

ATLETAI

La marca para clasificar a la maratón de Tokio en damas es de 2 horas y 29 minutos.

Los últimos dos me-
ses de 2019, la atleta 
ecuatoriana Katherine 

Tisalema vivió en España. Emi-
gró a ese país para entrenar e 
intentar clasificar a la maratón 
de los Juegos Olímpicos Tokio 
2020. Los resultados positivos 
aparecieron casi de inmedia-

to.     Luego de tres carreras, en 
las que se ubicó entre las cinco 
primeras, la confianza en que el 
objetivo era posible creció y la 
Federación Ecuatoriana de At-
letismo (FEA) la contactó para 
brindarle nuevamente el res-
paldo. 

Cuando participaba en los 

Katherine Tisalema correrá en 
Polonia con apoyo nacional

3.000 metros con obstáculos, la 
corredora contaba con el apoyo 
de la FEA, tanto que representó 
al país en los Juegos Panameri-
canos Lima 2019; donde se ubi-
có en el sexto lugar, avalada por 
la entidad nacional. Sin embar-
go perdió ese respaldo y decidió 
radicarse en España en busca 
del boleto olímpico. 

Además, cambió la pista por 
el asfalto para las pruebas de 
fondo.   Desde el 12 de noviem-
bre de 2019 la quiteña de 23 
años decidió dejar el Ecuador y 
radicarse en Vallecas (España), 
una ciudad que pertenece a la 
comunidad de Madrid, localidad 
en la que entrena bajo la batuta 
del tricolor Mauricio Lata.    

La corredora, cuya pasión 
por el atletismo nació a los 12 
años en la escuela Alejandro 
Von Humboldt de Quito, reunió 
el valor del pasaje ($ 700) para 
cumplir con uno de sus más 
grandes sueños: ser una atleta 
olímpica. El dinero lo fue aho-
rrando de los premios que ga-
naba en carreras domésticas de 
10 y 15 km. Durante la primera 
experiencia que tuvo sobre el 
asfalto en suelo ibérico, Kathy, 
como la conocen sus amigos, se 
llevó el título en la San Silvestre 
Vallecana, una carrera de 10 
kilómetros que se disputa cada 
fin de año en Madrid. Luego fue 
el turno de probar en distancias 

más largas y en dos medias ma-
ratones, de Sevilla y Villa Santa 
Pola, se ubicó cuarta y quinta, 
respectivamente. Esto le valió 
para clasificar al Mundial de me-
dia Maratón, que se cumplirá en 
la ciudad de Gdynia (Polonia) el 
29 de marzo.     

 A partir de allí la FEA se con-
tactó con ella para planificar un 
mes más de preparación en Es-
paña y conseguir la meta de es-
tar en Japón. “En la Federación 
han decidido hacer un proyecto 
con los seis atletas que vamos al 
Mundial para que pongamos la 
marca o nos posicionemos bien 
en el ranking”, dijo la corredora 
que buscará el pasaje a la olim-
piada a través de la clasificación 
mundial. 

Para hacerlo por este cami-
no tiene que sumar puntos en 
varias medias maratones y ha-
cer una maratón hasta el 31 de 
mayo, fecha en la que se cierra 
el ciclo olímpico. En Polonia in-
tentará bajar su mejor tiempo 
(1h13m46s) en los 21 km y llega 
a la 1h11m u 1h12m. Mientras 
que en Viena (Austria) cumplirá 
con el requisito de la maratón el 
venidero 19 de abril. Katherine 
está de paso en Quito para reali-
zar trámites sobre su residencia 
en España y espera que a su re-
torno el club Sprint la apoye con 
un contrato para regularizar su 
situación.

El suizo Roger Federer 
y el español Rafael Na-
dal protagonizaron este 
viernes 7 de febrero de 
2020, un partido de te-
nis benéfico ante más 
de 50 mil personas en 
el Cape Town Stadium, 
de esta ciudad.

El comité organizador 
de los Juegos Olímpi-
cos y Paralímpicos de 
Tokio 2020 indicó este 
jueves 6 de febrero de 
2020 a los deportistas y 
fanáticos  que no habrá 
“absolutamente ningu-
na cancelación” de los 
Juegos debido al brote 
de coronavirus.

TENISI

TORNEOI

El programa, llamado 
“The Match in Africa”, 
con el que la Funda-

ción Roger Federer recaudó 
cerca de un millón de dólares 
para sus proyectos educativos 
en este continente. Federer y 
Nadal, dos de los mejores ex-
ponentes de la historia, se en-
frentaron en uno de los recin-
tos que sirvió de sede para el 
Mundial de Fútbol de 2010. El 
resultado favoreció a Federer, 
quien venció a Nadal por 6-4, 
3-6 y 6-3 en Ciudad del Cabo.

“Fue una noche muy especial 
y compartirla con Roger jugan-
do para su fundación la hace 
aún más única”, dijo el español 
a medios de prensa. ‘Estuve 

La entidad no explicó 
exactamente cómo mi-
tigará la amenaza, pero 

creó un grupo de trabajo para 
responder a la propagación de 
la nueva enfermedad. Encabe-
zado por el director general, 
Toshiro Muto, el grupo celebró 
una primera reunión sobre la 
necesidad de cooperación con 
organizaciones como el gobier-
no central y el metropolitano 
de Tokio, así como con el Co-
mité Olímpico Internacional 
sobre el brote del virus. Ade-

“Fue una noche muy especial y compartirla con Roger jugando para su funda-
ción la hace aún más única”, dijo Nadal a medios de comunicación.

Los Juegos Olímpicos tendrán lugar en Tokio de del 24 de julio al 9 de agosto 
y los Paralímpicos del 25 de agosto al 6 de septiembre de 2020.

¡Ganó con récord de 
público!

Juegos Olímpicos en Tokio 
sí se realizarán, afirman 

organizadores

listo, Rafa estuvo listo, estuvo 
tan emocionado, tan feliz en el 
evento”, refirió Federer. 

Partido mágico 
El helvético dijo que el par-

tido fue especialmente mágico 
pues fue un encuentro de tenis 
más multitudinario de la histo-
ria, y recordó el partido amis-
toso que protagonizó frente al 

alemán Sascha Zverev en Méxi-
co, en noviembre de 2019, con 
42 mil 517 seguidores en las tri-
bunas.

La cita agotó todas las entra-
das a los pocos minutos de salir 
a la venta, en septiembre de 
2019, y este viernes se vivió una 
fiesta en Ciudad del Cabo. (D)

más, planea discutir medidas 
concretas para garantizar la se-
guridad de los atletas y espec-
tadores en el período previo a 
los relevos de la antorcha que 
comienzan en marzo y los even-
tos de prueba. Muto dijo que 
no encuentra ningún problema 
en la celebración de los Juegos, 
y su comité supervisará de cer-
ca la situación y tomará todas 
las medidas necesarias.

Medidas de prevención 
Mientras, los organizadores 

de Tokio dijeron que enfoca-
rán las contramedidas en áreas 

principales como la prevención 
de la infección dentro del pro-
pio comité organizador para 
que no se obstaculicen los pre-
parativos. Además, prevenir y 
responder al posible contagio 
de los mejores atletas del mun-
do durante los juegos. El mes 
pasado, el Comité Olímpico 
Internacional anunció que se 
asoció con la OMS para monito-
rear la enfermedad y revisar las 
contramedidas para ayudar a 
“los planes de Tokio 2020 para 
organizar un juego seguro”.



meses, contaba también con varios 
seguidores en el entorno azulgrana.

El propio Bartomeu quiso recal-
car en la presentación de Quique 
Setién como nuevo entrenador que 
él apostó por mantener a Valverde 

después de las derrotas cosechadas 
en Anfield frente al Liverpool, en la 
Champions, y en la final de Copa, 
ante el Valencia, aunque deslizó 
también que el relevo en el banqui-
llo llevaba mucho tiempo madurán-

dose con el propio ex técnico. Ahora, 
Abidal ha puesto en el punto de mira 
a los jugadores. Y Messi no ha queri-
do mantenerse en silencio.

JUGADORI

El astro argentino salió al 
paso de las declaraciones 
del director deportivo del 

club: “La dirección deportiva tam-
bién debe asumir sus responsabili-
dades. Si se habla de jugadores, hay 
que dar nombres”. Leo Messi ha de-
cidido abandonar la prudencia y ha 
apostado por tomar partido. En este 
caso, en contra de un Eric Abidal 
con quien compartió vestuario en el 
Camp Nou y que ejerce actualmente 
como secretario técnico de la enti-
dad barcelonista. Unas polémicas 
declaraciones del francés al diario 
Sport, en las que culpó a la plantilla 
de la destitución de Ernesto Valver-
de, fueron el detonante.

«Muchos jugadores no estaban 
satisfechos ni trabajaban mucho», 
señaló el ex jugador. Una afirmación 
que se encontró con una contunden-
te respuesta por parte del capitán a 
través de las redes sociales. «Since-
ramente, no me gusta hacer estas 
cosas, pero creo que cada uno tiene 
que ser responsable de sus tareas y 
hacerse cargo de sus decisiones. Los 
jugadores, de lo que pasa en la can-
cha, y además somos los primeros 
en reconocer cuándo no estuvimos 
bien. Los responsables del área de 
la dirección deportiva también de-
ben asumir sus responsabilidades 
y, sobre todo, hacerse cargo de las 
decisiones que toman», respondió 
Messi.

«Por último, creo que, cuando se 
habla de jugadores, habría que dar 
nombres, porque si no se nos está 
ensuciando a todos y alimentando 

Messi, en un partido del Barça. LLUIS GENE AFP

Guerra civil en el Barcelona: 
Messi acusa a Abidal de 

“ensuciar” a toda la plantilla

CR7I

Cristiano Ronaldo celebra un gol con la Juventus. MARCO BERTORELLO /AFP

Cristiano, en formol: repunte goleador, 
piscina para correr y hotel en la Gran Vía

cambio de 105 millones-, el Real 
Madrid ha marcado 166 goles en 
todas las competiciones. De esos 
166, Benzema ha anotado 48. En 
el mismo tiempo, CR ha marcado 
apenas dos más (50), pero no es 
difícil imaginar que, en caso de ha-
ber seguido unidos, el Madrid ten-
dría muchos más de esos 166. Al 

margen de esa duda, 
ya superada por am-
bas partes, lo cierto 
es que, siempre que 
hay una laguna go-
leadora en el Bernabéu, se mira 
de reojo al portugués que, recién 
estrenados los 35 años (este miér-
coles), sigue conservado en for-

mol. Luce unos números impensa-
bles para nadie que haya soplado 
tantas velas.

Es cierto que este curso lo co-
menzó al ralentí. En las primeras 
13 jornadas de la Serie A apenas 
marcó cinco goles (se perdió dos 
jornadas por lesión y otra más por 
decisión de Sarri, que ha puesto 
este año especial hincapié en do-
sificarle los minutos). Sin embar-
go, gracias quizá a esa política del 
entrenador o gracias quizá a que, 
simplemente, CR es CR, en los úl-
timos dos meses Cristiano se ha 
disparado. Acumula 14 goles en 
las últimas nueve jornadas, ador-
nadas con un hat-trick (al Calgliari) 
y tres dobletes (Udinese, Parma y 
Fiorentina el pasado fin de sema-
na).

«Cristiano sigue marcando y eso 
es importante para él, porque lo 
mantiene en una gran condición 
mental. Ahora está bien física-
mente y marca la diferencia», ex-
plicaba el propio Sarri el sábado, 

justo después de 
conmemorar esos 50 
goles en año y medio 
con su nuevo equipo 
(40 en Liga, ocho en 
Champions, uno en la 

Copa de Italia y otro en la Super-
copa del país). Como suele ocurrir 
casi siempre alrededor de su figu-
ra, se le siguen buscando retos.

DEPORTES
Más información

www.diariolosandes.com.ec

El Real Madrid salió del ato-
lladero de aquella manera. 
Ganó tras tres derrotas en 

el Palacio, pero ni mucho menos re-
cuperó sensaciones. En un duelo tra-
bado y espeso, el Baskonia volvió a 
poner de manifiesto las dudas blan-
cas, aunque esta vez no le llegó para 
salirse con la suya en un final tan 
inefable como habían sido todos los 
minutos anteriores. Un error grose-
ro de Stauskas cuando todo parecía 
encaminado a la prórroga condenó 
a los vitorianos. La cólera de Ivano-
vic fue antológica. [70-69: Narración 
y estadísticas]

Porque pese a los esfuerzos y el 
protagonismo ofensivo de Thom-
pkins (20 puntos) y Campazzo (11 
asistencias), el Madrid no se quitó 
de encima en toda la noche al Bas-
konia. Sintió permanentemente 

su aliento en el cogote, entre otras 
cosas porque entre Llull (terrible su 
noche), Rudy y Randolph no acerta-
ron ninguno de los 13 triples inten-
tados (seis de 26 en total). Y eso no 
es muy normal. En el agónico desen-
lace, cuando Shields pareció mandar 
todo al tiempo extra, Staukas arrolló 
a Campazzo sin ninguna lógica, pues 
apenas restaban un par de segun-
dos. El argentino decidió con un tiro 
libre.

Evidentemente, el Real Madrid 
llevaba en la mochila todo lo suce-
dido recientemente. Para mal y para 
bien. El ímpetu del que quiere des-
pertar de su pesadilla; la impacien-
cia y la ansiedad -Llull fue el rostro 
más evidente de esto, con el run 
run de las tribunas en cada uno de 
sus errores- de quien viene de colec-
cionar cinco derrotas en las últimas 
ocho citas.

BALONCESTOI

Un Real Madrid a 
trompicones y un error 

imperdonable de Stauskas
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cosas que se dicen y que no son cier-
tas», sentenció la estrella argentina 
del Barça. Unas palabras que, segu-
ro, debilitan aún más la ya delicada 
posición de Abidal al frente de la se-
cretaría técnica del club, por mucho 
que en los últimos días se haya trata-
do de escenificar que el francés goza 
del máximo apoyo. Muy especial-
mente, por parte del presidente, un 
Josep Maria Bartomeu que no tuvo 
problema alguno a la hora de dejar-
se ver con él en la ciudad deportiva 
Joan Gamper el pasado lunes.

El cierre del pasado mercado de 
invierno, en el que se produjeron va-
rias salidas del club y no se produjo 
fichaje alguno, a pesar de la prolon-
gada lesión de Luis Suárez, ya puso 
en entredicho su papel. Muy espe-
cialmente, después de que Cédric 
Bakambu bromeara abiertamente 
en internet con una llegada al Camp 
Nou que pudo ser y no fue. Incluso, 
con un rocambolesco viaje de por 
medio.

Durante mucho tiempo, Josep 
Maria Bartomeu defendió a Ernes-
to Valverde como, en sus palabras, 
«el entrenador ideal» para conducir 
la transición del Barça en un rele-
vo generacional que empieza a ser 
cada vez más imperioso. La derrota 
del equipo ante el Atlético de Ma-
drid, en una de las semifinales de 
la Supercopa de España que se dis-
putó en Arabia Saudí, no obstante, 
terminó por precipitar la salida de 
un técnico que se encontró con una 
para nada indisimulada hostilidad 
por parte de los aficionados saudíes. 
Una actitud que, desde hacía varios 

El goleador portugués, que 
este miércoles cumple 35 
años, recupera su mejor 

versión a las puertas de la Liga 
de Campaones. Desde que Cris-
tiano Ronaldo se marchó del Real 
Madrid en el verano de 2018 -a 
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RIOS, GARAJE, ASCENSOR, SAUNA, SALÓN DE EVENTOS.
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Venus, el planeta del amor, 
ha ingresado en tu signo 

el día 7 y te da tal poder de seducción 
que no se te resistirá nada. Harás felices 
a los que te rodean. Te sentirás pletórico 
y feliz porque estarás lleno de nuevas es-

peranzas y de energía física.

Puede que tengas que 
tomar una decisión que 

vaya unida a un sacrificio, pero te verás 
obligado a hacerlo. Aunque alguien que 
quieres puede decepcionarte, no te pre-
ocupes porque te recuperarás y pronto 

vendrán a tu vida nuevas ilusiones.

Aunque este finde 
puede haber im-

previstos que te agoten, sabrás cómo 
solucionarlos de forma calmada para 
que te afecten lo menos posible. 

Estás muy creativo, 
y la rutina y el abu-

rrimiento no tendrán cabida este finde. 
Puede suceder algo que ilumine tu vida 
y que te acerque un poco más a lo que 
de verdad te importa.

Bajo el influjo de la Luna 
Llena en tu signo, aflorará tu 

lado más sensual y carismático, y no te 
será difícil conseguir lo que te propon-
gas este finde. Sabrás mostrar la parte 
más positiva de tu carácter y hacer que 

los demás se sientan bien.

Aunque algo inespera-
do puede hacer que te 

sientas desilusionado, con el tiempo 
irá llegando el alivio y la certeza de 
que ha sido para bien. Dedícate a cui-
darte y a buscar ese bienestar y equili-

brio que necesitas.

Te mostrarás comprensivo 
y con una actitud concilia-

dora, lo que contribuirá a que tu entorno 
sea armonioso y libre de tensiones que 
no te convienen. Si hay algo de lo que 
estás pendiente, se resolverá de forma 

satisfactoria.

Tendrás una in-
tuición fuera de 

lo común y casi serás capaz de leerles 
el pensamiento a los que te rodean, lo 
que te permitirá caminar sobre seguro. 
Los pequeños detalles y atenciones se-

rán la clave para que disfrutes al máximo.

Tendrás que 
actuar con 

precaución, sin dejarte llevar por tus 
impulsos, para no precipitarte ni to-
mar decisiones equivocadas. Quítate 
de encima todo aquello que te resulta 

dañino. 

Con Júpiter 
en tu signo 

la suerte te sonríe y vas a solucionar los 
inconvenientes que obstaculizaban tus 
planes. Es el momento de decidir qué 
rumbo quieres tomar. 

Felicidades. Con el 
Sol en tu signo, la 

suerte no será esquiva contigo. No te 
obsesiones con lo que no tienes y di-
rige tu atención hacia todo lo positivo 
que hay en tu vida.

La atención y el tiempo 
dedicado a los tuyos 

este finde será lo que te haga sentir-
te bien y en armonía contigo mismo 
y con tu entorno. Necesitas distraerte 
y descansar de las preocupaciones y 

responsabilidades. 

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

Justin Bieber estrena su 
tema “Intentions”

El nuevo tema también es un fondo de apoyo económico

El cantante canadien-
se Justin Bieber lanzó 
através de distintas 

plataformas digitales el tema 
“Intentions”, último adelanto 
de lo que será  “Changes”, su 
quinto material discográfico de 
estudio que será estrenado el 
próximo 14 de febrero. “Inten-
tions” fue grabado en las insta-
laciones de Alexandria House, 
organización que ayuda a mu-
jeres y niños a alcanzar estabi-
lidad financiera y de vivienda, 
además fue realizado en cola-
boración vocal con el rapero 
Quavo.

Justin Bieber, además, creó 
el fondo “Intentions” para que 

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

cualquier persona  pueda rea-
lizar donaciones y apoyar a la 
organización a mejorar las con-
diciones de vida de individuos 
en situación vulnerable.

El video, de más de seis 
minutos de duración, relata la 
historia de tres mujeres (Bahri, 
Marcy y Angela) de Alexandria 
House, en la trama una de ellas, 
Angela, canta. Este material ya 
se encuentra en la posición nú-
mero 19 en tendencias de You-
Tube.

Bieber, estará realizando 
una gira de mayo a septiembre 
próximos, en este periodo visi-
tará distintas ciudades de Ca-
nadá, y Estados Unidos.
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REUNIÓNI

Mejorar las relaciones 
comerciales entre Es-
tados Unidos y Ecua-

dor es parte de los temas que se 
tratarán en el encuentro de los 
mandatarios en la Casa Blanca. 
José Valencia, ministro de Relacio-
nes Exteriores y Movilidad Huma-
na de Ecuador, informó este 8 de 
febrero de 2020 que el presidente 
Lenín Moreno realizará su viaje a 
los Estados Unidos con una dele-
gación oficial. Esta estará confor-
mada por Juan Sebastián Roldán, 
secretario general del Gabinete de 
la Presidencia, Richard Martínez, 
ministro de Economía y Finanzas, 

Temas económicos y de inversión 
en agenda de Moreno y Trump

Riobamba- Ecuador

COMISION ELECTORAL

CONVOCATORIA

En sesión del día miércoles 5 de febrero  de 2020, a las 18H45, la Comisión Electoral el Ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo. 
RESOLVIO:
Publicar y a su vez rarificar la convocatoria a elecciones realizada por el Directorio,                                      dando a conocer que para el día 
viernes 28 de febrero del 2020, se realizara las elecciones del Nuevo Directorio, Tribunal de Honor y Delegados a la Asamblea Nacional 
para el periodo 2020-2022, desde las 14h00 a las 18h00, en las Instalaciones del I.C.A.CH, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 
y siguientes del Estatuto.
La presentación de candidaturas se realizara en la secretaria del Colegio de Abogados de Chimborazo, por listas y la inscripción podrá 
efectuarse en días y horas hábiles desde la publicación de la convocatoria hasta diez días antes de la fecha señalada para las votaciones, 
hasta las 18H00(Art. 51 del estatuto del ICACH)
Invitamos a todos los afiliados del Ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo a participar en este proceso eleccionario y contribuir 
democráticamente al fortalecimiento de nuestro gremio.

LA COMISION ELECTORAL

Dirección: Alfredo Costales 37-40 y Luis Falconí / teléfono: 0999061780 ofi. 032961-655

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CHIMBORAZO

(P)RQ-038

(P)JCH6 0324

RIOBAMBA LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

Institución Financiera Especialista en Microfinanzas

REQUIERE CONTRATAR

ASISTENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS

Nuestra búsqueda se orienta a Profesionales jóvenes, dinámicos, con iniciativa, que se sientan 
identificados  en mantener una relación con clientes internos y externos.

REQUISITOS:

NIVEL ACADEMICO:

Estudios superiores en: Administración, Ingeniería en Marketing, Finanzas. Ingenieros comerciales o 
afines.

Personalidad definida
Facilidad de trato con personas
Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión
Jóvenes con alto espíritu de servicio
Requerimos  profesionales, señores y señoritas  entre 22 y 28 años
Disponibilidad para salir fuera de la ciudad

OFRECEMOS:

Oportunidades de desarrollo profesional, remuneración competitiva y excelente ambiente de trabajo.

Las personas interesadas deberán remitir su documentación  con fotografía actualizada,  y aspiración salarial,  
en la Oficina de Talento Humano de la Cooperativa, en la Ciudad de Riobamba Sede Institucional,  calle 24 de 
Mayo y  Av. 9 de Octubre, sector Parque Ecológico,  hasta el 28 de  febrero de 2020.

 Se guardara absoluta reserva.

La Gerencia

PLANIFICACIÓNI

La Feria de la Vivienda del Biess 
llegará a 11 ciudades

Se calcula que a ella asisten 
cerca de 40.000 visitantes 
y se realizan alrededor de 
6.000 precalificaciones de 
crédito. Paúl Granda, presi-
dente del Consejo Directivo 
del IESS, explicó que se otor-
garán créditos para vivienda 
de hasta $ 90.000, con una 
tasa de interés del 5,99% a 25 

años plazo. Y hasta $ 130.000 
con una tasa del 6,99%. Lea 
también: Ecuatorianos optan 
por casas desde $ 70.000 En 
2019 el Biess colocó más de 
$ 610 millones en créditos hi-
potecarios, en más de 13.000 
operaciones. Según Granda, 
este 2020 se aspira colocar $ 
850 millones en estos présta-

mos. “Esto representará que 
entre 18.000 y 20.000 fami-
lias tendrán una casa nueva”, 
dijo el titular del IESS. Granda 
aseguró además que existen 
planes de refinanciamiento 
para quienes no han cum-
plido sus pagos. La cartera 
vencida de esta institución 
es de alrededor del 7%. Asi-

mismo anunció que se está 
analizando la posibilidad de 
firmar un convenio para que 
el Biess acceda a la tasa de 
interés del 4,99% que otor-
gará la banca en préstamos 
destinados a Viviendas de In-
terés Social y a Viviendas de 
Interés Público. (I)

La Feria Nacional de 
la Vivienda del Banco 
del Instituto Ecuato-

riano de Seguridad Social 
(Biess) realizará diversas ac-
tividades en 11 ciudades del 
país en este año. Este mar-
tes 4 de febrero de 2020 se 
publicó el calendario que se 
desarrollará en las diferen-
tes localidades. En Quito, la 
feria se efectuará del 4 al 8 
de marzo y del 14 al 18 de 
octubre. Mientras que en 
Guayaquil está prevista del 
18 al 22 de marzo y del 2 al 
6 de septiembre. También se 
realizarán casas abiertas del 
Biess en Salinas (del 27 de fe-
brero al 1 de marzo), Cuenca 
(del 2 al 5 de abril), Ambato 
(del 16 al 19 de abril), Ma-
chala (del 25 al 28 junio), 
Manta ( del 23 al 26 de julio) 
y Santo Domingo (del 19 al 
22 de noviembre). Así como 
conferencias en Lago Agrio, 
Coca y Loja.Esta feria cuenta 
con más de 100 proyectos. 
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Oswaldo Jarrín, ministro de Defen-
sa, María Paula Romo, ministra de 
Gobierno, Iván Ontaneda ministro 
de Comercio Exterior, y Javier Lazo, 
ministro de Agricultura y Ganade-
ría. En el encuentro se abordará el 
futuro de la relación bilateral. “Re-

cordemos que Estados Unidos es el 
primer socio comercial del país. Es 
una relación que queremos cultivar 
adecuadamente por los beneficios 
que tiene para Ecuador en materia 
de empleo, divisas, etc.”, dijo Va-
lencia. 


