
1 de junio: Día del Niño 
CELEBRACIÓN.  El Día Universal del Niño, es una fecha 
consagrada a la fraternidad y la comprensión entre 
los niños del mundo y destinado a actividades para la 
promoción del bienestar y sus derechos. Hoy, en Ecuador 
se conmemora esta fecha tan especial.
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“Yo vivo sin drogas” se 
tomará las calles 

La Subzona de Policía Chimborazo N° 6, realizó el lanzamiento 
de la carrera atlética 5k: “Yo Vivo sin Drogas, Tú decides”. 
Evento deportivo que es organizado a nivel nacional por la 
Dirección Nacional de Antinarcóticos, en el marco del día 
internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico 

ilícito de drogas, que se cumple cada 26 de junio.
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Los jubilados han exigido en varias 
ocasiones el pago correspondiente.

MEDIDA

Suspendida venta de acciones 
del Gobierno Provincial 

Para el próximo 4 de junio, 
se tenía planificado realizar 
el remate de las acciones 
que el Consejo Provincial 
tiene en la EERSA, pero el 
proceso fue suspendido. 
César Robles, abogado de 
los extrabajadores del Con-
sejo Provincial, dio a cono-
cer que tras una reunión 
desarrollada ayer, se acordó 
suspender el remate.
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Caso Mónica Chávez: 
reconstrucción de los hechos 

Ecuador 
clasificó a 
octavos en 

Polonia

SELECCIÓN. La selección 
ecuatoriana de fútbol Sub 
20, clasificó a los octavos 
de final del Mundial de 
Polonia este viernes 31 de 
mayo. Si bien la mini “Tri” 
disputó su último partido 
hace días, al quedar terce-
ro, debía esperar a otros 
resultados para clasificar-
se, hecho que lo consiguió 
ayer.
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El procedimiento inició en el servicio de 
Emergencias del HPGDR.

Mónica Chávez ingresó al HPG-
DR en octubre del año pasado, 
pues había entrado en labor de 
parto, lamentablemente, luego 
de varias horas, la mujer de 22 
años falleció.  Es por ello que 
familiares de Verónica pusie-
ron una demanda para que se 
investiguen las causas relacio-
nadas a este tema. 
Santiago Espinoza, esposo de 
la fallecida, explicó que Veróni-
ca tuvo los controles pertinen-
tes durante todo su embarazo. 
Para él, el problema se generó 
en el centro obstétrico del hos-
pital. 
Ayer, el procedimiento de re-
construcción de los hechos 
inició a las 15h00. La diligen-
cia comenzó en el servicio de 
Emergencias del Hospital Do-
cente. 
Eduardo Santillán, fiscal a car-
go de la investigación, manifes-
tó que brindará declaraciones 
sobre el caso, al finalizar este 
proceso.
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Todos los seres humanos 
recuerdan el periodo in-
fantil por los recuerdos de 
la infancia, las travesuras 
de niño y la inocencia re-
flejada en su mirada que 
solamente puede compa-
rarse con la dulzura de 
una madre.

REFLEXIÓNI

Las niñas y  niños no 
son el futuro de la 
patria, sino son los 

“Manuelito”, un niño que sueña con sus ojos abiertos”

“La inocencia del niño solo 
se puede comparar con la 

dulzura de una madre”

ciudadanos del ahora, es 
por ello que su desarrollo y 
bienestar es fundamental 
para construir sociedades 
más justas y equitativas, 
bajo este concep-
to: “La Asamblea 
General de las 
Naciones Unidas 
instó a los Esta-
dos a establecer una fecha 
nacional para celebrar el Día 
Universal del Niño”.

Los niños en el mundo, ne-
cesitan un país en donde se 
les brinde protección, solida-
ridad, seguridad, en donde 

se trabaje duro diariamente 
para luchar en contra de la 
pobreza, favoreciendo así 
las oportunidades produc-
tivas para sus hijos, que les 

permita desa-
rrollarse como 
persona para un 
futuro, requieren 
de políticas públi-

cas de protección a su favor, 
y alternativas para desem-
peñar su liderazgo y sentido 
de pertenencia, razón por la 
cual, el Código de la Niñez y 
Adolescencia protegen sus 
derechos para que no sean 

El Club de Leones  Riobam-
ba “Sultana de los Andes”, 
ha organizado una brigada 

médica preventiva gracias al apoyo 
de los laboratorios HOFFEN MED 
Y GINSBERG con su equipo médi-
co especializado y equipos de alta 
tecnología realizando ecos pélvicos 
abdominales densitometrías y elec-
trocardiogramas a muy bajo precio 
en favor de los sectores vulnerables 
de la ciudad y provincia.

Razón por la cual, Sonia Zurita 
Veintimilla, presidenta del club, vi-
sitó la redacción de Diario Los An-

des, con la finalidad de informar a la 
ciudadanía a la gran brigada médica 
que se realizará del lunes 3 a viertes 
7 de junio de 08h00 a 16h30, que se 
realizará en el estudio jurídico de 
Ricardo López, ubicado en las calles 
Veloz entre Colón y Larrea.

Los exámenes que los especialis-
tas realizarán, son Eco abdominal, 
eco especial, densitometría ósea y 
electrocardiogramas. “Cabe seña-
lar, que los precios serán médicos 
y accesibles, pensando siempre en 
la situación económica en la cual 
viven los sectores vulnerables,  ra-
tificó, Zurita. (16)

SOLIDARIDADI

 Sonia Zurita, presidenta del Club de Leones Riobamba.

Club de Leones 
Riobamba “Sultana de 

los Andes” organiza 
brigada médica

En 1954, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Uni-
das recomendó que se 
instituyera en todos los 
países un “Día Universal 
del Niño”.

CELEBRACIÓNI

 Este sábado se celebra el Día del Niño en Ecuador.

1 de Junio: “Día del Niño en Ecuador”

ños del mundo y destinado a ac-
tividades para la promoción del 
bienestar y de los derechos de 
los niños. En 1954, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
recomendó que se instituyera en 
todos los países un Día Universal 
del Niño y sugirió a los gobiernos 
estatales que celebraran dicho 
día, en la fecha que cada uno 
de ellos estimara conveniente. 
La ONU celebra el día internacio-
nal del niño el 20 de noviembre, 

en conmemoración a la aproba-
ción de la Declaración de los De-
rechos del Niño en 1959 y de la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño en 1989.

En Ecuador se celebra este 
sábado 1 de junio, razón por la 
cual, las instituciones educati-
vas, organizaciones estatales, 
organizaciones no gubernamen-
tales y organizaciones populares 
que trabajan en pro de la niñez 
y adolescencia, organizan anual-

mente actos en sus respectivos 
establecimientos, en los que 
luego de recordar y reflexionar 
acerca de los derechos de los 
niños, se los celebra con música, 
juegos, presentaciones artísticas 
y compartiendo dulces, entre 
otras iniciativas. 

Las niñas y niños necesitan 
políticas públicas de protección, 
necesitan que se trabaje en con-
tra de la pobreza, favorecien-
do oportunidades productivas 
para sus padres, de tal modo 
que ellos puedan disfrutar de lo 
apropiado para su edad: el juego 
y el aprendizaje. Los adolescen-
tes necesitan un país solidario, 
que les mire, que les valore, que 
cree condiciones para encontrar 
oportunidades, para poder tejer 
el futuro, necesitan políticas pú-
blicas en su favor, necesitan pro-
tección y opciones para ejercer 
su liderazgo y sentido de perte-
nencia. (16)

La ONU celebra el Día 
Internacional del niño 
el 20 de noviembre de 

cada año.

ACTIVIDADI

María Cristina Nieto, 
reina del barrio de 
Santa Rosa, jun-

to con el vocal del Comité Pro 
mejoras del barrio, visitaron la 
redacción de Diario Los Andes, 
con la finalidad de  realizar la 
cordial invitación a los niños y 
niñas de Riobamba, para que 
asistan mañana domingo a las 
canchas del mercado Víctor 
Proaño “Santa Rosa” a partir de 
las 10h00 y, celebrar juntos el  
“Día del Niño” en Ecuador.

Cabe señalar, que en evento 
programado contará con la pre-
sencia de moradores del barrio,  
niños y niñas de todos los sec-
tores de la ciudad y payasitos 
invitados, quienes han progra-
mado un acto especial y brinda-
rán regalos, golosinas, juguetes 
y muchas sorpresas más.

Con respecto a quién es Ma-
ría Cristina Nieto, la soberana 
dijo: “nací en Riobamba el 20 de 
marzo de 1999, curso el sexto 
semestre de la carrera de Con-
tabilidad y Auditoría en el Insti-

 María Cristina Nieto junto a Mauro Vimos.

Reina del Barrio de Santa 
Rosa rinde homenaje a los ni-

ños y niñas este domingo

tuto Tecnológico Superior Juan 
de Velasco, fui electa como 
reina del barrio más bonito del 
mundo Santa Rosa, el 11 de 
abril del presente año”.

Cada fecha especial, la reina 
junto con la directiva del Comi-
té  Pro mejoras del barrio Santa 
Rosa, siempre realizan  dife-
rentes actividades, como por 
ejemplo el pasado sábado 10 
de abril, realizaron la elección 
y proclamación de la “Madre 
Símbolo”, dignidad que recayó 

en la Sra. Zoila Páez.
El domingo 11 de mayo, brin-

daron la serenata a las madres 
del sector y recorrieron las 
principales calles de la ciudad, 
acompañados de un prestigio-
so mariachi de la localidad.

De su parte, Mauro Vimos, 
vocal principal del Comité Pro 
mejoras, hizo extensiva la invi-
tación no solamente a los niños 
y niñas del sector, sino a todos 
los infantes de  Riobamba. (16)

Este domingo 2 de junio de 2019, a partir de las 10h00, María Cristina Nieto, reina 
del barrio de Santa Rosa junto con el Comité Pro mejoras, organizarán un homenaje a 

los niños y niñas de la ciudad, con motivo de celebrar el “Día del Niño en Ecuador”.
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E l Día Universal del Niño 
y Niña es una fecha con-
sagrada a la fraternidad 

y a la comprensión entre los ni-



Autoridades coordinan acciones conjuntas para este fin de semana. 

Trabajo interinstitucional
se fortalece

En una emotiva ceremo-
nia, 370 estudiantes de 
la Universidad Nacional 
de Chimborazo (Unach) 
se incorporaron como 
nuevos profesionales.

EVENTOI

Autoridades intensifi-
carán controles en la 
ciudad. Intendencia, 
Municipio de Riobamba 
y Ministerio de Turis-
mo coordinan acciones 
para este fin de sema-
na.

SEGURIDADI

La facultad Ciencias Po-
líticas y Administrativas  
de la Universidad Na-

cional de Chimborazo, incorpo-
ró a 370 estudiantes graduados 
en las carreras de Derecho, Co-
municación Social, Economía, 
Administración de Empresas,  
y Contabilidad y Auditoria, 

Con la finalidad de re-
ducir los niveles de in-
seguridad que afectan 

a la ciudad, las entidades de 

La ceremonia de graduación se realizó en el auditorio principal. 

Nuevos profesionales se 
graduaron en la Unach

quienes obtuvieron sus certifi-
caciones universitarias que les 
acreditan con competencias, 
habilidades y conocimientos. 
Patricio Sánchez, decano de 
esta unidad académica, fue 
el encargado de dar la bien-
venida a todos los presentes, 
expresando que los nuevos 
profesionales han cumplido 
una meta muy importante en 
sus vidas, debido al esfuerzo y 
sacrificio diario en los ámbitos 
académico, investigativo y de 
vinculación. Además, Sánchez 
acotó que,  los estudiantes 
culminaron un formación de 
tercer nivel de calidad, interre-

lacionada con el contexto de la 
zona de planificación. El evento 
de incorporación generó evi-
dentes emociones de alegría 
y satisfacción en los nuevos 
profesionales, sus familiares 
y autoridades, docentes, una 
vez que recibieron sus títulos 
profesionales y los birretes que 
simbolizan la coronación de la 
principal meta profesional de 
una persona y el inicio de sus 
actividades laborales. No faltó 
las despedidas de quienes re-
tornan nuevamente a sus hoga-
res. (12)

control planifican estrategias 
para intervenir en las zonas 
de mayor conflictividad. Vale 
recalcar, que en el marco de 
la campaña “Tolerancia Cero”, 
autoridades han intensificado 
los operativos de control con 
el propósito de  cubrir diferen-
tes problemáticas. La semana 
pasada, en coordinación con la 
Policía Nacional y Migración, In-
tendencia, se ejecutó un opera-
tivo de control migratorio y de 
seguridad que cubrió diferen-
tes  puntos de la ciudad. A esto 

se suma la participación  de 
fuerzas armadas que, en base a 
sus competencias también han 
desplegado acciones de control 
de armas, municiones y explo-
sivos. Ayer, Germánico Gue-
rrero, intendente General de 
Policía, mantuvo una reunión 
de trabajo con representantes 
del Ministerio de Turismo y el 
Municipio de Riobamba, con la 
intención de planificar y coordi-
nar operativos  de control que 
se realizarán en conjunto du-
rante el fin de semana. (12)

El evento deportivo tie-
ne como objetivo crear 
conciencia en los ciu-
dadanos sobre el con-
sumo de estupefacien-
tes y sus implicaciones 
en la salud y el bienes-
tar de la familia.

CARRERAI

Autoridades y auspiciantes dieron detalles de la carrera 5k. 

La Subzona de Policía 
Chimborazo N° 6, reali-
zó el lanzamiento de la 

carrera atlética 5k: “Yo Vivo sin 
Drogas, Tú decides”. Evento de-
portivo que es organizado a ni-
vel nacional por la Dirección Na-
cional de Antinarcóticos, en el 
marco del día internacional de la 
lucha contra el uso indebido y el 
tráfico ilícito de drogas, que se 

“Yo vivo sin drogas” se tomará las calles de Riobamba
Los participantes podrán canjear la camiseta oficial entregando 20 botellas plásticas 

cumple cada 26 de junio. Niños, 
jóvenes, adultos, personas de 
la tercera edad y personas con 
discapacidad podrán participar 
de la carrera; los competidores 
podrán canjear la camiseta ofi-
cial, inscribiéndose a través de 
la página web de la institución 
y entregando 20 botellas plás-
ticas, como parte también de 
un compromiso ambiental. La 
carrera que se realizará el próxi-
mo domingo 23  de junio, reco-
rrerá las principales calles de la 
ciudad; la partida será desde el 
Comando de Policía y finalizará 
en el Parque Infantil. El Crnl. Fer-
nando Torres, comandante de 
la Subzona, en su intervención 
mencionó  que el evento tiene 
un carácter inclusivo y gratui-
to que, principalmente  busca 
demostrar la oposición contra 

el uso de drogas. Acotó que la 
carrera se realizará de forma 
simultánea en las capitales de 
provincia de todo el país. Aña-
dió que “cuerpos de policías de 
otros países como El Salvador, 
Guatemala y Perú se sumarán a 
esta iniciativa”. El Mayor Diego 
Pozo, jefe de Antinarcóticos de 
Chimborazo, recordó que es la 
novena edición a nivel  nacional 
y sexta internacional: “Quere-
mos con esta actividad, forta-
lecer la unidad familiar, y hacer 
del deporte una práctica diaria”. 
Recordó que en la edición del 
2018, batieron un record Guin-
ness a nivel nacional, por el gran 
número de ciudadanos que se 
volcaron a las calles para decirle 
no a las drogas. (12)

“MI RESERVA CHIMBORAZO LIMPIA”

CAMPAÑA El Ministerio del Ambiente y la Gobernación de Chimborazo, este 
lunes realizarán el lanzamiento de la campaña “Mi Reserva Chim-
borazo Limpia”. La presentación se cumplirá en el auditorio de la 
Gobernación a partir de las 10h00. 
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EDITORIALEl lugar ideal para mí es aquél en que es más natural vivir como extranjero.

FRASE DEL DIA

Italo Calvino

Dando cumplimiento a la Ley de Comunicación, en su título IV ‘Regulación 
de contenidos’, artículo 60, Identificación y clasificación de los tipos de 

contenidos, ponemos a disposición la siguiente simbología que rezará en la 
páginas de DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE LOS ANDES, a saber.
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Cuando hablamos de lenguaje entendemos que es un 
sistema compuesto por signos y sonidos que permi-
ten la comunicación dependiendo del contexto social 

en el que se produzca y que puede ser formal, técnico e informal; 
sin embargo, a partir de la era digital somos testigos de una me-
tamorfosis del lenguaje escrito, esta transformación se refleja en 
aspectos de forma, sintaxis y semántica considerada por algunos 
como un problema que amenaza a la lengua española y que se  
agudiza cada vez más debido al uso de las redes sociales donde 
la gran mayoría de usuarios especialmente los jóvenes son quie-
nes han  innovado el lenguaje de acuerdo al tiempo, a la moda y 
exigencias del mundo digital.

De esta manera,  los mensajes de texto reducen la informa-
ción a la mínima expresión pues las palabras son abreviadas, su-
plantan letras por números, mezclan mayúsculas y minúsculas, 
omiten signos de puntación, frecuente uso de anglicismos e íco-
nos y símbolos para expresar sentimientos diversos resultando 
situaciones que impactan a la sociedad  y que observa como un 
riesgo especialmente en el sistema educativo pues la redacción 
de textos se muestra afectada por la pérdida de la formalidad, 
cortesía y estética.

 Esta nueva tipología ha impuesto nuevos modelos lingüísti-
cos, sintácticos, semánticos, léxicos y semióticos los mismos que 
a través de las redes sociales se utilizan alteradamente de forma 
natural llegando al uso cotidiano en las familias, si bien es cierto 
el número de caracteres en un escrito es limitado pero eso no 
implica que sea una justificación en su redacción.

Ahora bien,  la realidad es que el lenguaje es la única herra-
mienta de comunicación que aunque va perdiendo su esencia 
y significado al mostrar pobreza en su expresión y presenta-

ción acapara una cantidad masiva de 
usuarios que de manera hiperbólica 
se limitan a no seguir reglas y normas, 
la caligrafía y ortografía ya no son im-
portantes, los índices de lectura son 
mínimos y la RAE (Real Academia de la 
Lengua) no ha sido tomada en cuenta, 
sin embargo, a pesar de todos estos 
cambios nos queda decir que el len-
guaje es la única herramienta que per-
mite intercambiar información y que el 
consumo de medios de comunicación 
alternativos cada vez seguirán media-
tizando por las innovaciones tecnológicas donde los jóvenes in-
ternautas expresan sus mensajes de una manera breve y concisa 
aunque la formalidad y la cortesía se desvanezcan.

En conclusión es evidente que este fenómeno de un lengua-
je deformado se expanda en medio de una sociedad ganada por 
los medios de comunicación, la tecnología y sus redes informáti-
cas es más fácil observar a niños teniendo en sus manos un dis-
positivo antes que un libro de lectura, debemos ser conscientes 
de que este uso que para algunos resulta anómalo, no desapare-
cerá al contrario va tomando más fuerza, y más bien,  lo que ha 
tocado es ir aceptando la imperante moda, el buscar adaptar-
se  al medio, respetar los modos de expresión de acuerdo a los 
diferentes escenarios de comunicación y esperar que cada ser 
humano actúe de manera  responsable a la hora de expresarse, 
que el mensaje llegue al receptor sin perder el lado de respeto, 
afectividad y cordialidad. 

No vemos por otros ojos que la economía, y no estaría mal que fuese así, 
en el caso de que nos sirviera para hacer un uso más eficiente de los 
recursos, para corregir desviaciones y referencias egoístas, poniendo de 

relieve la importancia de una decente distribución social. Sin embargo, este mundo 
de intereses y corrupciones impide esa actividad humanística de búsqueda del bien 
común. Por eso, el gran desafío que tenemos ante nosotros pasa por cambiar de ac-
titudes, de pensamiento y de comportamientos, lo que nos exige a todos confluir en 
una mayor conciencia moral y en una responsabilidad personal y comunitaria, que 
nos lleve a una actividad económica verdaderamente humana y justa. 

No podemos privilegiar a unos sectores en detrimento de otros. Hoy se requiere 
una fuerza copartícipe mundializada, donde todo individuo se sienta responsable de 
los demás, y cada cual sea honesto consigo mismo. Eliminar el hambre en el mundo, 
por tanto, es un objetivo que hemos de alcanzar cuanto antes en esta era de la glo-
balización, sobre todo para preservar la paz y la subsistencia de la tierra. 

 La apuesta por una economía plenamente solidaria es un activo indul-
gente obviamente necesario como expresión auténtica de humanidad y como ele-
mento de importancia fundamental en nuestras propias relaciones humanas. De 
ahí que nos entristezca que la pobreza rural en América Latina haya crecido en dos 
millones de personas en 2016, el primer aumento en diez años, alerta un reciente in-
forme de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). Verda-
deramente cuesta creer esta reversión histórica, pero lo cierto es que nos estamos 
olvidando del campo. Es injusto que la renta anual media de un trabajador del sector 
rural en América Latina en el 2015 era de 363 dólares anuales, menos de la mitad 
de los 804 que recibían los trabajadores urbanos. Lo mismo sucede en países avan-
zados de la Unión Europea, donde la recuperación económica aún está por llegar a 
todos los grupos de la sociedad. El crecimiento del salario real se aceleró en 2018, 
pero se mantiene por debajo del crecimiento de la productividad y de lo que podría 
esperarse, dado el mercado laboral positivo y el desempeño económico. 

 En efecto, el que la desigualdad y la pobreza continúe siendo una reali-
dad, exige otras políticas más solidarias, que apoyen realmente el crecimiento inclu-
sivo y sostenible más allá de las palabras, puesto que para recuperarse de las mise-
rias y converger hacen falta acciones concretas, encaminadas a que el significado 
social de entrega, acogida y unión, se hagan verdaderamente reales. Lo que no se 
puede consentir en los tiempos actuales es que aún prosigan y proliferen activida-
des financieras mal utilizadas y mayoritariamente especulativas. Deberían imponer-
se nuevas reglas y encontrar nuevas formas de compromiso universal y fraterno, 
pues no hay desarrollo si no es integrador con el linaje al completo. 

Por desgracia, también expertos de la ONU en Derechos Humanos acaban de 
asegurar recientemente estar muy preocupados por los cambios para endurecer 
las leyes de inmigración en Italia y por el clima de odio y discriminación en el país. 
Son estas atmósferas excluyentes y de resentimiento las que nos impiden avanzar 
por muchas claves económicas que avivemos, lo cierto es que la humanidad corre 
nuevos peligros de servidumbre y manipulación, como en otro tiempo ya fue. Oja-
lá aprendiéramos a llevar consigo otro corazón más auténtico, más virtuoso en el 
respeto del derecho fundamental de cada cultura y de cada persona en particular.

 En cualquier caso, si en verdad tuviésemos en los próximos años una eco-
nomía plenamente solidaria, ganaríamos todos, en la medida que sabría situarse al 
servicio de la colectividad, del bien común nacional y mundial, con un amplio signi-
ficado de espíritu predispuesto y colaborador, poniendo la centralidad en el ser hu-
mano. En ocasiones todavía se nos olvida la protección a los ciudadanos más vulne-
rables, cuestión que continua siendo crucial, lo que requiere unidad en el alma de la 
cooperación internacional. Algo que se da cuando llevamos consigo un crecimiento 
interior capaz de donarse, para hacer menos pobres a los pobres y a los ricos más 
solidarios. La mejor economía, sin duda, tendría un aire conjunto, de hacer familia 
en la solidaridad con el vínculo de los abecedarios hermanados.

“LA METAMORFOSIS DEL LENGUAJE.”

UNA ECONOMÍA 
PLENAMENTE SOLIDARIA 

ARACELY MARGARITA HERMOZA PROCEL.

VÍCTOR CORCOBA HERRERO/

Día Internacional del Niño
Ciertamente que desde el sector oficial se han hecho esfuerzos significativos en el 

reconocimiento y respeto de los derechos infantiles, sin embargo, como el  mismo sector lo 
afirma,  está mucho por hacerse todavía.

Con ocasión del Día Internacional del Niño es bue-
no recordar que varios documentos consagran los 
derechos de la infancia en el ámbito internacional, 

entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño y la Con-
vención sobre los Derechos del Niño. Y por supuesto, en el 
ámbito nacional la Constitución ecuatoriana vigente esta-
blece algunas precisiones respecto  a asegurar el ejercicio 
pleno de sus derechos en términos de integridad física y psí-
quica, de salud integral y nutrición, de educación, cultura, 
deporte y recreación; de seguridad social, del disfrute de 
la convivencia familiar, del respeto a su libertad y dignidad, 

de su desarrollo integral “entendido como proceso de cre-
cimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades , potencialidades y aspiraciones, en un entorno 
familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y segu-
ridad”

Estas son declaraciones y normas de derechos infantiles 
considerados inalienables e irrenunciables, es decir, que 
nadie puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna cir-
cunstancia.  Sin embargo, la realidad, lamentablemente, 
nos muestra un panorama deprimente: subsiste el trabajo 
infantil a causa de la pobreza,  hay escasez  y mala calidad  

de muchas  infraestructuras escolares, a excepción de las 
no muy numerosas escuelas del milenio; desmotivación e 
insuficiente preparación de  maestros, violencia intrafami-
liar, patrones culturales, permisividad social,  desnutrición, 
etc.

Ciertamente que desde el sector oficial se han hecho es-
fuerzos significativos en el reconocimiento y respeto de los 
derechos infantiles, sin embargo, como el  mismo sector lo 
afirma,  está mucho por hacerse todavía.

El presidente de la República, Le-
nín Moreno, acaba de presen-
tar ante la Asamblea su infor-

me anual... Si tomamos en cuenta cómo 
recibió el país de manos del ex presidente 
Rafael Correa, la situación del Ecuador 
está relativamente mejor de lo que po-
dría estar en realidad.

Moreno recibió un Estado en soletas 
y devastado por la corrupción. Sobre en-
deudado. Con una burocracia gigantesca 
y un serio déficit fiscal. Instituciones de-
bilitadas y poderes del Estado tomados 
por el Ejecutivo. Una sociedad dividida, 
desorientada, coartada en sus libertades 
y, en un gran número, trastocada en sus 
valores morales. Por ello, el mérito de 
Moreno en estos dos primeros años ha 
sido neutralizar al correismo. Si al inicio 
de su gobierno Correa y sus acólitos do-
minaban la escena política nacional, hoy 
en día han sido desplazados de las prin-
cipales instancias del Estado: Fiscalía, 
Contraloría, Concejo Nacional Electoral, 
Tribunal Constitucional, Consejo de la Ju-
dicatura, superintendencias y Asamblea. 
No así de las cortes de justicia que siguen 
en manos del correismo.

Buena parte de estos cambios fue-
ron posibles con la consulta popular im-
pulsada por Moreno y al papel destaca-
do de Julio César Trujillo y los miembros 
del Consejo de Participación Ciudadana 
transitorio. Sin embargo, queda pendien-
te el futuro de este quinto poder: o se lo 
elimina o limita sus funciones en cuanto 
a la designación de las autoridades de 
control. El Acuerdo Nacional, iniciativa 
coordinada por el vicepresidente de la 
República, puede ahora cumplir un rol 
fundamental para lograr consensos y 
plantear soluciones en algunos campos: 
fortalecimiento de la democracia y refor-
ma institucional, lucha contra la corrup-
ción, inseguridad ciudadana, inmigración 
irregular, acceso a los servicios de salud 
y educación, vivienda popular, cuidado 
del medio ambiente y, en especial, reac-
tivación de la economía y generación de 
empleo.

En lo económico, una nueva refor-
ma tributaria y laboral está a la vista. Los 
empresarios se oponen a una posible alza 
del IVA y los trabajadores a una flexibili-
zación del trabajo que vulnere derechos 
adquiridos. Todos exigen cambios pero 
sin sacrificios.

 Es necesario que todos estemos dis-
puestos a dialogar, proponer alternativas 
e incluso a ceder en función de los altos 
intereses del país.

En estas circunstancias, las decisio-
nes que se tomen en materia económica 
deberían ir más allá de las preocupacio-
nes puntuales que tienen siempre ciertos 
sectores y las urgencias del gobierno de 
cubrir la brecha fiscal. Al iniciar su tercer 
año, el Presidente no puede quedarse con 
soluciones parche. Debería trabajar para 
apuntalar un gran acuerdo que en lo eco-
nómico, político y social que se sostenga 
en el tiempo.

Desafíos para 
Moreno

SEBASTIÁN MANTILLA

EL COMERCIO
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observó que los estudiantes no 
han alcanzado la destreza de la 
lectura y la escritura, basándo-
se en las pruebas Ser Bachiller y 
Ser Estudiante. La metodología 
aplicada a nivel nacional, fue 
la capacitación en la Universi-
dad Andina Simón Bolívar en 
Lengua y Literatura. La univer-
sidad tuvo un proyecto más o 
menos encaminado a lo que 
está haciendo ahora el equipo 
de acompañamiento como es 
las Escuelas Mentoras, no surge 
el efecto, que hoy se tiene en 
estos dos años de acompaña-
miento pedagógico por cuanto 
estaba encaminado en el 2002 
solo a talleres y capacitación a 
los docentes.

Ahora la diferencia macro es 
que hay el equipo de docentes 
mentoras de formación para la 
capacitación a sus compañeras 

en el aula, una vez realizada la 
capacitación en la Universidad 
Andina se trasladan a sus luga-
res de trabajo a fundamentar y 
apropiadas de los contenidos, 
se realizan talleres en las cuatro 
instituciones señaladas (arriba), 
en donde las docentes mento-
ras dan la clase demostrativa, 
compartiendo sus experiencias 
y conocimientos adquiridos en 
la Universidad Andina, dijo. (30)

El equipo ha realizado 65 clases demostrativas durante 
dos años en las UE, Once de Noviembre, Nicanor Larrea 
y en las Escuelas de Educación General Básica, Leoni-
das García  y 21 de Abril. 

ACOMPAÑAMIENTOI

Bertha Lozano, asesora edu-
cativa del Ministerio de Educa-
ción, lidera el equipo de trabajo 
de acompañamiento pedagógi-
co en territorio integrado por 
las docentes; Mercedes Here-
dia, Martha Heredia, Bertha 
Ocaña y Lorena Herrera, que 
han trabajado durante dos años 

en las instituciones educativas, 
Nicanor Larrea, Once de No-
viembre, Leonidas García y 21 
de Abril, acompañando el tra-
bajo de sus docentes.

Bertha Lozano dijo que el 
programa de acompañamiento 
nace en el 2017, como una po-
lítica prioritaria del exministro 

de Educación Fander Falconí, 
en las zonas educativas 1, 2, 3, 5 
y 9 con sus respectivos equipos. 

La función del equipo de 
mentoras, es acompañar a las 
docentes de 1ero a 4to grado 
de EGB en cuatro instituciones 
educativas escogidas por el Mi-
nisterio de Educación; Once de 

Noviembre 25 grados, 21 de 
Abril 13 grados, Leónidas Gar-
cía 13 grados y Nicanor Larrea 
con 17 grados, realizando en 
estos dos años 65 visitas por 
grado en cada una.

Para poner en marcha el pro-
grama, el Ministerio de Educa-
ción realizó un diagnóstico y 

Bertha Lozano, asesora educativa, con su equipo de trabajo prepara los materiales para las jornadas de oralidad. 

El equipo de acompaña-
miento pedagógico fue 
capacitado en la Uni-

versidad Andina Simón 
Bolívar, en el área de 
Lengua y Literatura. 

El Gobierno Estudiantil, 
está presidido por Lis-
set Rodríguez .

GESTIONESI

Miembros del Gobierno Estudiantil y docentes en la inauguración de la oficina. 

Inauguran oficina para 
Gobierno Estudiantil

en la UE Combatientes de Tapi 

Equipo de docentes mentoras 
laboró dos años en Riobamba

Edigio Calle, rector de 
la Unidad Educati-
va “Combatientes de 

Tapi”,  indicó que ha realizado 
varias gestiones al interior de la 
institución para proveer de una 
oficina al Gobierno Estudiantil 

 

INVITACIÓN AL CONCURSO PÚBLICO DE 
OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN E 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CORE FINANCIERO CONTABLE 
 

La CACECH con domicilio Matriz en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, 
CONVOCA a las personas jurídicas nacionales, a presentar sus propuestas por escrito 
para la Provisión e Implementación del Sistema de Core Financiero Contable, bajo los 
siguientes lineamientos: 

 

 Deberá ser presentada en idioma castellano. 
 

 Deberá entregarse bajo lo establecido y en cumplimiento de las bases 
respectivas, con la firma de responsabilidad del Representante Legal de la 
Empresa Postulante. 
 

 Los documentos y archivos del concurso, sus bases, pueden ser retirados por 
los interesados en la Secretaría General de la Institución, desde el 05 hasta el 
07 de JUNIO de 2019 en horario de 09h00 a 17h00. 
 

 La CACECH se reservará el derecho de descalificar toda propuesta que NO 
cubra con los requerimientos o que considere no conveniente a sus intereses. 
 

 Las ofertas deben ser cotizadas en dólares americanos y se recibirán hasta las 
17h00 del viernes 14 de junio de 2019, en la Secretaría General de la 
institución, ubicadas en las calles Veloz 22-11 y Espejo en la ciudad de 
Riobamba, provincia de Chimborazo. 

 

 

COMISIÓN CALIFICADORA DE ADQUISICIONES 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Chimborazo Ltda” 

(P) JCH6 0051

para sus reuniones y planifica-
ciones en bien de sus compa-
ñero, entregar un local para el 
funcionamiento del dispensario 
médico inaugurado hace po-
cos días. Además, ha solicitado 
al Comandante de la Brigada 
Blindada Galápagos, Coronel 
Pablo Velasco, el permiso para 
los estudiantes de la Unidad 
pueda utilizar las instalaciones 
deportivas para su formación 
estudiantil.

Una de las tantas acciones del 

Gobierno Estudiantil, presidido 
por Lisset Rodríguez, fue el ade-
centamiento de su oficina, la fir-
ma de un contrato para poten-
cializar las baterías sanitarias 
con un presupuesto gestionado 
por ellos; y, ahora cuenta con 
este espacio donde pueden re-
unirse para planificar ideas para 
mejorar la infraestructura como 
vienen realizando. Dijo esperar 
continuar realizando gestiones 
en bien de la comunidad educa-
tiva. (30)



Presentaron trabajos de 
varios meses  de dedi-
cación de los alumnos.

En el museo de la ciudad se 
presenta una muestra pictórica 
que lidera el artistas chimbora-
censes Salvador Bacón.

Explicó que todo el tiempo 
viene aportando con la pobla-
ción de Chimborazo, especial-
mente en el taller de arte “Ex-
pansión” al que acuden niños, 
jóvenes y adultos a quienes les 
gusta la pintura y están apren-
diendo cada día más.

Hay algunos integrantes del 
taller que tienen ya dos años 
en la actividad y otros están 
pocos meses, acuden a plasmar 
sus iniciativas den el lienzo los 
días miércoles y sábados en los 
horarios de 09h00 a 12h00 y de 
15h00 a 18h00, los cursos es-
tán abiertos para todo público 
y con los horarios que pueden 
escoger. En esta oportunidad se 

exponen 72 obras originales, la 
técnica que se utilizó es acrílico 
sobre lienzo y cada alumno ex-
pone tres y más cuadros.

Constan paisajes costeños y 
de la serranía, lagos, montañas, 
cada uno se identifica con su 
sentir y su forma incluso en el 
colorido a unos les gusta los co-
lores tierra otros prefieren co-
lores fríos como verdes, azules, 
es una gran gama de colores.

Es bueno señalar que los 
asistentes al taller aprovechan 
su tiempo de la mejor manera, 
evitan entretenimientos que 
no les hace nada bien. Es bue-
no formarse intelectualmente y 
desarrollar su creatividad.

Los integrantes del taller son 
entre otros: Sebastián y Juan 
José Garzón, Marilu Santana, 
Liliana Chafla, Katerine Chávez, 
Mariana Salas, Patricio Bacón, 
Macarena Ortiz, Ligia Terreros, 
esperan en el futuro tener una 
gran trayectoria artística. (09)

Hoy es el Día Interna-
cional del Niño y deben 
recibir el saludo y reco-
nocimiento de todos.

GUANOI

RIOBAMBAI

Este viernes 30 de mayo, 
Heidy I, reina del can-
tón Guano, visitó las 

instituciones educativas, para 
expresar su saludo a los niños, 
estuvo primero en la sección 
inicial de la Unidad Educativa 
Alfredo Pérez Guerrero, que 
funciona en el lugar donde fue 
el jardín de infantes Pablo Ha-
nibal Vela, luego se trasladó al 
Centro de Atención del Buen 
Vivir “Mis Pequeños Tejedores”, 
que es administrada por el Mi-
nisterio de Inclusión Económica 
y Social.

Señaló, que están cumpliendo 
la semana cultural, organizaron 
talleres de teatro con el apoyo 
del maestro Lorenzo Mijares 
Fernández, que vino desde Mé-
xico y realizó algunas presenta-
ciones, esa es una importante 
actividad porque impulsa a 

mantener y mejorar la cultura 
de la población guaneña.

Añadió, que se aproxima 
también el Día del Padre y es-
tará como Reina cumpliendo 
el saludo como lo hizo con la 
madre por su día y con los ni-

ños del cantón, por el Día de la 
Madre organizó un programa 
con artistas que cantaron a la 
madre, también entregó varios 
obsequios a las madres de dife-
rentes sectores del cantón.

Explicó que se han unido a la 

labor de la reina especialmente 
el Gobierno Municipal y otras 
instituciones, espera tomar 
contacto con la nueva autori-
dad municipal para comprome-
ter su apoyo en bien del cantón.

La soberana de Guano estudia 

Heydi I, reina del cantón Guano, acudió al CBV de Guano a saludar a los niños. 

Heidy I, Reina de Guano recibe el agradecimiento.

Salvador Bacón muestra los cuadros de sus alumnos.

Lourdes Mancero, alcaldesa de Penipe.

odontología en la Universidad 
Nacional de Chimborazo, aspira 
graduarse y seguir una maestría 
en España, estudió la primaria y 
la mitad de la secundaria en Es-
paña, luego junto con su familia 
regresaron a Ecuador, concluyó 
los estudios secundarios en la 
Unidad Educativa Nuestra Se-
ñora de Fátima. (09)

Heidy I, reina de Guano saludó a los niños por su día

Muestra pictórica 
del taller de arte

 Expansión

VISITÓ LA  UNIDAD EDUCATIVA PÉREZ GUERRERO Y EL CBV 

Las familias pobres de Re-
leche esperan contar con 
sus viviendas.

PENIPEI

Las Autoridades del Mu-
nicipio de Penipe, reci-
bieron la visita de Vinicio 

Robalino, director del MiDUVI 
en Chimborazo y realizaron un 
recorrido por la comunidad 
Releche perteneciente a la pa-
rroquia la Candelaria  La Cande-
laria, el objetivo es conocer las 
condiciones que viven algunas 
familias de escasos recursos 
económicos y luego de la visita 
planificar la construcción de sus 
viviendas, sobre todo el interés 
de las autoridades del MIDU-

Autoridades del cantón Penipe luego del recorrido por La Candelaria

MIDUVI aspira construir viviendas 
en la comunidad Releche

VI fue constatar si tienen en el 
sector los servicios básicos.

Vinicio Robalino, señaló que 
contaron con la presencia de 
los concejales, la alcaldesa los 
técnicos y más autoridades del 
cantón, eso demuestra el inte-
rés por llegar con la ayuda co-
rrespondiente a las familias que 
necesitan.

En esta oportunidad, la al-
caldesa tomó contacto con el 
Ministro de la Vivienda quien 
dispuso que se cumpla con esta 
actividad, es decir visitar  el si-
tio y planificar actividades que 
beneficien a este sector, el tra-
bajo será en equipo, las puertas 
del MIDUVI están abiertas, solo 
trabajando en unidad las cosas 

se consiguen, indicó.
Por su parte la alcaldesa, 

Lourdes Mancero,  señaló que 
llegaron al lugar y pudieron 
observar que las familias están 
viviendo en unas caballerizas y 
es urgente hacer los trámites 
legales y buscar la construcción 
de las casas para estas familias, 
hay el compromiso luego del 
análisis correspondiente cons-
truir 20 viviendas para igual 
número de familias de dicha co-
munidad.

Añadió, que están empeña-
dos en trabajar por el desarrollo 
de este cantón, sus parroquias 
y comunidades, mantuvieron 
una reunión con el Subsecreta-
rio del a Política quien les abrió 
las puertas y se comprometió 
ayudar.

Formaron una comisión para 
visitar el Gerente General del 
Banco de Desarrollo, consi-
guiendo buenos contactos y 
compromisos. Manifestó tam-
bién que acudieron a dialogar 
con el viceministro de Obras 
Públicas a quien le solicitaron 
de la manera más comedida el 
apoyo correspondiente para 
la rehabilitación de la carrete-
ra Penipe-Bilbao, es una obra 
prioritaria no solamente por la 
cantidad de producción agríco-
la que hay en el sector, sino por 
la distancia, se ahorra tiempo 
para llegar al Oriente, se solici-
tó a la autoridad la dotación de 
puentes bayley. (09)

La madre, el padre y el 
niño merecen todo el 
apoyo y felicitación de 

parte de las autoridades y 
la Reina.
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Trabajos de adoquinado se cumplen en diferentes vías del barrios Cisneros de Tapi.

Avanzan obras de infraestructura 
en dos barrios  de la ciudad

Para el próximo 4 de ju-
nio se tenía planificado 
realizar el remate de las 
acciones que el Conse-
jo Provincial tiene en la 
EERSA, pero el proceso 
fue suspendido. 

CASOI

En el barrio Cisneros de 
Tapi, avanza el adoqui-
nado de calles, mien-
tras que en el barrio 
24 de Mayo, iniciará la 
construcción de un par-
que. 

TRABAJOSI

César Robles, abogado 
de los extrabajadores 
del Consejo Provin-

cial, dio a conocer que tras una 

En el barrio 24 de Mayo  
se realizará la recons-
trucción de un  espacio 

deportivo que ha permane-
cido abandonado por varios 

Los jubilados del Consejo Provincial han exigido en varias ocasiones y mediante protestas, el pago de sus 
jubilaciones. 

Suspendida venta de acciones del 
Gobierno Provincial en la EERSA

reunión desarrollada ayer, se 
acordó suspender el proceso 
de remate. 

Robles indicó que si bien el 
remate era una posibilidad, 
también existía la opción de 
llegar a un acuerdo o incluso de 
concretar el pago de la deuda. 

Sobre la reunión, el abogado 
mencionó que se había realiza-
do una invitación para que los 
representantes del grupo de 
extrabajadores tengan un acer-
camiento con el nuevo prefec-
to de Chimborazo, Juan Pablo 

Cruz. 
Cabe indicar, que el grupo de 

extrabajadores protagonizaron 
varios jornadas de protesta 
para exigir el pago de sus habe-
res por concepto de jubilación, 
lamentablemente, con la admi-
nistración pasada no se llegó a 
ningún acuerdo. 

En tanto, en diferentes rue-
das de prensa, las pasadas 
autoridades han dicho que se 
trata de una “doble jubilación” 
que afecta los recursos de la 
provincia. (15) 

años. El espacio suma un área 
de 1682.20 m2. Dentro del 
proyecto se encuentra consi-
derado la repotenciación de la 
cancha de uso múltiple, grade-
río con cubierta, juegos infan-
tiles, gimnasio al aire libre, ca-
mineras, ciclo rutas y baterías 
sanitarias, cada espacio estará 
totalmente equipado para una 
correcta funcionalidad.

Por otro lado, se cumple con 
el proyecto de adoquinado en 
la calle Jorge Carrera desde la 
Víctor Emilio Estrada hasta la 

Av. Monseñor Leonidas Proa-
ño del barrio Cisneros de Tapi,  
que hasta el momento tiene un 
50% de ejecución. 

En el barrio Cisneros de Tapi  
son 3.975 metros cuadrados 
los que se intervendrán con el 
fin de mejorar la circulación 
peatonal, vehicular y facilitar el 
acceso. 

Adicionalmente desde esta 
semana iniciaron ya los traba-
jos de mantenimiento del edifi-
cio de Correos del Ecuador. (15)

En varios espacios del 
Hospital General Do-
cente de Riobamba, se 
realizó la reconstruc-
ción de hechos por la 
muerte de la joven Mó-
nica Chávez, luego de 
haber dado a luz a un 
niño.  

INVESTIGACIONESI

El procedimiento inició en el servicio de Emergencia del HPGDR.

Mónica Chávez in-
gresó a la casa de 
salud en octubre 

del año pasado, pues había en-
trado en labor de parto, lamen-
tablemente, luego de varias ho-
ras, la mujer de 22 años falleció.  
Es por ello que familiares de 

Reconstrucción de hechos en
caso de Mónica Chávez

EL AÑO PASADO, SE REGISTRÓ EN UNA CASA DE SALUD LOCAL, LA MUERTE DE UNA JOVEN MADRE 

Verónica pusieron una deman-
da para que se investiguen los 
hechos relacionados con este 
tema. 

Santiago Espinoza, esposo de 
la fallecida, explicó que Verónica 
tuvo los controles pertinentes 
durante todo su embarazo. Para 
él, el problema se generó en el 
centro obstétrico del hospital. 
“Cuando ella dio a luz se quedó 
la placenta retenida y al extraer-
la, ella tuvo una hemorragia, por 
lo que perdió la vida a causa de 
un infarto”, mencionó. 

Ayer, el procedimiento de 
reconstrucción de los hechos 
inició a las 15h00. La diligencia 
comenzó en el servicio de Emer-
gencia del Hospital Docente. 

Eduardo Santillán, fiscal a car-
go de la investigación, manifestó 
que daría declaraciones sobre el 
caso, al finalizar esta actividad.

La reconstrucción se desarro-
lló por diferentes dependencias, 
por lo que hasta el cierre de esta 
edición, no pudimos obtener 
una versión de parte del Fiscal 
a cargo. 

En el proceso participaron 
los involucrados en este caso y 
sus abogados defensores. Cabe 
indicar, que al caso de Veróni-
ca Chávez, se suma el de María 
Luisa Guasumba, quien tras una 
procedimiento en el hospital, 
terminó en estado vegetativo. 
Este caso también está siendo 
investigado por la Fiscalía. (15)

11 COMISIONES PERMANENTES CONFORMADAS EN GUANO

GESTIÓN Según el Código Orgánico de Organización Territorial, establece que los 
Gobiernos Autónomos deben conformar las diferentes comisiones perma-
nentes. Es así que en el cantón Guano, los concejales ahora son parte de 11 
comisiones diferentes. La reunión se desarrolló el pasado jueves y en pro-
medio cada concejal preside al menos tres comisiones permanentes. (15)
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Feliz Día del Niño a nuestro lectores

María Belén Ruiz Donoso, eres la niña más ocurrida en todo el planeta 
entero. Transmites felicidad en cada travesura, y tú presencia en la familia 
es fundamental. ¡Feliz Día Gorgojita, te queremos mucho!

Eres la niña que llegó a nuestro hogar a alegrarnos el 
alma, vida y corazón. ¡Te amamos pequeña tei!

Las abuelas sostiene nuestras manitas por un rato 
pero nuestro corazón para siempre. Les amamos tanto 
muñequitas.

Eres la luz de mi vida, gracias por tu amor, por tu ma-
gia e inocencia, quiero verte ser un niño feliz y libre… te 
amamos Alejito.

Sin duda eres el mejor regalo que Dios me dio. Llegaste justo en el mo-
mento indicado a alegrarme y alegrarnos la vida. Mi experiencia como mamá, 
es ver que eres un niño sano y feliz y lucharé porque siempre lo seas. FELIZ 
DÍA DEL NIÑO MI PEQUEÑO MILTIN

Feliz día mi amor, tu mamita que te ama con el alma, 
gracias por alegrarme la vida.

Porque eres la razón de nuestro vivir y la luz que ilumina 
nuestras vidas Joaquin Isac, tus padres Belén y Alex, te 
desean un feliz día del niño.

Feliz Día a las niñas valientes, las niñas que sueñan y 
que aman. Feliz Día a Lhia y Dennise

Mi pequeño Jair desde que llegaste llenaste de luz y bendición mi vida, 
eres la muestra perfecta de amor incondicional y verdadero, mi motivación 
para luchar y hacerte feliz, tu mami que te ama y te adora...mi bebé.

Los niños alumbran nuestras vidas día a día. Feliz día 
del niño, Kimberly Antonela Luna Ramos

Feliz día Matías, gracias por iluminar nuestras vidas, te 
aman tus papás Gabriela y Bryan

Gracias por ser nuestra fortaleza, por iluminar nuestra vida, por permi-
tirnos disfrutar de su dulce presencia que acaricia nuestra alma y sobre 
todo por ser la bendición más linda del cielo que llegó a nuestras vidas para 
llenarnos de inmensa felicidad. Feliz día mi amor!!! Sus papitos Lizz y Daniel 

Feliz día mi Ali, mi niña preciosa, Te ama tu mamita Vero A mis hijos Martín y Sofía, el regalo más bello que Dios 
me ha otorgado, Dios los bendiga siempre...Atte, Carlos 
De la Cadena, Secretario General ESPOCH.

SOY TU MAMITA desde el día que naciste y hasta que 
de mi último suspiro de vida...todo lo que soy es por ti y 
para ti hijita mía

Mis niños mi bendición el mejor regalo que la vida me 
pudo dar

Feliz día del niño mis amores que Dios les bendiga infi-
nitamente los amamos sus papás Sonia y Lenin

La infancia es tiempo de inocencia, son peldaños muy altos y huellas de 
pisadas pequeñitas. Es un mágico lugar de sueños, donde todo es posible. 
Feliz día mi pequeña Samita Tu mamita Belén 

Vive de forma que cuando tus niños piensen en justicia, 
cuidado e integridad, piensen en ti. Feliz día del niño.

Porque cuando naciste sabía que serías una de las niñas más hermosas 
del mundo...con tus juegos y travesuras me haces tan feliz mi niña muñe-
ca..!! Te amo Cayetana García…
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Luego de un recorrido por la obra, el alcalde Oswal-
do Zúñiga, ordenó a la Empresa de Agua Potable 
EMAPAST elabore un informe sobre el funciona-
miento de la planta, para verificar las falencias que 
tiene, y saber las razones por las que no se la puso 
en funcionamiento antes, ya que fue recibida de 
manera provisional el 11 de diciembre pasado.

NACIONAL. Ernesto Paz-
miño, director del Servicio 
Nacional de Rehabilitación 
Social, anunció la tarde de 
este viernes 31 de mayo 
su renuncia a la entidad, 
en medio de una crisis del 
sistema carcelario que ha 
cobrado la vida de perso-
nas privadas de la libertad. 
En rueda de prensa ofreci-
da esta tarde en Quito, el 
funcionario alegó motivos 
personales que lo condu-
jeron a tomar la decisión 
y denunció que ha recibi-
do mensajes que podrían 
amenazar su integridad y la 
de su familia.

Esta disposición fue emitida el 
viernes 31 de mayo, tras un re-
corrido por las instalaciones de 

la obra, a pocos días de que se 
cumpla el plazo de seis meses 
que tiene para la entrega re-

CJ posesionó a integrantes del 
comité de expertos que apoyará en 

la evaluación a la Corte Nacional

Planta de agua del Río Blanco 
entró en funcionamiento

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) posesionó, este 21 de mayo,  a los integrantes del Comité de Expertos que apoyará en la 
elaboración de la metodología para la evaluación a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Los integrantes Apoyará en la elaboración de la metodología 
para la evaluación a las y los jueces y conjueces.

Alcalde Oswaldo Zúñiga y funcionarios municipales.

La Presidenta de CJ, María del Carmen Maldonado Sánchez, inició 
este evento solicitando un minuto de silencio en homenaje al doctor 
Julio César Trujillo, titular del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social Transitorio, quien falleció el domingo pasado.
 Posteriormente, la doctora Maldonado tomó el juramento a los aca-
démicos Santiago Velázquez, Tito Quintero, Alexandra Villacís, Ma-
nuel Salinas, Jorge Vásquez y Gabriel Galán, quienes darán el soporte 
técnico en la elaboración de la metodología para la evaluación.
 En representación de la veeduría ciudadana, el doctor Gustavo Me-
dina manifestó que este proceso es importante y trascendente para 
la administración de justicia.
 La Presidenta del CJ resaltó el apoyo de 10 universidades del país 
que presentaron a sus mejores catedráticos para integrar el Comité 
de Expertos. Explicó que se realizó un análisis riguroso de cada uno 
de los perfiles de los postulantes tomando en cuenta su trayectoria 
profesional. “Nuestro objetivo común es proporcionar a los ciudada-
nos un servicio de justicia confiable”, sostuvo.
 Asimismo, el vocal Juan José Morillo entregó oficialmente a los in-
tegrantes del Comité de Expertos el Proyecto de Criterios de Evalua-
ción elaborado por el Consejo de la Judicatura, luego de dos meses 
de trabajo de recopilación y procesamiento de información.

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B

BOLIVAR

PASTAZA
Más información / 3B

Ministerio de Educación inició proceso de investigación en la 
unidad educativa donde se registró un posible caso de violación

Renuncia 
director nacional 

del Servicio de 
Rehabilitación 

Social 

Patricio Rivera, coordinador Zonal de Educación. FOTO W.C. LA GACETA
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I Conversatorio en
Derecho Penal

Moradores del barrio Obrero 
cansados por demora de obras

Operativo conjunto se cumplió 
en las afueras del CRS-C

TALLER. En la Sala de Audiencias de la Facultad de 
Derecho de la UEB, se llevó a cargo el I Conversatorio 
en Derecho Penal.

VÍAS. Una comisión de moradores y comerciantes 
del barrio Obrero, se reunieron con el alcalde, Oswaldo 
Zúñiga.

CONTROL. En horas de la mañana, Gobernación, Intenden-
cia, Policía Nacional, Policía Municipal y Comisario Municipal, 
realizaron un operativo conjunto en las afueras del Centro de Re-
habilitación Social regional Cotopaxi.
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Ante un presunto caso 
de violación regis-
trado al interior de 

una institución educativa de 
Latacunga, hecho que se ha-
bría dado el pasado miérco-
les en horas de la mañana, el 
coordinador Zonal de Educa-
ción Patricio Rivera, dijo que 
el Ministerio realizó todos los 
protocolos frente al caso re-
gistrado, entre los cuales está 
la detección, la intervención, y 

la dirección del hecho hacia las 
instancias respectivas como la 
Fiscalía, y el seguimiento a la 
adolescente afectada.

Rivera, dijo que el Ministerio 
de Educación está realizando 
un seguimiento y acompaña-
miento a la familia y a la ado-
lescente mediante los profe-
sionales de la psicología.

El Coordinador Zonal de Edu-
cación, indicó que en el año 
2017 en la zonal se registraron 

73 casos de agresión sexual, en 
el 2018 se suscitaron 106 casos 
y en lo que va del 2019, llevan 
25 casos, apuntó que gracias al 
trabajo ejecutado se ha logra-
do reducir los casos en un 50 
%; recalcó la autoridad educa-
tiva que el hecho de una posi-
ble violación es el único caso 
que se da al interior de una 
unidad educativa.

cepción definitiva de la obra.
Zúñiga dispuso al gerente de 
la EMAPAST, Luis Daquilema, 
se haga un estudio técnico 
para determinar si la planta 
está totalmente operativa. El 
funcionario se comprometió a 
entregar el informe antes del 
9 de junio, en que se cumplen 
los seis meses para la recep-
ción definitiva de la obra.
Personal de EMAPAST, anti-
ciparon, que ya se han hecho 
varias observaciones al Pro-
yecto desde hace dos meses, 
pero no han tenido una res-
puesta de la empresa contra-
tista. Destacaron que cuando 
ingresan los 160 litros por se-
gundo, la planta se inunda por 
los defectos técnicos.



Regional2B DIARIO LOS ANDES / Guaranda, sábado 1 de junio de 2019
www.diariolosandes.com.ec

BOLÍVAR
GUARANDA / SAN MIGUEL / BOLIVAR

Agencia Guaranda
Convención de 1884 y
García Moreno
(032) - 985 974

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) posesio-
nó, este 21 de mayo,  a los integrantes del Comi-
té de Expertos que apoyará en la elaboración de la 
metodología para la evaluación a las y los jueces y 
conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

ACCIONESI

Los integrantes Apoyará en la elaboración de la metodología para la evaluación a las y los jueces y conjueces.

CJ posesionó a integrantes del comité de expertos que 
apoyará en la evaluación a la Corte Nacional

La Presidenta de CJ, Ma-
ría del Car-
men Mal-

donado Sánchez, 
inició este evento 
solicitando un mi-
nuto de silencio en homenaje 
al doctor Julio César Trujillo, 

titular del Consejo de Participa-
ción Ciudadana y Control Social 
Transitorio, quien falleció el do-
mingo pasado.

 Posteriormente, la doctora 
Maldonado tomó el juramento 
a los académicos Santiago Ve-
lázquez, Tito Quintero, Alexan-
dra Villacís, Manuel Salinas, 
Jorge Vásquez y Gabriel Galán, 
quienes darán el soporte técni-
co en la elaboración de la meto-
dología para la evaluación.

 En representación de la 
veeduría ciudadana, el doctor 
Gustavo Medina manifestó que 
este proceso es importante y 
trascendente para la adminis-
tración de justicia.

 La Presidenta del CJ resaltó 
el apoyo de 10 universidades 
del país que presentaron a sus 
mejores catedráticos para inte-
grar el Comité de Expertos. Ex-

plicó que se realizó 
un análisis riguroso 
de cada uno de los 
perfiles de los pos-
tulantes tomando 
en cuenta su tra-

yectoria profesional. “Nuestro 

objetivo común es proporcio-
nar a los ciudadanos un servicio 
de justicia confiable”, sostuvo.

 
Asimismo, el vocal Juan José 

Morillo entregó oficialmente a 
los integrantes del Comité de 
Expertos el Proyecto de Crite-
rios de Evaluación elaborado 
por el Consejo de la Judicatura, 
luego de dos meses de trabajo 
de recopilación y procesamien-
to de información.

 El doctor Morillo explicó que 
el Comité de Expertos debe 
validar de manera técnica los 
criterios de evaluación en los 
que se otorga una mayor pon-
deración a lo cualitativo para 
determinar las competencias, 
las capacidades y los méritos de 
cada uno de los jueces. 

 También se incorporaron pa-
rámetros de legitimidad y trans-
parencia. “En transparencia ve-
rificaremos el cumplimiento de 
normativa de la Contraloría Ge-
neral del Estado y otra legisla-
ción que establece aspectos de 
transparencia en el accionar de 
los servidores públicos”, afirmó 

el vocal Morillo.
 A nombre del Comité de Ex-

pertos, el doctor Santiago Ve-
lázquez señaló que aceptaron 
este desafío porque creen en 
la seriedad del proceso que ha 
tenido etapas de recopilación 
de información, que define 
con claridad la conformación 
del Comité de Expertos y del 
Comité Evaluador, así como las 
veedurías ciudadanas. “No se 
ha dejado al azar ningún cabo 
suelto dentro de este proceso. 
Estén seguros que daremos lo 
mejor de nosotros”, dijo.

 Los integrantes del Comité 
de Expertos firmaron un acuer-
do de confidencialidad respec-
to de la información que anali-
cen y obtengan como parte de 
este proceso.

 El Consejo de la Judicatura 
puso a disposición del Comité 
de Expertos una oficina en la 
planta central de la institución 
con todas las seguridades y re-
cursos informáticos para que 
puedan desarrollar su trabajo 
en óptimas condiciones. /J.C

 El Circo “Espectaculares 
Fuentes Gasca”, nació 
hace aproximadamente 
104 años, bajo la iniciativa 
de la familia mexicana que 
lleva  su mismo nombre. 

TALLERI

CAPTURAI

En la Sala de Audien-
cias de la Facultad de 
Derecho de la UEB, se 

llevó a cargo el I Conversato-
rio en Derecho Penal, dirigido 
a estudiantes, que tuvo como 
finalidad la exposición de po-
nencias relacionadas con el 
área de estudio, que fomenta-
rá el interés y la formación en 
el campo penal. Este contó con 
la participación de profesiona-
les de alto nivel especialistas 
en la materia, dirigido a estu-
diantes de la carrera.

Estuvieron como ponentes 
José Revolorio de Mata, Li-
cenciado en Ciencias Jurídicas 
y Sociales, Abogado y Nota-
rio, Máster en Derecho Penal, 
quien realizó  su ponencia con 

El evento contó con la participación de profesionales de alto nivel especialistas en la materia.

Producto del operativo, fueron aprehendidas 2 personas de 25 años y 30 
años. 

I Conversatorio en Derecho Penal Antinarcóticos 
aprehendió a 

dos ciudadanos 
por tenencia de 

marihuana

el tema: “La necesaria aboli-
ción de la pena de muerte a 
nivel global” (Guatemala); Juan 
Francisco Pozo Torres, Aboga-
do de los Tribunales y Juzgados 
de la República, Máster en De-
recho Penal, candidato a Doc-
tor en Derecho en la Universi-
dad Complutense de Madrid), 

con su ponencia con el tema: 
“Responsabilidad penal de las 
personas jurídicas” (Ecuador); 
Marcos Moreno Abogado, 
Máster en Derecho Penal, can-
didato a Doctor en Derecho en 
la Universidad de Salamanca, 
su ponencia con el tema: “De-
recho penal y estupefacientes” 

(Argentina).
El evento se llevó a efecto el 

jueves 19 de mayo del presente 
año, los estudiantes estuvieron 
complacidos con este tipo de 
actividad académica y felicitan 
por la iniciativa de las autorida-
des.

Por  medio de la Direc-
ción Nacional Antinar-
cóticos y la Unidad 

Antinarcóticos de la Subzona 
Bolívar No.2, 0mediante tareas 
de gestión investigativa, dio 
cumplimiento a la Orden de 
Allanamiento, dentro de una 
Investigación previa  emitida 
por el  Juez  de  la  Unidad Judi-
cial Multicompetente del can-
tón Guaranda, de un inmueble 

ubicado en las calles 9 de Abril 
entre 10 de Agosto y García 
Moreno, que era habitado por 
un ciudadano de nacionalidad 
ecuatoriana, quién se dedicaba 
al expendio de sustancias cata-
logadas sujetas a fiscalización 
(droga), logrando la detención 
de dos ciudadanos de naciona-
lidad ecuatoriana y la incauta-
ción de una sustancia de origen 
vegetal verdosa (marihuana).

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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Moradores del barrio Obrero en reunión con el alcalde Oswaldo Zúñiga.

Moradores del barrio Obrero cansados 
por demora de obras

El Alcalde informó que 
se están tomado deci-
siones drásticas para 

que las empresas 
cumplan con los 
plazos estableci-
dos en los contra-
tos, caso contra-
rio se aplicarán 
las sanciones que contempla 

las Ley. Anunció se pasará a 
la Empresa de Agua Potable 
y Alcantarillado (EMAPAST) 
la administración de los con-
tratos del Plan Maestro de 
Alcantarillado.

El barrio Obrero es uno de 
los sectores más turísticos de 
la ciudad de Puyo y debido 
a la demora de las obras de 
alcantarillado, agua potable, 
asfaltado de calles y aceras, 
han menguado los negocios, 
en perjuicio de los empren-
dedores, que no pueden re-
cuperar sus inversiones, ni 
cumplir con los créditos rea-
lizados.

Ente los comisionados es-
tuvo el expresidente del ba-
rrio, Rubén Cajas, quien en 
su calidad de ingeniero civil, 
dijo al Alcalde que la empre-
sa no ha demostrado interés 
en cumplir con los plazos, 
determinados por la misma, 

que culminaron 
en abril pasado. 
Otros moradores 
insistieron en la 
necesidad de que 
intervengan las 

autoridades.

La Reina de la Unidad 
Educativa Doce de Mayo 
- 2019, Estefanía Chávez, 
que cursa el Segundo Año 
de bachillerato, dijo que 
su accionar está orienta-
do al fortalecimiento de 
los valores de sus com-
pañeros estudiantes, a 
quienes les aconsejó que 
pongan empeño en sus ta-
reas académicas y el cum-
plimiento de los deberes.

EJMEPLARESI

El prefecto de Pastaza, 
Jaime Guevara, dio a co-
nocer que luego de reu-
niones con funcionarios 
del Banco del Estado, que 
financia la obra, se ha con-
firmado que todavía no se 
levanta la suspensión de 
la misma, que fue resuelta 
por el Sistema de compras 
públicas SERCOP.

MEDIDAI

De su parte, la Presi-
denta del Consejo 
Estudiantil del Plan-

tel, Génesis Chávez, hermana 
gemela de la Reina, destacó la 
labor de las autoridades y do-
centes del Plantel, pero pidió 
a las autoridades la dotación 
de laboratorios y proyector 
de datos, que en la actuali-
dad no poseen y que son in-
dispensables para mejorar la 
educación.

Este plantel educativo ce-
lebró sus fiestas por el 49 
aniversario de creación, con 
actividades académicas, cul-
turales, deportivas y socia-

Guevara remarcó 
que sobre este 
caso también se 

ha pedido que intervenga 
la Contraloría General del 
Estado, porque además de 
que esta obra fue contrata-
da a pocos días de terminar 
la administración anterior, 
no existen informes ni do-
cumentación que permitan 
revisar los procesos desa-
rrollados.

Los nuevos hangares del 
GAD Provincial se construi-
rán en la parroquia Fátima, 
a pocos metros de la gasoli-
nera de la institución en un 

Presidenta del Consejo Estudiantil, Sta. Simpatía, y Reina de la UE Doce de 
Mayo.

Jaime Guevara, prefecto de Pastaza.

La Reina y la Presidenta del Doce 
de Mayo aconsejan estudiar

Suspendida construcción de 
Hangares del Consejo Provincial

les.  Cuenta con 65 docentes 
para la atención de 1.400 es-
tudiantes en los niveles edu-
cativos señalados. Su oferta 
académica es el Bachillerato 
General Unificado en Ciencias 
y las figuras profesionales de 
Contabilidad e Informática.

En la UE Doce de Mayo no 
se registran casos de bullying, 

ya que los docentes y los psi-
cólogos dan una atención per-
sonalizada a los estudiantes, 
manifestó la Presidenta del 
Consejo Estudiantil. De igual 
manera, se descartan casos 
de consumo de estupefacien-
tes porque se ejerce un estric-
to control.

área de construcción es de 
21. 601, 060 m2, con capa-
cidad para 400 empleados, 
con un presupuesto referen-
cial de 9´ 881.389 dólares.

Los hangares actuales han 
culminado su vida útil, cau-
san congestionamiento en el 

sector de alto tráfico como 
es Merky Auto y Unidad 
Educativa Pompeya. Y en 
ese lugar se planea levantar 
el nuevo edificio administra-
tivo de la Prefectura Provin-
cial.
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Una comisión de moradores y comerciantes del ba-
rrio Obrero, se reunieron con el alcalde, Oswaldo 
Zúñiga, y le pidieron acciones urgentes para reacti-
var sus negocios, casi suspendidos por más de seis 
meses que se ha demorado la construcción del al-
cantarillado y las calles permanecen intransitables.

VÍASI



Ministerio de Educación inició proceso de 
investigación en la unidad educativa donde 

se registró un posible caso de violación

El proceso investigativo 
al interior de la Unidad 
Educativa por parte de 
las autoridades educa-
tivas tomará un tiempo 
de 60 días, el proceso 
permitirá saber si hubo 
o no negligencia por 
parte de las autorida-
des del plantel en el cui-
dado y seguridad de los 
alumnos.

PROCESO

I

Ante un presunto caso de 
violación registrado al 
interior de una institu-

ción educativa de Latacunga, he-
cho que se habría dado el pasado 
miércoles en horas de la mañana, 
el coordinador Zonal de Educa-
ción Patricio Rivera, dijo que el 
Ministerio realizó todos los pro-
tocolos frente al caso registrado, 
entre los cuales está la detección, 
la intervención, y la dirección del 
hecho hacia las instancias respec-
tivas como la Fiscalía, y el segui-
miento a la adolescente afectada.

Rivera, dijo que el Ministerio 
de Educación está realizando un 
seguimiento y acompañamien-
to a la familia y a la adolescente 
mediante los profesionales de la 
psicología.

El Coordinador Zonal de Educa-
ción, indicó que en el año 2017 en 
la zonal se registraron 73 casos de 
agresión sexual, en el 2018 se sus-
citaron 106 casos y en lo que va 
del 2019, llevan 25 casos, apuntó 
que gracias al trabajo ejecutado 

se ha logrado reducir los casos en 
un 50 %; recalcó la autoridad edu-
cativa que el hecho de una posible 
violación es el único caso que se 
da al interior de una unidad edu-
cativa.

Dentro de procesos de violen-

cia verbal contra niños y adoles-
centes, el Coordinador Zonal, dijo 
que el 2017 se registraron 22 ca-
sos, en el 2018, 36 casos y en lo 
que va del 2019 llevan inscritos 
dos casos, dijo que el trabajo que 
efectúan las autoridades educati-

Patricio Rivera, coordinador Zonal de Educación. FOTO W.C. LA GACETA

vas para reducir estos hechos eje-
cutan procesos de capacitación a 
los estudiantes, padres de familia, 
dijo que el compromiso es realizar 
un trabajo con mayor fuerza en-
caminado a eliminar casos de vio-
lencia dentro de las instituciones 
educativas.

Rivera, señaló que las autori-
dades educativas frente al posi-
ble caso de violación registrado 
al interior de una unidad edu-
cativa de la ciudad, iniciaron un 
proceso investigativo para saber 
si hubo o no negligencia respec-
to al cuidado y seguridad de los  
alumnos al interior de la institu-
ción educativa por parte de los 
entes respectivos, recordó que el 
trabajo tomará un tiempo de 60 
días y que seguro establecerá re-
sultados, y con base a ello se de-
terminará responsabilidades, y se 
tomarán las medidas necesarias, 
apuntó que los resultados de las 
investigaciones serán informadas 
a través de los medios de comuni-
cación, señaló el Coordinador. (I)

Entre las novedades encontradas durante el operativo in-
terinstitucional realizado en la afueras del Centro de Reha-
bilitación Social regional Cotopaxi durante varios minutos 
encontraron que los diferentes negocios no contaban con 
el permiso de uso de suelo actualizado, ni el permiso de 
funcionamiento,  además dichos negocios vendían ropa y 
recibían encargos, dando mal uso al permiso.

CONTROLI

Momentos en que las autoridades de control realizaron operativos conjuntos en las afueras del centro carcelario. 
FOTO W.C. LA GACETA

Operativo conjunto se 
cumplió en las afueras

del CRS-C

a controlar la presen-
cia de comerciantes 
ambulantes en las 
afueras del centro car-
celario, además con-
trolaron que los esta-
blecimientos de ventas instalados 
en las afueras del CRS cuenten con 
el permiso de uso de suelo otorgado 
por el GAD Municipal de Latacunga.

Conocimos que todos los locales 
de comercio no contaban con el 
permiso de uso de suelo actualiza-
do, razón por la cual los propietarios 
de los indicados establecimientos 
fueron citados a la Comisaria y que 

mediante una audiencia la autori-
dad daría un plazo de ocho días para 
que actualicen el permiso de uso de 
suelo.

Por su parte el intendente de Po-
licía Gonzalo Díaz, conjuntamente 
con el apoyo de la Policía Municipal 
revisaron que los diferentes locales 
de comercio tengan el permiso de 
funcionamiento actualizado, do-
cumento que no lo tenían, además 
durante la inspección a dichos espa-
cios se encontraron que algunos de 
ellos vendían ropa, otros además de 
vender alimentos recibían encargos 
de los familiares que llegan a la visi-
ta de los PPL.

Díaz, comentó que dentro de las 
inspecciones realizadas a los locales 
de comercio ubicados en las afueras 
del CRS-C, se encontraron algunas 
novedades, mal uso del permiso de 
funcionamiento, producto de ello 
los propietarios de los estableci-
mientos fueron citados por las au-
toridades de control.

Dijo que luego de la audiencia, las 
autoridades de control realizarán 
una nueva inspección a dichos loca-
les y en caso de incumplimiento los 
negocios serán clausurados, dijo la 
autoridad, más la aplicación de una 

multa pecuniaria.
Durante el recorri-

do realizado, las auto-
ridades de control pu-
dieron evidenciar que 
dichos negocios no 

cuentan con servicios básicos como 
agua potable, en este marco, la au-
toridad advirtió que para entregar 
el permiso la Intendencia verificará 
el cumplimiento del permiso de uso 
de suelo, bomberos, SRI, declara-
ción juramentada, servicios básicos, 
de no cumplir con estos requisitos 
la Intendencia no entregará el per-
miso de funcionamiento a dichos 
establecimientos advirtió.

COTOPAXI
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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En horas de la mañana, Go-
bernación, Intendencia, 
Policía Nacional, Policía 

Municipal y Comisario Municipal, 
realizaron un operativo conjunto en 
las afueras del Centro de Rehabilita-

ción Social regional Cotopaxi, activi-
dad que se cumplió  por el lapso de 
una hora.

El trabajo de la Comisaría Muni-
cipal con el apoyo de la Policía Mu-
nicipal e inspectores estuvo dirigido 
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Diccionario
KICHWA - CASTELLANO

Los 13 mejores remedios naturales 
para controlar la ansiedad

El gallo de la catedral
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https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/

Esta leyenda corta 
también se origi-
nó en la capital de 

Ecuador, es decir en Quito. 
Don Ramón Ayala y Sandoval 
era un sujeto que tenía mucho 
dinero y que además le encan-
taba la vida nocturna.

Entre sus aficiones preferi-
das destacaba el tocar la gui-

tarra y desde luego el beber 
acompañado de sus amigos. 
Se decía que su corazón le 
pertenecía a Mariana, una jo-
ven que vivía en las cercanías 
de su hacienda.

La rutina diaria de don Ra-
món no cambiaba en absolu-
to. Se levantaba a las 6:00 de 
la mañana y después se dispo-

nía a desayunar. El almuerzo 
consistía en un bistec asado 
acompañado de papas y hue-
vos fritos. Todo eso acompa-
ñado de una taza de humean-
te y espumoso chocolate.

Luego de saciar su apetito, 
se dirigía a la biblioteca, en 
donde disfrutaba leyendo un 
rato. Posteriormente, regresa-

ba a su habitación para tomar 
una «merecida» siesta.

Después se levantaba de 
la cama para bañarse, pues 
debía estar listo para salir por 
la tarde. Don Ramón pasea-
ba por las calles, hasta llegar 
al local de vino de Mariana (a 
quien apodaban la Chola).

I PARTE

uchilla [učilya, učiža, učuylya, ičuklya, ičila,
utila] adj.�pequeño. Mana yapa hatun, mana
yapa suni, mana raku. 
Uchilla allpata�charishkamanta�mana�maypi
tarpuyta�ushanchik.
2. Niño. Chayrak wiñakuk wamra.
Uchillakunaka�maypipas�pukllan.
Sin. 1 Chusu, wawa, hamchi, ñutu; 2 wamra,
wawa.
uchpa [učpa, ušpa, učupa, učufa] s. ceniza.
Kaspikuna rupashkamanta puchuk kuta.
Tullpapi�achka�uchpa tantarirka.
2. adj. gris. Yanawan yurakwan chapuk pi
llukshik tullpu.
Uchpa tullpuyuk�katana�ta�awachikmi�rini.
uchu [uču] s. ají. Puka, killu, waylla
tullpuyuk, hayakyachik, mikunakunapi
churashpa mikuna muyu.
Chiri� pachapika� mikunata� uchuwan� � cha-
pushpa�mikuyka�sumakmi.
uchukutak [učukutak] s. sn. pájaro solita-
rio, pájaro colorado. Puzu patpayuk, pukalla
kaskuyuk pishku.
Uchukutak pishkuka��tutamantapimi�sinchita
takin.
Sin. chiwillu.
uchutikan [učutikan] s. (mit.) amz. ser�mí-
tico. Ta mya punchakuna hatun yura ankuku-
napi  makanawan takashpa purik supay.
Machashka�purikpika�uchutikanmi�rikurin.
uchuna [učuna] v. comer�colada. Yanushka
kachiyuk apita mikuy. 
Raymiyuk�wasipi�uchurkani.
uhu [uxu] s. tos. Kunkata shikshichish pa
hapik unkuy, kunka unkuy.
Kayka,�uhu chin�kachik�hampimi�kan.
uhuna [uxuna] v. toser. Uhuy unkuy
hapishkapi uhu uhu kapariy.
Ñukapa� wawata� lumarisu� hapikpi� sinchita
uhukun.
uka [uka] s. oca. Mishki mashuwashina,
allpa ukupi pukuk muyu.

Karuman�rishpaka�uka timputami�kukayus-
hpa�apanchik.
ukku [ukku, ukun] s.� cuerpo.� Tulluntin
yawarnintin tukuy tiyak aycha.
Sinchi�ukkuta�charinkapakka�yuyuta�mikuna
kanchik.
Sin. aycha, ukun.
ukllana [uglyana, ugžana] v. abrazar. Rikra-
wan kunkapi, imapi kashpapash muyuchis-
hpa hapiy.
Ñukapa�warmitaka�kuyaymanta�ukllani.
2. empollar. Wawa pishkukuna llukshichun
nishpa, lulunkunapa hawapi mama pishku-
kuna siririy.
Ñukapa�a�tallpaka�chunka�ishkay�lulunta�uk-
llakun.
uksha [uxša, ugša, uksa]  s.  paja�blanca.
Wasikunata katana panka, urkukunapi wiñak.
Urkupika�achka�ukshami�wiñan.
2. amz. variedad�de�hoja�para�cubierta�de
casas. Wasikunata ka tana hatun panka.
Sachamanta�apamushka�ukshawan�wasita
katakunchik.
uku [ukhu, uku] adv. interior; debajo� de.
Tukuy harkashka chawpipi sakirik.
Puñuna�ukuka�washaman�sakirin.
2. s. cuarto. Wasikunapi pirkakunawan har-
kashka kuchukuna.
Ñukapa�kawsana ukuka�kunukllami�kan.
Sin. 2 Pitita, killi.
ukucha [ukuča] s. ratón. Ñañu sinkayuk,
uchpa millmayuk, suni chupayuk, sarata
mikuk uchilla wiwa.
Ukuchaka�sara� tuluta�hutkushpami�mikus-
hka.
ukumpi [ukumbi] s. amz. culebra�subterrá-
nea. Shuk killuwan, yanawan, pukawan
hawirishka mana kanik machakuy.
Ukumpi machakuy� rikurikpika�mana�man-
charinachu�kanchik.
ukun [ukun, ukku] s.� cuerpo.� Tulluntin
yawarnintin tukuy tiyak aycha.
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John Guamán envía esta imagen y nos dice 
que fue tomada en la vía Vilcabamba – 

Yangana

2. Manzanilla.- Las propiedades calman-
tes de la manzanilla ayudan en los casos 
en los que la ansiedad provoca retortijo-
nes y dolor de estómago, náuseas o sim-
plemente pesadez.
Pon a hervir agua y echa un puñado de 

flores de manzanilla. Cuando esté a tu 
gusto, pasa la mezcla por un colador y bé-
bela. Recuerda que es mejor si la bebes 
aún caliente, porque incrementará el po-
der calmante en el estómago.



I

Investigador de Indomaérica 
propone investigación 

formativa y emprendimiento e 
innovación en el currículo de 

carreras universitarias

rrículo, y constituye el mecanismo 
propicio para que docentes y estu-
diantes desarrollen la creatividad 
e innovación.

El cambio más significativo es 
el relacionado con la importancia 
que se asigna a la investigación 
formativa y con ello se introduce el 
concepto de cátedra integradora. 

Esta cátedra integradora en el 
currículo que se planifica en todos 
los niveles formativos de la malla 
curricular, tiene por responsabi-
lidad impartir los conocimientos 
propios de la misma, de coordinar 
las prácticas pre profesionales, de 
orientar el desarrollo de los pro-
yectos integradores de saberes y 

de organizar el trabajo de titula-
ción.

El documento describe el papel 
de la investigación formativa, la 
cual se materializa en la cátedra 
integradora, y a su vez se ejecuta 
con la participación de las prácti-
cas preprofesionales, los proyec-
tos integradores de saberes y el 
trabajo de titulación.

La implementación de un cu-
rrículo con estas características 
permitirá entregar a la sociedad 
profesionales con competencias 
orientadas a la solución de pro-
blemas emprendedores e innova-
dores.

I

La reunión tuvo la pre-
sencia del Ing. Saúl 
Lara, Canciller; Dr. 

Franklin Tapia, Rector; Eco. 
Alcides Aranda, Director Ge-
neral de la sede Quito; Dr. 
Marcelo Calderón, Director 
Ejecutivo; Ing. Diego Lara, 
Director Institucional Acadé-
mico; Ing. Marisol Bermeo, 
Directora de Posgrados; Ing. 
Jacqueline Peñaherrera, 
Coordinadora de Posgrados 
Sede Ambato. Por parte de 
la Universidad Técnica de 
Manabí, se contó con la pre-
sencia del Ing. Vicente Veliz, 
Rector y el Ing. Santiago Qui-
roz, Director Institucional de 
Posgrados.

El convenio a firmarse tie-
ne la finalidad de cooperar 
científica y académicamente 
para realizar varias acciones; 
en el área académica en pro-
gramas de grado y posgrado 
que imparte la Universidad 
Técnica de Manabí, serán 
ofrecidas en Indoamérica y 
viceversa en lo que técnica-
mente se lo conoce como 

Universidades Indoamérica y 
Técnica de Manabí preparan 
acuerdo interinsitucional de 

cooperación académica 

titulación conjunta y así las 
dos instituciones fortalezcan 
su oferta académica, comen-
tó el Eco. Alcides Aranda.

El 20 y 21 de junio habrá 
una reunión de trabajo en 
la provincia de Manabí con 
autoridades y técnicos de 
la Universidad Indoamérica 
y de la Universidad Técnica 
de Manabí para llegar a un 
primer acuerdo en este con-
venio de cooperación acadé-
mica, para posteriormente 
el 27 de junio establecer una 

reunión con funcionarios del 
CES para tener el aval y fir-
mar el convenio entre estas 
dos prestigiosas institucio-
nes de educación superior.

Adicionalmente, en este 
convenio también existirá 
cooperación con el KNOW 
HOW de cada institución en 
temas relacionados con idio-
mas, bienestar universitario, 
sistemas, investigación, edu-
cación continua, vinculación, 
entre otras.

Autoridades de Indoamérica y de la Universidad Técnica de Manabí, mantuvieron 
una reunión el 28 de mayo en las instalaciones del campus de la sede Quito con la 

finalidad de engranar detalles de lo que a corto plazo se transformará en un convenio  
académico interinstitucional entre estos dos estamentos universitarios.
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Funcionarios del CACES elogiaron las modernas instalaciones, 
laboratorios y auditorio de la Universidad Indoamérica

Funcionarios del 
Consejo de Ase-
guramiento de la 

Calidad de la Educación 
Superior (CACES) reco-
rrieron las instalaciones 
de la Universidad In-
doamérica,  la tarde del 
miércoles 29 de mayo de 
2019.

La Dra. Ana Lucía Rua-
no, Presidenta de la Co-
misión Permanente de 
Exámenes y Consejera 
del CACES, encabezó el 
equipo técnico que re-
corrió el Auditorio 1, la-

boratorios y aulas del 
Campus de Arquitectu-
ra e Ingenierías, con el 
propósito de que pueda 
ser la nueva sede para la 
aplicación del Examen de 
Habilitación para el Ejer-
cicio Profesional, que se 
desarrollará el domingo 
4 de agosto de 2019. 

“Aproximadamente 
900 estudiantes de me-
dicina y de enferme-
ría participarán en esta 
prueba de 09:00 a 13:00. 
Las instalaciones de la 
Universidad Indoamérica 
me parecen muy adecua-
das para el fin que nos 

convoca. Pensamos que 
esta es la sede ideal y te-
nemos que analizarlo en 
el CACES, pues cumple 
con todos los paráme-
tros que necesitamos y, 
además, contamos con 
la total colaboración de 
las autoridades”, resaltó 
la Dra. Ruano.

En el recorrido por las 
instalaciones también 
participó el Dr. Franklin 
Tapia Defaz, Rector de la 
Universidad Indoaméri-
ca, entre otros funciona-
rios universitarios y del 
CACES. 

El Economista Alcides Aran-
da, Director General de 
la Sede Quito de la Uni-

versidad Indoamérica, realizó una 
publicación denominada: “La In-
vestigación formativa y el empren-
dimiento e innovación en el currí-
culo de carreras universitarias”, 
que fue publicado en la Revista 
Universidad, Ciencia y Tecnología 
de la Universidad Nacional Experi-
mental Politécnica Antonio José de 
Sucre de Venezuela.

El artículo aborda el proyecto 
integrador de saberes, como una 
estrategia de aprendizaje en el cu-
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El inicio de los octavos 
de final será en la ciu-
dad de Gdynia cuando 

se enfrenten las selecciones de 
Italia con la selección de Polo-
nia el domingo a las 10H30 y en 
la ciudad de Lodz a las 13H30, 
Colombia se mide con Nueva 
Zelanda.

El lunes habrá tres partidos 

COTEJOSI

Los octavos de final del Mundial de fútbol de la categoría Sub en Polonia, se cumplirán en 
las ciudades de Gdynia, Lodz, Lublin, Tychy, Bydgoszcz y en BielskoBiala, los días domingo 2, 

lunes 3 y martes 4 de junio.

El partido que abre la 
tercera fecha del torneo 
de la Segunda Cate-
goría del fútbol profe-
sional de Chimborazo, 
organizado por la AF-
NACH, será entre el Es-
tudiantes de La Plata y 
el Deportivo Guano en 
la ciudad de Bucay.

COTEJOI

El cotejo se jugará en la 
ciudad de Bucay en el 
estadio que pertenece 

al Municipio de Antonio Elizalde 
(Bucay) y lo hacen por cuanto el 
equipo que es “dueño de casa”, 
el Estudiantes de la Plata de Pa-
llatanga, no tiene escenario para 
poder jugar, de lo que conoce-
mos el estadio de Pallatanga 
está en plena remodelación y de 
seguro estaría listo si el equipo 
del Estudiantes de La Plata llega 
a la otra fase de este torneo, que 
deja de ser local, para pasar a ser 
torneo nacional zonal.

El cotejo se traslada hasta la 
ciudad de Bucay, en donde el 
cuadro del Estudiantes de La Pla-
ta tiene a jugadores que fueron 

del equipo de Los Ases de Cu-
mandá, equipo que estuvo para 
jugar este año en la Asociación 
de Fútbol, pero que de acuerdo 
al reglamento, le falta todavía 
completar la fecha para poder 
volver a ser parte de la AFNACH, 
pero en un conversatorio entre 
los dirigentes, permitió que gran 
parte de jugadores del equipo 

cumandense, puedan jugar en 
el Estudiantes de la Plata, que 
se ve beneficiado con estos ele-
mentos que prometen empezar 
con una buena victoria ante el 
elenco del Deportivo Guano.

El equipo del Estudiantes de 
la Plata en lo que va del cam-
peonato, ha tenido dos derrotas 
en condición de visitante, la pri-

mera fecha cuando enfrentaron 
al elenco del Alianza de Guano 
terminó goleado por 5 a 0 y lue-
go en su viaje hacia la ciudad 
de Alausí, perdió su cotejo ante 
el Independiente San Pedro de 
Alausí por la mínima diferen-
cia, pero ya dejando una nueva 
imagen de lo que puede hacer el 
equipo.

Estudiantes de La Plata recibe al Deportivo Guano.

Selección de Italia inicia los octavos de final con Polonia.

Jugadores del Deportivo Guano quieren traerse los puntos de Bucay.

El equipo del Deportivo Gua-
no viajará hoy en horas de la 
mañana para enfrentar a los 
equipos del Estudiantes de La 
Plata, tanto a nivel de la catego-
ría Sub 17, así como en la Segun-
da Categoría en donde se ubica 
en la mitad de la tabla, luego de 
su pérdida ante el cuadro del 
Alianza la semana anterior en 
el Estadio “Timoteo Machado”, 
siendo el cuadro “Ciudadano” 
el que jugó como local en ese 
partido.

El arbitraje de este cotejo está 
garantizado con la presencia de 
Cristhian Alejandro García Va-

llejo como Juez Central, acom-
pañado por Alexis David Vallejo 
Guerrero como asistente uno, 
Anderson Jesiel Gómez Sarzosa 
como asistente dos, el cuarto 
árbitro es Jaime Alejandra Flo-
res Rojas y el asesor de árbitros, 
Byron Vicente López Pérez.

El aficionado de Pallatanga 
bajará hasta la ciudad de Bucay 
e igualmente los hinchas de los 
Ases estarán en el estadio Mu-
nicipal de Antonio Elizalde, para 
acompañar a sus deportistas y 
mirar un gran encuentro con los 
equipos participantes. GV

Hoy, la Segunda Categoría se juega en 
el estadio Municipal de Bucay

El suspenso se mantu-
vo hasta el final de los 
partidos que se juaga-
ron ayer, para saber si 
Ecuador clasificaba o 
no a los octavos de final 
del Mundial de Polonia 
Sub 20 y al final lo hizo.

SELECCIÓNI

Los resultados que se 
dieron en los últimos 
partidos de la primera 

fase del Mundial de Polonia 
Sub 20, no dio la clasificación 
que tanto lo habíamos espe-
rado y que mantuvo al país 
“hinchando” por selecciones 
que debían ganar, empatar y 
hasta perder para que la Trico-
lor pueda clasificar y lo logró, 
al ganar el cuadro de Panamá 
a Arabia Saudita por dos a uno, 
se quedó con cuatro puntos 
pero con menos gol diferencia 
que Ecuador, que también te-
nía 4 puntos y cero de gol de 
diferencia.

El seleccionado ecuatoria-

Seleccionados ecuatorianos esperando conocer si clasificaban. 

Ecuador clasificó a octavos 
de final en el Mundial

Partidos que se jugarán en 
los octavos de final

no tuvo los tres resultados en 
esta primera fase, pues empa-
tó ante Japón, perdió ante el 
seleccionado de Italia y luego 
ganó a México, lo que le dio 
la posibilidad de esperar hasta 
ahora para saber que está cla-
sificado y que su rival será el 
seleccionado de Uruguay, que 
en las eliminatorias del Suda-
mericano de Fútbol de Chile, el 
cuadro “Celeste” nos  ganó las 
dos oportunidades que nos en-
frentamos.

Ahora deberá jugar ante el 
seleccionado uruguayo que 

llegó primero en su serie, pero 
que conoce el fútbol que prac-
tica el seleccionado ecuatoria-
no y de seguro no estará muy 
tranquilo, porque conoce del 
potencial que tiene el fútbol 
ecuatoriano en esta categoría; 
el cotejo será el próximo lunes 
3 de junio, a las 10H30 (hora de 
Ecuador) en Lublin.

Luego de conocer en donde 
y contra quien juega el selec-
cionado ecuatoriano, ensegui-
da viajaron hasta la ciudad de 
Lublin para estar listos para el 
cotejo el próximo lunes. GV

en Lublin a las 10H30, Ecuador 
se enfrenta a Uruguay en Tychy, 
luego se enfrentan Ucrania con 
Portugal y en la ciudad de Lodz, 
Senegal se enfrenta con la se-
lección de Nigeria.

El martes a las 10H30, en la 
ciudad de Bydgoszcz, Estados 
Unidos se enfrenta a Francia; en 
la ciudad de Lublin a las 10H30, 
Japón se encuentra con la se-
lección de Corea del Sur; a las 

13H30, en BielskoBiala, Argenti-
na se mide con la selección de 
Malí.

Las selecciones clasificadas 
a los octavos de final son las 
siguientes: Argentina, Francia, 
Uruguay, Ucrania, Nueva Ze-
landa, Italia, Senegal, Japón, 
Colombia, Nigeria, Estados Uni-
dos, Malí,  Ecuador, Polonia, Co-
rea del Sur, Portugal.  GV
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Días atrás, se inauguró 
el torneo de Balonces-
to de los exalumnos en 
las diferentes catego-
rías en las que están 
participando y ya van 
varias fechas en donde 
se puede mirar un buen 
baloncesto.

TORNEOI

Uno de los deseos de 
su mentalizador y 
organizador del tor-

neo, Hopamo, es el de que los 
deportistas que salieron de sus 

Maldonado busca ser protagonista.
San Felipe juega como siempre, buscando el título.

establecimientos educativos 
hace pocos años, o hace mu-
chos años, recuerde siempre 
que tiene una competición que 
le espera cada año y que le per-
mite que vuelva el deportista a 
“desempolvar” sus uniformes 
y volver a vestir con orgullo los 
colores de sus colegios qué les 
permitieron ser lo que hoy son 
y no olvidarse de practicar un 
deporte en su edad.

Lamentablemente, para los 
mayores, las leyes cambiaron 
y favorecieron a los jóvenes 
de hasta los 18 años, para que 
sean tomados en cuenta en 

los diferentes torneos que or-
ganiza el gobierno nacional 
a  través de sus federaciones 
provinciales, realizando estas 
juegos nacionales o en su de-
fecto campeonatos nacionales, 
pero solo hasta esa edad, de 
ahí que la idea de seguir con los 
torneos de los ex, no solo que 
es en el fútbol, sino también 
en el baloncesto, en el Judo y 
en otros deportes que han lla-
mado la atención del público 
y que casi siempre se ve lleno, 
en algunos casos hasta son los 
nietos quienes llegan a apoyar 
a sus abuelitos y disfrutan de 

El baloncesto de los ex alumnos 
continúa hoy en el coliseo de la FDECH

un buen ejemplo por parte del 
deportista.

Para esta semana habrá en-
cuentros muy importantes y así 
se cumplirá este fin de semana 

con los siguientes partidos, hoy 
sábado en el Coliseo de la FDE-
CH se enfrentarán los equipos 
de:

El equipo de Las Leonas 
de Riobamba se en-
cuentra por primera 

vez participando en una final 
del Torneo Sudamericano, or-
ganizado por la confederación 
de Baloncesto Profesional de 

BALONCESTOI

Hoy en horas de la noche, en el Coliseo “ciudad de Quimsa” se volverá a presentar, pero 
esta vez será el preliminarista de la doble jornada que se cumplirá en la segunda fecha del 

Sudamericano.

Las Leonas quieren seguir triunfando en el Sudamericano.

Hoy, en el estadio Hard 
Rock Stadium en Mia-
mi Gardens, se medi-
rán las selecciones de 
Ecuador y  Venezuela 
en un partido amistoso 
antes de participar en 
la Copa América que se 
realizará en Brasil.

AMISTOSOI

El Hard Rock Stadium es 
un destino global de 
entretenimiento que 

sirve como casa de los Miami 
Dolphins, el equipo de Football 
de la Universidad de Miami, 
en el  Orange Bowl, el Miami 
Open, El Súper Bowl LIV y la 
temporada 100 de la NFL, 2021 
College Football Playoff Na-
tional Championship, son los 
estadios en donde se realizan 
grandes conciertos, y patroci-
na eventos de categoría mun-
dial y fútbol internacional, hoy 
será escenario del cotejo entre 
la Selección de Ecuador y la se-
lección de Venezuela.

El elenco “llanero” luego de 

Selección de Ecuador buscará el triunfo ante Venezuela.

La Selección de Ecuador absoluta 
juega hoy ante Venezuela

Hoy, Las Leonas juegan su segundo 
partido en el Sudamericano

haber ganado cinco partidos 
seguidos,  después de una sor-
prendente final en la clasifica-
ción de la Copa Mundial 2018, 
donde se mantuvo invicto en 
los últimos cinco partidos, Ve-
nezuela entra en el partido de 
preparación antes de la Copa 
América 2019 como uno de los 
equipos nacionales emergentes 
de Sudamérica.

Venezuela presenta algunos 
de los mejores jóvenes talentos 
de Sudamérica con jugadores 
como Josef Martínez (Atlanta 
FC) que batió el récord de más 

goles anotados en una tempo-
rada en la MLS (31), Salomón 
Rondón (Newcastle Premier 
League), Tomas Rincón (Torino 
of Italy) y Rolf Feltscher (LA Ga-
laxy).

Ecuador que ya está en Mia-
mi, buscará hoy poner lo mejor 
que tiene y dar la oportunidad 
a los jóvenes que son el futuro 
del país, para las eliminatorias 
en donde ya se podría tomar en 
cuenta a jugadores de la Sub 20 
que buen papel han desarrolla-
do en el Mundial de Polonia. GV

América y para llegar a estas 
instancias tuvo que dejar en el 
camino al elenco vice campeón 
del Brasil como lo fue el equipo 
del Sampaio.

Hoy juega a las 19H30 frente 
al elenco de Lums, en el clásico 
del baloncesto entre Las Leonas 
de Riobamba y este elenco, ri-

vales eternos en el baloncesto 
ecuatoriano, hoy en cambio 
jugarán en una cancha neutral 
en donde estará en juego la po-
sibilidad de llegar a campeonar 
en este torneo, en el otro en-
cuentro se enfrentan Quimsa y 
Copacabana. GV

Estos cotejos se desarrollarán 
hoy en el coliseo cerrado de los 
deportes de la Federación De-
portiva estudiantil y se espera 
que haya un buen marco de 
público para lo que será esta 

programación deportiva bas-
quetera,  que inicia a las 10H00 
y termina a las 17H00, con ex-
celentes cotejos der balonces-
to. GV
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Farmacias
de Turno

Diario Regional 
Independiente

Los Andes

Publicará en su
sección de

clasificados las 
farmacias que se 

encuentran de turno 
por grupos.

Como un servicio a la 
comunidad. 

TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS

PHM-498

EXTRAVÍO DE PLACA VEHICULAR 
Se comunica que se ha extraviado la Placa Número H0381U, de la Motocicle-
ta, Marca MOTOR UNO, Tipo DOS RUEDAS, Clase MOTOCICLETA, Año de 
Fabricación 2004, Motor LBC162FMJ040260946, Chasis LS2M2FLS240001081, 
Color ROJO, Modelo LBC150-7 de propiedad de PÉREZ CHÁVEZ LUIS RO-
DRIGO con Cédula 0602960247.

Dirección:
Primera Constituyente 27-08 y Pichincha

Riobamba - Ecuador
Teléfono: 032946-530

Cruz Roja Ecuatoriana
 Junta Provincial de Chimborazo
• SERVICIO DE AMBULANCIA LAS 24 HORAS 

DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA. 
• LABORATORIO CLÍNICO.
• PRUEBAS DE ADN.
• FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN.
• ALQUILER DE MULETAS, SILLAS DE 

RUEDAS Y OTROS.
• INYECCIONES, SUEROS, CURACIONES Y 

DEMÁS SERVICIOS DE SALUD.

Matriz: Larrea 22-34 y Primera Constituyente
   frente al Parque Sucre. Riobamba.
   Telf: 032 960 216 / 032 948 146
Sucursal Parroquia Calpi:
   Guayaquil y Quito, junto al Colegio
   Victor Proaño Carrion.
   Telf: 032 620 079
Sucursal Santa Rosa:
   Pichincha 17-57 y Chile
   Frente a la iglesia de Santa Rosa
   Telf: 032 942 528

Matriz: Larrea 22-34 y Primera Constituyente
   frente al Parque Sucre. Riobamba.
   Telf: 032 960 216 / 032 948 146
Sucursal Parroquia Calpi:
   Guayaquil y Quito, junto al Colegio
   Victor Proaño Carrion.
   Telf: 032 620 079
Sucursal Santa Rosa:
   Pichincha 17-57 y Chile
   Frente a la iglesia de Santa Rosa
   Telf: 032 942 528

Matriz: Larrea 22-34 y Primera Constituyente
   frente al Parque Sucre. Riobamba.
   Telf: 032 960 216 / 032 948 146
Sucursal Parroquia Calpi:
   Guayaquil y Quito, junto al Colegio
   Victor Proaño Carrion.
   Telf: 032 620 079
Sucursal Santa Rosa:
   Pichincha 17-57 y Chile
   Frente a la iglesia de Santa Rosa
   Telf: 032 942 528

Matriz: Larrea 22-34 y Primera Constituyente
   frente al Parque Sucre. Riobamba.
   Telf: 032 960 216 / 032 948 146
Sucursal Parroquia Calpi:
   Guayaquil y Quito, junto al Colegio
   Victor Proaño Carrión.
   Telf: 032 620 079
Sucursal Santa Rosa:
   Pichincha 17-57 y Chile
   Frente a la iglesia de Santa Rosa
   Telf: 032 942 528

www.boticabristol.com /boticabristol /boticabristol /bristol_botica

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
BOTICA BRISTOL LIZARZABURU CALLE: LARREA 22-34 10 DE AGOSTO 2960216

05 ENE.
AL

12 ENE.

13 JUL.
AL

20 JUL.

FARMACIA MEDIFLASH LIZARZABURU CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N ANTONIO DE ANTEMPARA 996643453
FARMACO LIZARZABURU BARRIO: SAN MARTIN CALLE: DUCHICELA 15-61 AV. UNIDAD NACIONAL 2968188
FARMACIA CRUZ AZUL RIO LOS SAUCES LIZARZABURU CALLE: VELOZ 42 10 LOS SAUCES 03296348
FARMARED`S 145 / REX LIZARZABURU CALLE: CHILE 2807 VICENTE ROCAFUERTE 032951858

FARMACIA VIDA VELOZ BARRIO: LA LIBERTAD CIUDADELA: SECTOR CASTILLO PAMBA CALLE: AV. JUAN FÉLIX 
PROAÑO S/N AV. JUAN FÉLIX PROAÑO 032922403

FARMACIAS CRUZ AZUL LA ESTACIÓN RIO R LIZARZABURU CALLE: AV. DANIEL LEÓN BORJA 32-21 MIGUEL ÁNGEL LEÓN 032301069
FARMACIAS ESTAR BIEN MALDONADO BARRIO: SAN RAFAEL DOS CALLE: AV. LEOPOLDO FREIRE S/N ENTRE MADRID Y LISBOA 2628672

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS IDEAL LIZARZABURU BARRIO: SAN ALFONSO CALLE: TARQUI 19-61 JUNÍN 022993100

12 ENE.
AL

19 ENE.

20 JUL.
AL

27 JUL.

FARMACIA FARMAMEDIC LIZARZABURU CALLE: AV. LIZARZABURU S/N TEÓFILO SÁENZ 032306432

FARMACIA SANTO REMEDIO LIZARZABURU CIUDADELA: SULTANA DE LOS ANDES MANZANA: G CALLE: AV. 11 DE NOVIEMBRE 16 RA-
FAEL XIMENA 022317139

FARMACIA HIGEA LIZARZABURU CALLE: VILLARROEL 26-30 GARCÍA MORENO 032946708
FARMACIAS EL DESCUENTO EMAÚS VELASCO CALLE: OROZCO 28-18 ROCAFUERTE 032940395
FARMACIA NUEVA ROMA VELOZ CIUDADELA: NUEVA ROMA MANZANA: B CALLE: BUCAREST 1 ROMA 032626369

FARMACIA NICOLE VELASCO BARRIO: EUGENIO ESPEJO CALLE: AV. ALFONSO CHÁVEZ S/N OTTO AROSEMENA Y LIZAR-
DO GARC 032370333

FARMACIAS TU PRÍNCIPE AZUL LICAN BARRIO: 24 DE MAYO CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N BYPASS  REDONDEL 
MEDIA LUNA 032303867

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS LIZARZABURU CALLE: PRIMERA CONSTITUYENTE 2133 5 DE JUNIO 022993100

19 ENE.
AL

26 ENE.

27 JUL.
AL

03 AGO.

VITAL PHARMA MALDONADO CALLE: EDELBERTO BONILLA OLEA SN SAIGÓN 032622444
FARMACIA LAS CARMELITAS VELOZ CALLE: CHILE NUMERO: 36-39 INTERSECCIÓN: BRASIL 2948938
FARMACIA CRUZ AZUL RIO GARCÍA MO-
RENO-LA ESPERANZA MALDONADO BARRIO: LA ESPERANZA SEGUNDA ETAPA MANZANA: J CALLE: GARCÍA MORENO 13 LIZAR-

DO GARCÍA 032370221

SAN OCTAVIO LIZARZABURU CALLE: 9 DE OCTUBRE 30-60 LAVALLE 032395284
FARMAREDS H 199 MEGA FARMAK - DR. 
QUÍMICO FARMACÉUTICO VELASCO CIUDADELA: DIDONATO CALLE: DIEGO DE IBARRA 28-26 AYACUCHO 032966659

FARMACIA TORRES ORIENTAL VELASCO CALLE: ESPEJO 32-79 LUZ ELISA BORJA 032628822
FARMACIAS EL DESCUENTO BRYAN VELOZ BARRIO: LA QUINTA MOSQUERA CALLE: BARÓN DE CARONDELET 25-50 ESPAÑA 032394060

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
SANA SANA DIEZ DE AGOSTO LIZARZABURU BARRIO: LA ESTACIÓN CIUDADELA: LA ESTACIÓN CALLE: ROCAFUERTE 21-69 DIEZ DE 

AGOSTO 042440095

26 ENE.
AL

02 FEB.

03 AGO.
AL

10 AGO.

FARMAVIDA LIZARZABURU CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N LÓPEZ DE ARMENDÁRIZ 032317767
FARMACIA ALFA DESCUENTOS VELASCO CALLE: AYACUCHO 27-11 PICHINCHA 032943083
FARMARED'S INMACULADA MALDONADO BARRIO: ORIENTAL CALLE: SILVIO HARO 11 CORDOVEZ 032307904
FARMACIA SAN SEBASTIÁN LIZARZABURU CIUDADELA: LA PRIMAVERA MANZANA: P CALLE: AV. ATAHUALPA 12 SAN ANDRÉS 032612481

FARMACIA PATRÓN SANTIAGO CALPI CALLE: GUAYAQUIL 20-19 RAFAEL LÓPEZ 032620065

FARMACIA LA DOLOROSA VELOZ BARRIO: LA DOLOROSA CALLE: JUAN FÉLIX PROAÑO 19-10 OLMEDO 032628173
FARMACIA VICTORIA VELASCO CALLE: URUGUAY 25-74 ARGENTINOS 032944950

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
SANA SANA EL ALTAR LIZARZABURU CALLE: ALFREDO COSTALES S/N DANIEL LEÓN BORJA 042440095

02 FEB.
AL

09 FEB.

10 AGO.
AL

17 AGO.

FARMACIAS CRUZ AZUL LIZARZABURU CALLE: GUAYAQUIL BLOQUE: PLANTA BAJA 22-42 COLON 023731390
FARMA SHOP MALDONADO KILOMETRO: TRES S/N 032366640

FARMACIA HORIZONTE MALDONADO BARRIO: BARRIO LA ESPERANZA  1RA ETAPA MANZANA: 041 CALLE: AV. EDELBERTO BO-
NILLA 07 LOS ANDES 032374708

FARMACIA MERCEDES DE JESÚS LIZARZABURU BARRIO: SAN FRANCISCO CALLE: DIEZ DE  AGOSTO 1871 JUAN DE VELASCO 032954583
CRUZ AZUL RIO CARABOBO SAN GRE-
GORIO LIZARZABURU BARRIO: SANTA ROSA CALLE: CARABOBO 1853 VILLARROEL 032961751

FARMACIA SYLVANA MALDONADO BARRIO: LA DOLOROSA CALLE: PRIMERA CONSTITUYENTE 09-52 PURUHA 032948677
FARMARED'S NO. 79 VELASCO CALLE: AV. DE LOS HÉROES 3237 MAYOR RUIZ 032951011
FARMACIA BAYER 2 VELOZ CALLE: BOYACÁ NUMERO: 2008 INTERSECCIÓN: TARQUI 032901658

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS CRUZ AZUL VELOZ CALLE: AV. PRIMERA CONSTITUYENTE 14-01 LOJA 03731390

09 FEB.
AL

16 FEB.

17 AGO.
AL

24 AGO.

FARMACIA BUENA FE LIZARZABURU CALLE: VELOZ 36-33 URUGUAY 032960519
FARMACIAS LA ALQUIMISTA VELOZ CALLE: ESPAÑA 19-65 OLMEDO 032960197
FARMACIA MARIANITA SAN LUIS BARRIO: COMUNIDAD SAN ANTONIO S/N 032935140
FARMACIA ORIENTAL MALDONADO CALLE: CORDOVEZ 2140 ENTRE ESPEJO Y 5 DE JUNIO 032376805
FARMA RED´S #77 VELASCO CALLE: ARGENTINOS 2257 COLON 032963460
FARMACIA COMUNITARIA NUEVA VIDA LIZARZABURU BARRIO: LA ESTACIÓN CALLE: AV. UNIDAD NACIONAL 31-25 LAVALLE 032394484
FARMACIA CRUZ AZUL RIOFARMA LIZARZABURU CALLE: AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO SN AV. PEDRO VICENTE MALDONADO 032303627

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIA DON BOSCO VELASCO CALLE: JOSÉ DE OROZCO 4126 LOS SAUCES 032946450

16 FEB.
AL

23 FEB.

24 AGO.
AL

31 AGO.

SANA SANA RIOBAMBA LIZARZABURU CALLE: GARCÍA MORENO 21-15 GUAYAQUIL 042440095
FARMASOL RIO-UNO VELOZ CALLE: 10 DE AGOSTO 70-78 CUBA 032944693
FARMAFE 2 MALDONADO CALLE: AV. CIRCUNVALACIÓN S/N CARTAGENA 03301168
FARMARED'S FARMANOVA VELOZ CIUDADELA: POLITÉCNICA MANZANA: J CALLE: LONDRES 13 QUITO 032924201
FARMACIA NIÑO DE PRAGA FARMAREDS 
89 LIZARZABURU BARRIO: SAN MIGUEL DE TAPI CALLE: AV. LIZARZABURU S/N AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS 

PROAÑO 032940704

FARMACIA SYLVANA CUATRO LIZARZABURU CALLE: PRIMERA CONSTITUYENTE S/N ESPEJO 032960188
FARMACIA LAURITA LIZARZABURU CALLE: VILLARROEL 2807 ROCAFUERTE 032962656

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
ECONÓMICAS ALEJANDRO VELOZ CALLE: VELOZ 4199 LOS SAUCES 02993100

23 FEB.
AL

02 MAR.

31 AGO.
AL

07 SEP.

FARMARED FARMAHORRO 135 LIZARZABURU CIUDADELA: TIERRA NUEVA CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO 926 JUAN MACHADO 032317592
FARMACIA LA CERÁMICA FARMAREDS 245 VELASCO CALLE: BRASIL 29-31 BRASIL Y FEBRE CORDEROS 2966815
FARMACIA ROMA LIZARZABURU CALLE: CARABOBO 1180 24 DE MAYO 032397749
FARMACIA COMUNITARIA AMERICANA LIZARZABURU BARRIO: EL CENTRO CALLE: 10 DE AGOSTO 26-16 GARCÍA MORENO 032963761
CRUZ AZUL RIO DEL SUR MALDONADO CIUDADELA: FAUSTO MOLINA MANZANA: 19 CALLE: BOLÍVAR BONILLA 5 LEOPOLDO FREIRE 032961448
FARMACIA ECONÓMICA VELOZ CIUDADELA: PRIMERA CONSTITUYENTE CALLE: CHILE 14 JUAN FÉLIX PROAÑO 032926371
PHARMACY ANFUHRER LIZARZABURU CIUDADELA: LOS TULIPANES CALLE: AV. LA PRENSA 112 SERGIO QUIROLA 032394769

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
MAS AHORRO LIZARZABURU CALLE: AV. UNIDAD NACIONAL 33-07 FRANCIA 032426370

02 MAR.
AL

09 MAR.

07 SEP.
AL

14 SEP.

FARMACIA RIOBAMBA PERPETUO SO-
CORRO VELASCO CALLE: AV. DANIEL LEÓN BORJA S/N PRINCESA CORI 2993100

SANA SANA LA MERCED VELOZ BARRIO: LA MERCED CALLE: COLON 2027 GUAYAQUIL 042440095
BIOPHARMA VELOZ CALLE: TARQUI 2016 OLMEDO 032964579
FARMACIA LAKSMI VELOZ CIUDADELA: DAQUILEMA MANZANA: H CALLE: BUCAREST 1 BUCAREST 032626972

FARMACIA CRUZ AZUL RIO CENTRO LIZARZABURU BARRIO: LA ESTACIÓN CALLE: GUAYAQUIL 26-66 PICHINCHA 032963487

FARMACIA POPULAR SAN JUAN VELASCO ALFONSO CHÁVEZ 1 PLÁCIDO CAAMAÑO 032370333
FARMANELL VELASCO CALLE: CARABOBO 35-61 AV. EDELBERTO BONILLA 032360539

FARMAREDS 361-FARMAMEDICAL VELASCO CIUDADELA: RIOBAMBA NORTE CALLE: AV. LIZARZABURU NUMERO: S/N INTERSECCIÓN: 
GUAGUA PICHINCHA 32562494

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMAREDS H-268 FARMACIA G&G LIZARZABURU CALLE: AV. DANIEL LEÓN B3764 BRASIL 032425469

09 MAR.
AL

16 MAR.

14 SEP.
AL

21 SEP.

FARMACIAS ECONÓMICAS PRIMERA 
CONSTITUYENTE LIZARZABURU CALLE: PRIMERA CONSTITUYENTE 26-25 GARCÍA MORENO 02993100

FARMACIA VIRGEN DE GUADALUPE LICAN BARRIO: CENTRAL CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N ARTURO BARAHONA 032304125
FARMACIA LA SALLE MALDONADO CALLE: ESPEJO 28-52 AYACUCHO Y VENEZUELA 02966776
FARMACIA HERMANO MIGUEL VELOZ BARRIO: LA FLORESTA MANZANA: H CALLE: AV. JUAN FÉLIX PROAÑO 6 UCRANIA 032924113
FARMACIA KM CORONEL VELASCO CIUDADELA: GALÁPAGOS MANZANA: B CALLE: AV. ROLDOS AGUILERA 20 DIEGO NOBOA 032366198
FARMACIA NACIONAL LIZARZABURU BARRIO: 24 DE MAYO MANZANA: A CALLE: AV. LEÓNIDAS PROAÑO 1 ATABASCOS 032608832
FARMACIA ERIKA, FARMARED´S N0 76 LIZARZABURU CALLE: JUAN MONTALVO 1617 ESMERALDAS 032393606

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIA ECONÓMICAS LA ESTACIÓN LIZARZABURU BARRIO: RIOBAMBA CALLE: CARABOBO 2207 DANIEL BORJA 02993100

16 MAR.
AL

23 MAR.

21 SEP.
AL

28 SEP.

FARMACIA  "LA PAZ" VELOZ CALLE: COLOMBIA ESQUINA ALVARADO 032946223
FARMACIA CRUZ AZUL # 74 STHEFANNY VELASCO CALLE: ARGENTINOS 24-60 ESPAÑA 022964197
FARMACIA LAS DALIAS FARMAREDS H043 LIZARZABURU CIUDADELA: COOP SARAGURO PRIMERA ETAPA CALLE: AV. LA PRENSA 24 OLIVOS 032307716

FARMACIA COMUNITARIA  DANIELITA LIZARZABURU CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N 02317996

CRUZ AZUL RIO  ESPÍRITU SANTO LIZARZABURU CALLE: CHILE 352 BOLIVIA 2393053
FARMACIA ESPÍRITU SANTO DOS VELASCO CALLE: PICHINCHA S/N NUEVA YORK 032360603
FARMACIA SYLVANA DOS VELOZ CALLE: OLMEDO S/N JUAN FÉLIX PROAÑO 032628066

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS RIOBAMBA 
GÉNESIS MALDONADO CALLE: AV. PRIMERA CONSTITUYENTE 1338 LOJA

30 MAR.
AL

06 ABR.

28 SEP.
AL

05 OCT.

FARMACIAS ECONÓMICAS LA MERCED LIZARZABURU BARRIO: RIOBAMBA CALLE: OLMEDO 2227 ESPEJO
FARMACIAS CRUZ AZUL LIZARZABURU CALLE: ROCAFUERTE 22-25 10 DE AGOSTO
FARMACIA TORRES SAN LUIS SAN LUIS CALLE: PANAMERICANA CHIMBORAZO S/N NORTE
FARMACIA MARIANITA DE JESÚS LIZARZABURU CALLE: AV. 9 DE OCTUBRE S/N PALLATANGA
SAN RAFAEL VELOZ BARRIO: SAN RAFAEL II CALLE: MADRID SN AV. ROMA
FARMARED´S 93 ELIZABETH LIZARZABURU CALLE: AV. LIZARZABURU S/N JOAQUÍN PINTO
FARMACIA SYLVANA TRES VELASCO CALLE: AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 30-57 LUZ ELISA BORJA

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIA CRUZ AZUL RIO VILLARROEL MALDONADO BARRIO: SAN ALFONSO CALLE: 5 DE JUNIO 27-36 ENTRE AYACUCHO Y JUNÍN 032944593

06 ABR.
AL

13 ABR.

05 OCT.
AL

12 OCT.

FARMACIAS ECONÓMICAS PURUHA LIZARZABURU CALLE: DANIEL LEÓN BORJA 4520 EPLICACHIMA 2993100
FARMACIA PARQUE INFANTIL LIZARZABURU CALLE: PRIMERAS OLIMPIADAS 21-26 AV. DANIEL LEÓN BORJA 032961778
FARMACIA EL TRÉBOL LIZARZABURU PANAMERICANA NORTE S/N BARRIO SANTA ANITA 032303503
FARMACIAS COMUNITARIAS VIRGEN DE 
AGUA SANTA

RIOBAMBA,
CABECERA CANTONAL CIUDADELA: 24 DE MAYO MANZANA: UNO CALLE: PASAJE UNO 13 TUNGURAHUA 032604241

FARMACIA SAN VICENTE SAN LUIS BARRIO: LA INMACULADA CALLE: AV. LEOPOLDO FREIRE S/N SUPERINTENDENCIA DE 
TELECOMUNICACIONES 032966969

FARMACIA ANDINA LIZARZABURU BARRIO: SANTA ROSA CALLE: ROCAFUERTE 18-38 CHILE 032968712
FARMACIA TORRES FARMA VELOZ BARRIO: LA MERCED CALLE: COLON NUMERO: 17-17 INTERSECCIÓN: COLOMBIA 032948568

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
SANA SANA SULTANA DE LOS ANDES LIZARZABURU CALLE: CARABOBO 19-55 OLMEDO 042440095

20 ABR.
AL

27 ABR.

12 OCT.
AL

19 OCT.

FARMACIA SAN GERÓNIMO CUBIJÍES BARRIO: LA CRUZ CALLE: AMAZONAS SN VÍA PENIPE 032323136
FARMATODO VELOZ CALLE: DARQUEA 11-69 CHILE 032960614
FARMACIA LUZ DELIA DOS MALDONADO BARRIO: LA DOLOROSA CALLE: AV. LEOPOLDO FREIRE 07-84 LA PAZ 032962801
FARMACIA SAN MARTIN MALDONADO BARRIO: SAN MARTIN S/N 032912221
RIO SU ECONOMÍA LIZARZABURU CALLE: AV. CANÓNIGO RAMOS 01 SERGIO GUARDERAS 032962882
CRUZ AZUL RIO SANTA ISABEL LIZARZABURU CALLE: AV. DE LA PRENSA 47-27 REY CACHA 032306417
FARMARED'S NO. 90 LIZARZABURU CALLE: VILLARROEL 30-12 JUAN MONTALVO 032340704

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIA CRUZ AZUL RIO LA FE LIZARZABURU CALLE: GUAYAQUIL 27-14 PICHINCHA 032943989

27 ABR.
AL

04 MAY.

19 OCT.
AL

26 OCT.

28 DIC.
AL

04 ENE.

FARMACIAS ECONÓMICAS DUQUE LIZARZABURU BARRIO: MERCADO DÁVALOS CIUDADELA: MERCADO DÁVALOS CALLE: NEW 
YORK 31-06 AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 2993100

FARMACIA MELISSA MALDONADO BARRIO: BELLAVISTA CALLE: MÉXICO 13-55 LOJA 032941629
FARMACIA SANTA CECILIA MALDONADO BARRIO: SAN MARTIN DE VERANILLO S/N NO APLICA 032372227
FARMACIA SAN GABRIEL VELASCO CALLE: RIO QUEVEDO MZB L18 02300116
FARMACIA COMUNITARIA MILLENNIUM LIZARZABURU CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N IGNACIO FLORES 992960987
FARMACIA NUEVA LUZ YARUQUÍES BARRIO: CENTRAL  CALLE: CRISTÓBAL COLON SN FRAY ASTUDILLO 032618756
FARMACIA EL DESCUENTO INTISANA LIZARZABURU CALLE: CARABOBO S/N BARÓN DE CARONDELET 032395832

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS VELASCO CALLE: GARCÍA MORENO 2110 GUAYAQUIL 2993100

11 MAY.
AL

18 MAY.

26 OCT.
AL

02 NOV

FARMAPLUS LIZARZABURU CALLE: BOYACÁ 28-20 ROCAFUERTE 032393581

ANFÜHRER 1 LIZARZABURU CALLE EPLICACHIMA 19-40 REY CACHA 000000000

FARMACIA FARMALYN LIZARZABURU CIUDADELA: PARQUE INFANTIL CALLE: BRASIL 1840 AV. UNIDAD NACIONAL 032944130
MI SANADOR VELASCO CALLE: JUNÍN 2931 CARABOBO 032963201

FARMACIA SAN ANDRÉS MALDONADO CALLE: AV. 9 DE OCTUBRE S/N LEOPOLDO FREIRE 032626778

FARMACIA BUEN SUCESO MALDONADO CALLE: ALMAGRO 33-64 LUZ ELISA BORJA 032376561

FARMACIA "CAMILO PONCE" MALDONADO CALLE: MARIANA DE JESÚS 1 RENOVACIÓN 03374000

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIA EL DESCUENTO RIOBAMBA CALLE CHILE LIZARZABURU CALLE: URUGUAY 1812 CHILE 2993100

01 JUN.
AL

08 JUN.

16 NOV.
AL

23 NOV.

FARMACIAS ECONÓMICAS RIOBAMBA 
MALDONADO

RIOBAMBA,
CABECERA CANTONAL CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO 2993100

FARMACIA PUCARA VELASCO CALLE: NUEVA YORK 22-67 COLON 032965310
FARMACIA NANCY LIZARZABURU CALLE: AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO S/N SERGIO QUIROLA 32600946
FARMACIA SANTA CLARA LIZARZABURU CALLE: AV. 11 DE NOVIEMBRE S/N MIGUEL ZAMORA Y MILTON REYES 32606974
FARMACIA VADEMÉCUM VELASCO MANZANA: K CALLE: ESPAÑA 24-51 OROZCO 2944807
FARMACIA MADRID VELASCO CALLE: LARREA S/N IGNACIO DE VEINTIMILLA 2367137
FARMACIA LUZ DELIA VELOZ CALLE: GUAYAQUIL 10-30 CUBA 032948913

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS RIOBAMBA 
ESPEJO-TIENDA NATURAL ECONÓMICA LIZARZABURU CALLE: ESPEJO 33-68 AV. LUIS CORDOVEZ 2993100

08 JUN.
AL

15 JUN.

23 NOV.
AL

30 NOV.

RIOPHARMA LIZARZABURU CALLE: JUAN CHIRIBOGA S/N AGUSTÍN TORRES ESQUINA Y ALFREDO GALLEGOS 032306540
SYSFARMA.NET LIZARZABURU CALLE: AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO 3 ONAS 033022947
FARMACIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA LIZARZABURU BARRIO: SAN JOSÉ DE TAPI CALLE: AV. LEÓNIDAS PROAÑO S/N 03294785
FARMACIA CRUZ AZUL - RIO CUMANDA LIZARZABURU CALLE: GUAYAQUIL 28-51 CARABOBO 032370327
FARMACIAS MAS SALUD MALDONADO CALLE: COSTA RICA S/N INTERSECCIÓN: AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 032624336
FARMACIA COMUNITARIA SAGRADO CO-
RAZÓN DE JESÚS VELOZ BARRIO: SAN FRANCISCO CALLE: 10 DE AGOSTO 19-46 ENTRE TARQUI Y JUAN DE VELASCO 032964552

FARMATI LIZARZABURU CIUDADELA: JUAN MONTALVO MANZANA: E CALLE: AV. MALDONADO 14 JOSÉ DE PERALTA 032317816

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS RIOBAMBA 
LIZARZABURO LIZARZABURU MANZANA: F CALLE: AV. JOSÉ LIZARZABURU L-22 AV. 11 DE NOVIEMBRE 2993100

15 JUN.
AL

22 JUN.

30 NOV.
AL

07 DIC.

FARMACIA REINA DEL CISNE LIZARZABURU CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N PASAJE ESPOCH 032318743
CRUZ AZUL RIO JERUSALÉN 2 VELOZ CALLE: JUAN FÉLIX PROAÑO 15-80 CHILE 032628277
CRUZ AZUL RIO CHILE Y CARABOBO LIZARZABURU BARRIO: SECTOR FERROVIARIA CALLE: CHILE 29-37 CARABOBO 032399663

FARMACIA DIVINO NIÑO VELASCO BARRIO: COOPERATIVA GALÁPAGOS MANZANA: C CALLE: JOSÉ MARÍA URBINA 8 AV. AN-
TONIO JOSÉ DE SUCRE 032366812

FARMAREDS 06 ALTERNATIVA LIZARZABURU CALLE: AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO 15 ZAMORA CHINCHIPE 032943005
CRUZ AZUL RIO SAN LUIS MALDONADO CIUDADELA: PUCARA MANZANA: A CALLE: AV. LEOPOLDO FREIRE 4 QUITO 032965655
FARMACIA CHIMBORAZO LIZARZABURU CALLE: LARREA 21-35 DIEZ DE AGOSTO 032969275

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS RIOBAMBA 
COLOMBIA LIZARZABURU CALLE: COLOMBIA 29-30 CARABOBO 02993100

22 JUN.
AL

29 JUN.

07 DIC.
AL

14 DIC.

FARMACIAS CRUZ AZUL VELASCO CALLE: AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE S/N AV. ADALBERTO BONILLA OLEAS 03731390
FARMACIA VIRGEN DE GUADALUPE SAN LUIS BARRIO: CENTRAL CALLE: PANAMERICANA S/N CHIMBORAZO 032935189
FARMAXIC MALDONADO BARRIO: BELLAVISTA CALLE: JUAN BERNARDO DE LEÓN 14-60 MORONA 032943170
FARMAMED VELOZ CALLE: JUAN FÉLIX PROAÑO S/N AV. 9 DE OCTUBRE 032924516

CRUZ AZUL RIO AV. DANIEL LEÓN BORJA LIZARZABURU CALLE: AV. DANIEL LEÓN BORJA SN AV. CARLOS ZAMBRANO 032940443

FARMACIAS CRUZ AZUL RIO LOS ANDES VELASCO CALLE: LUIS CORDOVEZ 2143 EUGENIO ESPEJO 032376857
FARMACIA DIVINA SALUD MALDONADO CALLE: AV. EDELBERTO BONILLA S/N PURUHA 032378221

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIA SAN JOSÉ DEL BATAN YARUQUÍES BARRIO: SAN JOSÉ EL BATAN CALLE: ALFONSO BURBANO S/N VÍA PRINCIPAL 968626286

29 JUN.
AL

06 JUL.

14 DIC.
AL

21 DIC.

BOTICA BRISTOL SANTA ROSA LIZARZABURU CALLE: PICHINCHA 17-57 CHILE 2960216
MEDICFARMA LIZARZABURU BARRIO: SAN MARTIN CALLE: BRASIL S/N ISABEL DE GODIN 032376661
FARMACIAS RIO JERUSALÉN TRES VELASCO BARRIO: ALIANZA RIOBAMBEÑA CALLE: AV. ALFONSO CHÁVEZ 7 CIRCUNVALACIÓN 032370709
FARMACIA PUNTO AZUL LIZARZABURU CALLE: ESMERALDAS 2858 CARABOBO 2304232
FARMASUR VELOZ CIUDADELA: FAUSTO MOLINA CALLE: AV. LEOPOLDO FREIRE S/N LISBOA 032628281

FARMACIA VANALEX LIZARZABURU MANZANA: 47 CALLE: AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO CONJUNTO: URBANIZACIÓN 
LOS MANZANARES S/N IMBABURA 032600742

FARMACIA TORRES MAYORISTA MALDONADO CALLE: AV. LEOPOLDO FREIRE SN AV. CIRCUNVALACIÓN 2628822

FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS LIZARZABURU CALLE: LARREA 2214 DIEZ DE AGOSTO 2993100

06 JUL.
AL

13 JUL.

21 DIC.
AL

28 DIC.

FARMACIA SAN LUIS VELOZ CALLE: AV. SIMÓN BOLÍVAR S/N 2 DE AGOSTO Y 12 DE OCTUBRE 32397059
FARMACIA C&C VELASCO CALLE: CARABOBO S/N AYACUCHO Y VENEZUELA 2946873
CRUZ AZUL RIO 10 DE AGOSTO Y BENALCAZAR MALDONADO CALLE: FEBRES CORDERO SN ESPEJO 2943008
FARMAFE LIZARZABURU CALLE: PANAMERICANA NORTE S/N CARCHI 032301168
FARMAECUADOR VELASCO CALLE: LARREA 9 AV. EDELBERTO BONILLA 032946597
FARMACIA VIRGEN DEL CARMEN QUIMIAG CIUDADELA: CENTRO CALLE: AV. RODRIGO BARRENO COBO SN 032340149
INKAPHARMA LIZARZABURU CALLE: CHILE 30-26 LAVALLE 32945987
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FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIAS ECONÓMICAS JUNÍN VELASCO BARRIO: LA CONCEPCIÓN CALLE: JUNÍN 25-43 GARCÍA MORENO 02993100

18 MAY.
AL

25 MAY.

02 NOV
AL

09 NOV.

FARMACIAS COMUNITARIAS LA FLORIDA SAN LUIS BARRIO: LA FLORIDA CALLE: 9 DE OCTUBRE SN FÉLIX PROAÑO 032943008
FARMA & MEDIC'S VELASCO CALLE: OSCAR EFRÉN REYES 02 DEMETRIO AGUILERA MALTA 032394322
FARMACIA PUNTO AZUL LICAN BARRIO: LOCALIZACIÓN SAN PEDRO S/N 032304232
FARMACIA PATRÓN SAN SEBASTIÁN LIZARZABURU CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N JOSÉ ARAUJO 032317713
FARMACIA FUENTE DE VIDA VELASCO CALLE: ARGENTINOS 27-18 PICHINCHA 032946874
NUTRIFARM LIZARZABURU CALLE: JUAN MONTALVO 14-51 BOYACÁ 032393551
FARMACIA ESPAÑOLA FARMARED`S 134 MALDONADO CALLE: ISIDRO CORDOVEZ 2230 ESPEJO 032376604
FARMAMIGA VELASCO CALLE: VELOZ NUMERO: 39-10 INTERSECCIÓN: CARLOS ZAMBRANO 032945343
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FARMACIAS PARROQUIAS DIRECCIÓN TELÉFONO FECHAS
FARMACIA LA CONDAMINE RIOBAMBA,

CABECERA CANTONAL BARRIO: LA CONDAMINE CALLE: COLOMBIA 2928 CARABOBO 032968735

25 MAY.
AL

01 JUN.

09 NOV.
AL

16 NOV

BOTICA BRISTOL CALPI CALPI CALLE: GUAYAQUIL S/N SIN INTERSECCIÓN 032620079
FARMACIA EL DESCUENTO SANTA 
MARTHA VELOZ CALLE: RICARDO DISCALSI S/N ALEJANDRO CARRIÓN 032604345

FARMACIA FARMA-AMIGO SAN JUAN BARRIO: CENTRAL S/N AV. GARCÍA MORENO 032303781
MEDIFARM LIZARZABURU CALLE: AVDA. LIZARZABURU SN AVD. MONSEÑOR LEÓNIDAS  PROAÑO 03318600
FARMACIA SANTA TERESITA MALDONADO CALLE: ARGENTINOS 09-74 PURUHA 032963641

FARMACIA LOS ÁLAMOS LIZARZABURU CALLE: CANÓNIGO RAMOS 27 11 DE NOVIEMBRE 032901658

FARMACIA SANTA MARIANITA VELASCO CALLE: JUNÍN 20-16 TARQUI 032964146
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REGLAMENTO 
DE CONTROL Y 

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS 
FARMACÉUTICOS 
CAPITULO III - DEL 

FUNCIONAMIENTO DE 
LAS FARMACIAS

DISPOSICIONES GENERALES

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 
CAPÍTULO V- DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

FARMACÉUTICOS 

ART. 166.- Las farmacias deben atender al 
público mínimo 12 horas diarias, ininterrumpi-
das y cumplir obligatoriamente los turnos, 
establecidos por la autoridad sanitaria nacio-
nal. Requieren obligatoriamente para su 
funcionamiento la dirección técnica y respon-
sabilidad de un profesional químico farma-
ceútico o bioquímico farmacéutico, quién 
brindará atención farmacéutica especializada.

LEY ORGÁNICA DE LA 
SALUD 

DE LAS SANCIONES

ART. 244.- Será sancionado con multa de 5 
salarios básicos unificados del trabajador en 
general y clausura temporal o definitiva del 
establecimiento correspondiente el incumpli-
miento a lo dispuesto en los artículos 166,172 
y 174.

TELÉFONOS IMPORTANTES

                                 Dirección Provincial de Salud: 

 

         296 1891
Hospital Policlínico:   

           

         296 1705
Cruz Roja: 

   

         296 0369
Hospital IESS:

  

         296 1822
Hospital de Niños: 

  

         296 0307
Comisaría de la Salud: 

 

         296 1535
Epidemiología:

  

         296 0279
Laboratorio Izquieta Pérez: 

 

         296 1544
Bomberos: 

 

           296 0333 / 296 2392
Policía: 

     

           296 1997 / 296 1913
ECU:

            

                  911

de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria

Agencia Nacional
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Intente comprender que 
la tolerancia y la persua-

sión serán los medios más eficaces para 
lograr muchos de los proyectos tan an-
helados. Haga uso de ellas.

Atravesará algunos 
momentos donde la 

intranquilidad podría arrebatarle mu-
chos de los éxitos que le ha costado 
demasiado trabajo conseguir. Evite que 
suceda.

Despreocúpese, ya 
que su capacidad 

para tomar decisiones se combinará 
con la sensibilidad e intuición. Así po-
drá decidir de manera correcta.

Ponga distancia de 
quienes solo le ge-

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

Muchas veces las decisiones 
precipitadas pueden llegar a 

ser causa de un arrepentimiento futuro. 
En esos casos, trate de reflexionar antes 
de actuar.

Después de tantos 
inconvenientes, al fin 

encontrará el equilibrio. Podrá pisar el 
suelo firme y estará en condiciones de 
resolver todos los temas importantes.

Nunca se olvide que debe 
mantener siempre la se-

renidad frente a los inconvenientes que 
vive, ya que será su mejor antídoto para 
combatir la incertidumbre.

Durante este día, 
recibirá más de 

una propuesta interesante que le dará 
esperanzas y fuerzas para continuar 
en sus objetivos. Escoja las más con-
veniente.

Aproveche el 
día al máximo, 

ya que contará con los suficientes im-
pulsos para resolver todos los asuntos 
que hace tiempo posterga. Tome cora-
je y comience hoy.

En este 
día, debe-

rá buscar refugio en el plano espiritual 
y tener presente que los contratiempos 
de hoy se diluirán mañana. Relájese que 
todo mejorará.

En caso de que 
deba avanzar, sepa 

que la revisión del pasado le echará luz 
sobre los interrogantes del presente 
que lo persiguen hace varios días.

Sepa que deberá desa-
rrollar su fuerza de espí-

ritu y recargar al máximo el aura para 
los tiempos buenos que se acercan. 
Prepárese para disfrutar.

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

JUSTIN QUILES ESTRENA 
HOY “REALIDAD” SU NUEVO 

ÁLBUM DE ESTUDIO
Justin Quiles,  quien se considera como una de las 

f iguras más importantes de la nueva generación de 
artistas urbanos, hoy lanza su segundo álbum de 

estudio titulado “Realidad”.  Este álbum viene como 
una continuación de su último disco “La promesa” que 
fue todo un éxito.   “Realidad”, que cuenta con grandes 
colaboraciones de artistas globales como Wisin, Nicky 

Jam, Zion & Lennox y Manuel Turizo, hoy está disponible 
a través de todas las plataformas digitales.

“Realidad” nace de lo que Justin actualmente está vi-
viendo.  Quiso salir de “La promesa” ya que su prome-
sa, hoy, se ha convertido en una realidad. 

“Realidad” nace de 
lo que Justin ac-
tualmente está 

viviendo.  Quiso salir de “La 
promesa” ya que su promesa, 
hoy, se ha convertido en una 
realidad. 

 “Este álbum me encanta. 
Llevo mucho tiempo trabaján-
dolo.  Me tomé el tiempo para 
seleccionar las  canciones y 
trabajar con mis productores 
favoritos (Dímelo Flow, Sky, 
Tainy, Magnifico, Karloff, Lelo 
& Jazzy).  Le quiero agradecer 
a todos los artistas que partici-
paron y que son parte de este 
disco.  “Realidad” representa  el  
100% natural de Justin Quiles”.

 “Realidad” incluye muchí-
simos éxitos como “Comerte a 
besos”-- que es su actual senci-
llo y que cuenta con sus colegas 
Nicky Jam y Wisin-- “Ropa in-

FARÁNDULA
www.elinformador.com

ARIES TAURO GÉMINIS

CÁNCER LEO VIRGO

LIBRA ESCORPIO SAGITARIO

CAPRICORNIO ACUARIO PISCIS

7 DIFERENCIAS

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

GEMINIS
SIMBOLIZA

La dualidad de la mente, la capacidad de ver las dos 
caras de una misma moneda y la versatilidad. El ele-
mento aéreo, las comunicaciones, la dualidad, la inicia-
tiva en los negocios, el comercio, el trabajo intelectual, 
los viajes, los hermanos, los amigos de la infancia, los 
escritos, los idiomas y la mente concreta.

ELEMENTO Aire

CARÁCTER Divertidos

DÍA DE LA SEMANA Miércoles

COLOR Amarillo

PLANETA Mercurio 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

terior”, “No quiero amarte”, al 
igual que muchas otras cancio-
nes que sus fans podrán escu-
char por primera vez.  Abajo el 
tracklisting completo del disco. 

Quiles es un artista que 
ha sido reconocido por su ca-
risma, entrega y creatividad a 
la hora de escribir sus propias 
canciones y las de otros artis-
tas.   Entre los artistas a los que 
les ha compuesto canciones se 
encuentran Don Omar, Malu-
ma, J Balvin, Yandel, Nacho, J. 
Alvarez y Farruko, entre otros. 
El compositor y artista boricua 
se abrió puertas en la indus-
tria musical gracias a ese gran 
talento a la hora de escribir.  
Próximamente, Justin estará 
llevando su “Realidad” por va-
rios países de Latinoamérica y 
España.
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PROPUESTAI

En la Plaza Alfaro se desarrolló la “Calle de la niñez”. 

El acto contó con la presencia de la Reina de la provincia. 

La rayuela fue el atractivo para niños y adultos. 

Luis Terán Ovando, activista por los derechos de los niños. 

La niñez riobambeña disfrutó de juegos inflables, caritas pintadas, dulces y otras actividades. 

Niñas y niños de unidades educativas estuvieron presentes.

Riobamba debe convertirse 
en una ciudad para la niñez

La Calle de la Niñez se reali-
zó en conmemoración del 
Día del Niño y los 30 años 

de la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño CIDN, el 
Colectivo Fortaleza Juvenil, Red 
CER, Manitas Trabajadoras, Pac-
to para la Niñez y Adolescencia, 
Cenit, Natalia Urgiléz, concejal de 
Riobamba; Dorian Jara y la Facul-
tad de Ciencias Humanas con al 
carrera de Pedagogía inicial, orga-
nizaron este trabajo en conjunto 
para devolver la ciudad a la niñez. 
Devolver la ciudad a los niños es el 
objetivo. 

Luis Atic Terán García, miem-
bro del Colectivo Fortaleza Juvenil 
2030, dio a  conocer detalles de las 
tres principales actividades, que 
tienen previsto realizar dentro de 
la agenda, “La calle de la niñez”. 

Actividad que tuvo lugar ayer, 
en la Plaza Alfaro por juegos infan-
tiles, juegos inflables, caritas pinta-
das, actividades que niñas y niños 
de diferentes unidades educativas 
disfrutaron. La característica esen-
cial de esta iniciativa, es que la ciu-
dadanía encontró pintado en este 
sector   varios diseños de rayuela, 
(juego popular conocido). 

Terán aseveró que “Queremos 
que la ciudad vuelva a ser de los 
niños y para los niños, ese es el 
objetivo, la ciudad necesita una 
reingeniería donde se devuelva la 
ciudad al peatón a la niñez, esta es 
una iniciativa de trabajo en con-
junto para devolver la ciudad a la 
niñez”, acotó. 

Delegaciones de unidades edu-
cativas y  los Consejos Estudianti-
les, disfrutaron de las actividades 
y de un show artístico brindado 
por la estudiantina de la Unidad 
Educativa “Vigotsky”. Un segundo 
evento será este 1 de junio con el 
colectivo Manitas Trabajadoras; y 
el tercer evento será académico, 
el próximo 6 de junio “La niñez pri-
mero Chimborazo frente a los ODS  
2030”, denominado  “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” lanzado por 
las Naciones Unidas. 

1 de junio, “Nada que Celebrar”
El Día del Niño, es un día para re-

cordar que las niñas, niños y ado-
lescentes son sujetos de derechos 
y por lo tanto su protección y de-
sarrollo pleno es responsabilidad 
de todos los adultos. Es un día y un 
mes para reflexionar, priorizar, va-
lorar, entender y comprometerse 
con la niñez y la adolescencia.

Ecuador fue uno de los varios 
países que acogió esta recomen-
dación e instauró el 1 de junio 
como Día del Niño. Para Luis Terán 
Obando, activista por los Derechos 
de las niñas, niños y adolescentes 
en Chimborazo y  quien realiza un 
trabajo de cerca con los mismos 

por alrededor de 25 años, no es el 
1 de junio un día para recordar al 
niño por ser niño, tampoco es un 
onomástico o una fiesta de cum-
pleaños; sino más bien es un día 
para recordar que el Ecuador acep-
ta que los niños y niñas son sujetos 
de derechos. 

Esta fecha es una oportunidad 
para concienciar desde los diferen-
tes espacios y preguntarse si estos 
derechos que tienen los niños se 
cumplen o no, es necesario que 
todos los días del año se asuma a 
este como un grupo vulnerable, 
como sujetos de desarrollo y que 
sean prioridad. 

En la provincia de Chimborazo 
todavía existen altos indicadores 
de desnutrición, pobreza extre-
ma, trabajo infantil, abuso infantil, 
violencia, los que se manifiestan 
en los sistemas que deberían pro-
teger, no solo en el de salud, edu-
cación, sino también desde los 
hogares. 

Terán expuso que es importan-
te resaltar el temor que tienen los 
niños por las familias que tienen, 
el 80 % del maltrato y abusos pro-
vienen del seno familiar, “el padre 
que es quien debería cuidar, es 
quien viola, la madre que debía dar 
las atenciones es quien maltrata”; 
esto por las condiciones de forma-
ción, la pérdida de valores, las con-
diciones de estrés que produce el 

consumismo, “es más importante 
en el campo criar un borrego, un 
chancho o una vaca que alimentar 
un niño, pero en la ciudad es más 
importante tener un carro último 
modelo que dar lo necesario a los 
hijos”, añadió. 

Esta crisis social, amerita ser 
intervenida en forma urgente; el 
activista de Derechos de niños, 
señaló que no existe en el país 
programas de acompañamiento 
familiar, para suplir las carencias 
económicas, educativas, sociales 
recreativas que los niños, los ado-
lescentes no disponen programas 
de prevención no existen condi-
ciones para una vida digna en los 
niños. 

No existe nada que celebrar el 1 
de junio, más bien hay mucho que 
exigir y mucho que hacer, propo-
ner y desarrollar, “más bien creo 
que debería ser este un día de 
compromisos de los adultos para 
mejorar las condiciones de vida 
de los niños niñas y adolescentes”, 
puntualizó Terán. 

Garantizar los derechos de la in-
fancia y la adolescencia es un reto 
que compete a todos: a la sociedad 
civil, a los actores públicos y priva-
dos, a las organizaciones interna-
cionales y a los gobiernos, que han 
de poner al niño y a la niña como 
prioridad de sus políticas. (13). 
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TALENTOI

“Venga señorita, 
vengan com-
pañeros, ven-

ga profesor, pruebe nuestros 
platillos preparados higiénica-
mente con productos natura-
les”, fueron una de las tantas 
frases utilizadas por los estu-
diantes de tercero de bachi-

 Las cocadas presente en la feria.

Feria de emprendimientos en la 
Once de Noviembre 

llerato de la Unidad Educativa 
en la primera feria de empren-
dimientos educativos que se 
enmarcan dentro del progra-
ma de Participación Estudiantil 
previo a la obtención del título 
de bachiller, que la Unidad Edu-
cativa Once de Noviembre des-
de su creación en diciembre del 
2015 su primera promoción a la 
sociedad.

Los estudiantes de bachille-
rato, paralelos A y B, ocuparon 
dos aulas para la exposición de 
la feria de emprendimientos  
especialmente en gastronomía 
y otros que adquirieron en su 
formación estudiantil para la 
aplicación de sus proyectos. La 
feria fue inaugura por su recto-
ra encargada Alexandra Cazor-
la. (30)
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Ernesto Pazmiño, direc-
tor del Servicio Nacional 
de Rehabilitación Social, 
anunció la tarde de este 
viernes 31 de mayo su re-
nuncia a la entidad, en 
medio de una crisis del 
sistema carcelario que ha 
cobrado la vida de perso-
nas privadas de la libertad. 

DIMISIÓNI

Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Rehabilitación Social, renunció en medio de una crisis del sistema carcelario. 

Renuncia director nacional del Servicio
de Rehabilitación Social

de dólares para cumplir con el Es-
tado de Excepción decretado hace 
una semana y que involucra entre 
otras medidas la participación de 
las Fuerzas Armadas en los contro-
les en los exteriores de las cárce-
les. Según Pazmiño, en lo que va de 

este año 15 personas privadas de 
la libertad han muerto en distintos 
hechos de violencia, que incluso 
han sido grabados mediante dispo-
sitivos móviles a los que tienen ac-
ceso los presos. El último de los in-
cidentes se produjo este jueves en 

la Penitenciaría del Litoral, donde 
seis internos murieron en una riña 
entre grupos que operan al interior 
de las prisiones. El titular del siste-
ma carcelario ecuatoriano indicó 
que 85 reos de alta peligrosidad 
fueron trasladados a pabellones 

de máxima seguridad en las regio-
nales del Litoral, Turi y Latacunga. 
Pazmiño señaló que 8 millones de 
dólares se requieren para la ad-
quisición de nuevos equipos, entre 
ellos de rayos X para los filtros de 
seguridad. (I) 

En rueda de prensa ofreci-
da esta tarde en Quito, el 
funcionario alegó motivos 

personales que lo condujeron a 
tomar la decisión y denunció que 
ha recibido mensajes que podrían 
amenazar su integridad y la de su 
familia. “Mis hijas, mis nietas es-
taba sufriendo mucho por este 
tema, el incremento de la violen-
cia... he recibido algunos men-
sajes también dudosos, y eso ha 
provocado que la familia me haya 
solicitado que me separe de este 
cargo”, manifestó el funcionario. 
Agregó que hace un mes ya había 
presentado su dimisión, pero aho-
ra lo hace de manera irrevocable. 
Pazmiño señala que el gobierno 
analiza una entrega de 40 millones 
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