
- Martes -
2 5  d e  j u n i o  d e  2 0 1 9

2630
7789

e - m a i l :  an d e s diar i o @ g m ai l .co m 
P R E C I O :  0 , 50 d ó lare s

20 p á ginas  /  E D I C I Ó N R E G I O N A L         

Vicealcaldesa respondió a
la denuncia de la CNA

PRONUNCIAMIENTO.  Rocío Pumagualli, concejal del cantón 
Riobamba y actual vicealcaldesa, finalmente respondió a la denuncia 
realizada por los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, 
en la que se señalaba que no podía ejercer un cargo público, y aclaró 
que no posee dicho impedimento, ya que solo se trató de un mal 
entendido.
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Prestadores de servicios 
turísticos se capacitaron

Con la participación de más de 60 representantes y prestadores 
de servicios turísticos de bares y discotecas de Chimborazo, 
el Ministerio de Turismo (MINTUR) llevó a cabo una jornada 
de capacitación en relación al tema de “Manejo de Bebidas 

Alcohólicas”.
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La sesión de provincialización 
se desarrolló en el auditorio del 
Consejo Provincial.

EVENTO

Chimborazo conmemoró 
su provincialización

El domingo 23 de junio, en 
el auditorio del Consejo 
Provincial, se llevó a cabo 
la sesión de provinciali-
zación. En esta actividad 
participaron asambleís-
tas, alcaldes de los 10 can-
tones y otras autoridades 
por los 195 años de crea-
ción de Chimborazo.  
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SECTEI 2019 convoca a proyectos y 
emprendimientos de todo el país 

Ecuador quedó 
eliminado 
de la Copa 
América

SELECCIÓN. Luego de un 
empate a un gol por lado 
entre ecuatorianos y ja-
poneses, la Tricolor que-
dó eliminada de la cita 
continental, al sumar un 
solo punto en la fase de 
grupos. La selección be-
neficiada con este empa-
te fue Paraguay, que ac-
cede a la siguiente etapa 
como el segundo mejor 
tercero.
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Autoridades participaron de la 
inauguración SECTEI.

Ayer, inició la Semana de la 
Ciencia, Tecnología, Empren-
dimiento e Innovación SECTEI 
2019; en esta edición, parti-
ciparán cerca de 10.000 asis-
tentes, se presentarán más 
de 200 proyectos de empren-
dimientos y 300 equipos de 
robótica que disputarán en el 
concurso. 
La inauguración del evento 
se realizó en el recinto ferial 
Macají. Al acto inaugural se 
dieron cita los rectores de la 
Unach y Espoch, Nicolay Sa-
maniego y Byron Vaca, respec-
tivamente, además del alcalde 
del cantón, Napoleón Cadena.
Byron Vaca, rector de la Es-
poch, mencionó que los es-
tudiantes participantes han 
pasado por un arduo proceso 
de preparación y sostuvo que 
actividades como estas, pro-
mueven que Riobamba tras-
cienda para ser realmente “la 
ciudad universitaria del Ecua-
dor”. 

ACADEMIA 
Más 8A
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Corporación Ecuatoriana de 
Aluminio S.A. CEDAL, em-
presa con 45 años en el mer-
cado, abre las puertas a su 
distribuidor autorizado en la 
ciudad de Riobamba. 

EMPRESA I

La Fiscalía indaga la relación 
de las compañías con la exa-
sesora presidencial Pamela 
M., una de las protagonistas 
del escándalo llamado “Arroz 
Verde”. 

CIFRASI

Distribuidor autorizado Alumnor ubicado en Riobamba

Nexoglobal tiene su sede en el edificio Pacific Plaza, ubicado en el norte de 

Inauguración de Alumnor 
aportará al sector de la 

construcción en Riobamba

Más de $ 400.000 entregó 
Odebrecht a Nexoglobal en caso 

‘Arroz Verde’ 

Alumnor inicia sus ac-
tividades con el fin 
de brindar soluciones 

para el sector de la construc-
ción de esta zona del país.

CEDAL, empresa reconocida 
a nivel nacional e internacional, 
especialista en la fabricación y 

comercialización de extrusio-
nes de aluminio, se caracteriza 
por la calidad de sus productos, 
y su valiosa contribución al de-
sarrollo de la industria del alu-
minio y la construcción. (01)

asesoría jurídica. Sus oficinas están 
ubicadas en el primer piso del Par-
que Empresarial Colón, de la ciudad 
de Guayaquil. Un equipo de Diario 
EL TELÉGRAFO acudió al lugar para 
solicitar una entrevista a Gregorio 
Castellanos, representante legal 
de la entidad, pero en la recepción 
del edificio se informó que desde 
Nexoglobal no había autorización 
para dejar pasar personas ajenas 
a la empresa. En el reporte de la 
UAFE hay tres pagos realizados 
por Odebrecht a Nexoglobal, que 
suman $ 343.000. Sin embargo, la 
fiscal Diana Salazar argumentó que 
la constructora entregó 37 facturas 
de Nexoglobal, que superan los $ 
470.000. Y no existe constancia de 
los servicios que se dieron por esos 
rubros. Las dos versiones de Pame-
la M.  Cristian P. es un joven que 
trabajó como asistente de Pamela 
M. en la Presidencia de la Repúbli-
ca. Él fue retenido 24 horas por la 

Fiscalía para investigar su posible 
participación en el caso. Su testi-
monio fue otro eslabón que aporta 
a la investigación sobre las relacio-
nes de la exasesora con Odebrecht. 
Él contó que llevaba facturas en 
blanco de Nexoglobal a las oficinas 
de Odebrecht en la capital. Nunca 
supo de qué se trataba, sin embar-
go sí conocía a Geraldo de Souza, 
exejecutivo de la compañía brasi-
leña, quien frecuentaba el despa-
cho de la exasesora presidencial. 
En su primera versión a la Fiscalía, 
el pasado 4 de mayo, Pamela M. 
dijo que sí conoció al ejecutivo de 
Odebrecht. “Sí lo conozco, pero 
no recuerdo exactamente cuándo, 
pero fue en un evento en la casa 
de Guayasamín, que la compañía 
Odebrecht invitó a varios funcio-
narios de la Presidencia”, y agregó 
que tampoco recordaba si la invitó 
a viajes al exterior. (01)

DEPORTEI

La práctica deportiva es otra actividad en la que la visión periférica tiene un papel trascendental.

La importancia de la visión periférica en el fútbol

lota con dirección al sitio de-
seado son posibles gracias a la 
visión periférica, que colabora 
para que esas acciones se lleven 
a cabo con precisión. Negrette 
explica que, en baloncesto, por 
ejemplo, los jugadores dan pa-
ses con extrema precisión sin 
necesidad de dirigir su mirada 
al objetivo.

● Como cualquier otra parte 
del cuerpo ligada al desarrollo 
deportivo, la visión periférica 
puede mejorar con el entrena-
miento. Pero, ¿cómo entrenar a 
la visión periférica? La Dra. Ne-
grette describe sencillos ejer-
cicios como realizar pases de 
pelota mirando a un punto fijo 
dentro de un círculo de jugado-

res . Caminar por una línea rec-
ta mirando al frente y tratando 
de identificar imágenes a los la-
dos de las líneas es otra manera 
de ejercitar la visión periférica. 

● En el caso específico del fút-
bol, la visión periférica permite 
que el deportista aumente su 
campo visual, lo que incremen-
ta su habilidad de captar, reco-

Según la especialista, 
la importancia de la 
visión periférica está 

dada porque permite cumplir 
actividades como manejar un 
auto, caminar de un lugar a 
otro e, incluso, es un mecanis-
mo de defensa ante un agente 
agresor. La práctica deportiva 
es otra actividad en la que la 
visión periférica tiene un papel 
trascendental y, a propósito de 
la Copa América, Clínica Andes 
Visión ha preparado una serie 
de recomendaciones para que 
los deportistas mejoren su des-
empeño a través del cuidado 
de su visión periférica,

1. Sobre la relación entre la 
visión periférica y el desempe-
ño deportivo.

● Gracias a la visión periféri-
ca, el deportista tiene la capaci-
dad de interactuar con el resto 
del equipo de manera eficiente. 
Actividades como dar un pase, 
esquivar, saltar o patear la pe-

nocer y responder rápidamente 
a los movimientos alrededor de 
un objeto sobre el que se fija la 
atención. También, es impor-
tante para el equilibrio, orien-
tación y seguridad del jugador 
durante sus movimientos. 

● Además del fútbol y el ba-
loncesto, la visión periférica 
juega un papel trascendental 
en deportes como el ajedrez, 
pues en este caso tener una 
visión completa del tablero es 
fundamental para la estrategia 
del jugador.

   2.   Sobre el cuidado de la 
visión periférica

● Es posible perder la visión 
periférica. No existen síntomas 
que indiquen que esto está su-
cediendo. No obstante, cuando 
esto se presenta es posible que 
el individuo se golpee con ob-
jetos que están a su alrededor, 
como los marcos de la puerta 
por ejemplo.

● A partir de los 3 años, los 
oftalmólogos ya pueden eva-
luar la visión periférica de una 

persona. En los niños se valora 
a través de la observación de 
sus movimientos mientras co-
rre o juega. En los adultos, en 
cambio, se evalúa a través de 
la realización de un estudio de 
campo visual y un test de con-
frontación. La visión periférica 
se mide en grados de alcance 
visual.

● Para evitar sorpresas, es 
necesario que los deportistas 
acudan al oftalmólogo al menos 
una vez por año. En la medida 
de lo posible, es importante 
que la persona tenga especial 
atención y cuente siempre con 
iluminación adecuada, y que el 
ojo no esté expuesto directa-
mente a la luz durante largos 
periodos. Finalmente, dice Ne-
grette, es fundamental la pro-
tección de la vista de los rayos 
ultravioleta con gafas oscuras 
con protección uv-400.

● La aplicación de lágrimas 
artificiales de manera frecuen-
te es otra de las medidas que 
los deportistas deben conside-
rar para cuidar el buen estado 
de su visión periférica. (01)

El dinero de las empresas 
contratistas del Estado no 
solo llegaron a las cam-

pañas de Alianza PAIS, sino que 
también habrían engordado los 
bolsillos de funcionarios del ante-
rior gobierno. Esta es una de las 
hipótesis que se fortalece en la in-
vestigación que ejecuta la Fiscalía 
General, para revelar el presunto 
caso de corrupción conocido como 
“Arroz Verde”. La relación más clara 
es la de Pamela M. con la construc-
tora Odebrecht. Entre 2013 y 2015, 
la compañía financió a la exasesora 
de Rafael Correa viajes de placer, 
fiestas de cumpleaños y le arregló 
la sede del Colegio de Abogados de 
Guayas, donde su esposo, Jimmy 
Salazar, es todavía el presidente. 
Adicionalmente, se indaga la trans-
ferencia desde la constructora 
brasileña de más de $ 400.000 a la 
empresa Nexoglobal, que aparece a 
nombre de terceras personas, pero 
que se presume era propiedad de 
Pamela M. Un informe preliminar 
de la Unidad de Análisis Financie-
ro y Económico (UAFE) determina 
que Nexoglobal emitió su Registro 
Único de Contribuyentes, en 2010, 
bajo la prestación de servicios de 



Alex Sánchez, director 
Zonal 3 de procesos 
sancionatorios de la 
Agencia de Asegura-
miento de la Calidad de 
los Servicios de Salud 
y Medicina Prepagada  
(ACESS). 

MEDIDASI

Una de las competen-
cias de la Agencia Na-
cional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sa-
nitaria (Arcsa), es esta-
blecer los parámetros 
de calidad, seguridad 
y eficacia de los dispo-
sitivos médicos de uso 
humano, así como los 
criterios para el control 
y vigilancia de dichos 
productos.

SALUDI

Señaló que la  ACESS tie-
ne  como principal ob-
jetivo el aseguramien-

to de la calidad de los servicios 
de salud a través del control y 
vigilancia de establecimiento 
para controlar la calidad de los 

Por este motivo, técni-
cos de la Agencia efec-
túan de forma perma-

nente control y vigilancia de 
los establecimientos donde se 
fabrican, importan, dispensan, 
expenden y comercializan los 
dispositivos médicos. “Des-
de enero a la fecha, hemos 
realizado el control de 16 es-
tablecimientos de expendio 
y distribución de dispositivos 
médicos en Cotopaxi, Tungu-
rahua, Chimborazo y Pastaza, 
con el objetivo de verificar que 
estos cumplan con los pará-

Alex Sánchez, director Zonal 3 de ACESS zona 3.

Técnicos de Arcsa realizan controles. 

ACESS conmemora  su
IV  aniversario 

Dispositivos médicos que 
se comercializan en el país 

son controlados

servicios que brindan los pres-
tadores de salud, velando por 
la seguridad de los pacientes y 
usuarios, a través de la regula-
ción y procesos constantes de 
asesoría. 

La Agencia tiene como mi-
sión, dar a conocer temas so-
bre las acciones que ejecuta 
la ACESS en torno a la habili-
tación, certificación, acredita-
ción, vigilancia, control y regis-
tro de títulos, teniendo estos 
servicios  como la base para 
reforzar su accionar dentro del 
sistema nacional de salud. Tam-
bién tienen como competencia 
al habilitación de permisos de 

funcionamiento (licenciamien-
to, certificación), registro de 
títulos de profesionales de la 
salud, emisión de recetario es-
peciales para psicotrópicos y 
estupefacientes. 

A la vez, explicó que “Dentro 
de la provincia de Chimbora-
zo, aproximadamente 3.766 
profesionales de la salud que 
se encuentran inscritos en AC-
CESS, esto como obligación que 
mantienen los profesionales de 
salud de inscribir su titulo pro-
fesional. Así mismo, contamos 
con 741 establecimientos de 
salud que gozan con permiso 
de funcionamiento”. (13) 

metros de calidad establecidos 
en la normativa sanitaria, y no 
presenten fallos al momento 
de ser utilizados”, dijo Diana Ji-
ménez, directora Técnica Zonal 
3 de Arcsa. Durante el control, 
el equipo técnico verifica que 
los dispositivos médicos cuen-
ten con Registro Sanitario vi-
gente, así como las condiciones 

de almacenamiento y correcto 
etiquetado de este tipo de pro-
ductos. Entre los dispositivos 
médicos más comunes están: 
jeringuillas, esparadrapos, 
guantes, mascarillas, instru-
mental quirúrgico, preservati-
vos, lentes de contacto, entre 
otros.(13) 

Francisco Molina, adul-
to mayor de aproxima-
damente 69 años de 
edad, se encontraba en 
estado de abandono y 
habitaba en el parque 
Infantil de Riobamba. 

SOLIDARIDADI

Adulto mayor en estado de abandono es ingresado a centro de acogimiento del MIES en Riobamba. 

Frente a este hecho, la 
dirección distrital del 
Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) de 
Riobamba, tomó el caso  y asis-
tió de forma inmediata al adulto 
mayor a través de la misión Mis 
Mejores Años. 

Inicialmente el jueves 21 de 
junio, profesionales del Sub-
centro de Salud “Santa Rosa”, 
realizaron una evaluación psico-
lógica, con la cual se determinó 

MIES atendió a adulto mayor en
estado de abandono 

que el hombre tenía serios pro-
blemas con su orientación y dis-
cernimiento. 

En lo que respecta a salud, fue 
poco lo que se pudo establecer 
debido a la negativa de ser va-
lorado.

Al día siguiente, José presen-
tó una mejor situación anímica 
y disposición a colaborar con el 
personal técnico del MIES y fue 
trasladado a la Casa de Acogi-
miento del Adulto Mayor de Pe-
pinales que es administrado por 
el Gobierno Autónomo Descen-
tralizado cantonal de Alausí con 
el financiamiento del MIES.

Blanca Ayora, trabajadora 
social y tutora de Mis Mejores 
Años, comentó que el procedi-
miento realizado involucra un 
seguimiento permanente del 
caso, especialmente en el área 

de salud y psicología.” 
Casos como estos son prio-

ritarios para el MIES, pues son 
adultos mayores que no tienen 
referentes familiares y se en-
cuentran en alta vulnerabilidad; 
siempre hacemos un llamado 
constante a que las familias aco-
jan a nuestros adultos mayores 
y los protejan, pues todos cami-
namos por ese rumbo”, señaló 
Lupe Ruiz, directora distrital del 
MIES. 

”Según relató la trabajadora 
social, el adulto mayor se mos-
tró alegre y optimista al ingre-
sar el centro de acogimiento en 
donde tendrá cuidado diario, 
alimentación, atención en salud, 
compañía de otros adultos ma-
yores y un dormitorio en el cual 
descansar tranquilamente. (13) 

Martes de Buen Cine 

HOY Este martes 25 de junio, a las 19h00, en el auditorio de la Casa de 
la Cultura se realizará el ultimo documental acerca de la marihua-
na. “El científico: La vida del Dr. Raphael Mechoulam”. 
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EDITORIALNo temáis a los malvados. Tarde o temprano acaban por desenmascararse.

FRASE DEL DIA

Ferdinand Galiani 

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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Cientos de soldados colombianos, pana-
meños, chilenos y salvadoreños se en-
cuentran en Yemen. No representan a sus 

gobiernos, ajenos a los conflictos de Oriente Medio, 
sino al gobierno de Emiratos Árabes Unidos que los 
contrató y que desde hace años construye un Ejér-
cito para luchar contra la “insurgencia” en Yemen.

Carlos Miguélez Monroy*/Centro de Colabora-
ciones Solidarias

Al principio, el proyecto estaba en manos de Erik 
D Prince, salpicado por abusos de algunos exmilita-
res que su empresa Blackwater contrató durante la 
ocupación de Irak y de Afganistán. Estas violaciones 
graves de derechos humanos reabrieron un debate 
internacional sobre la utilización de empresas mili-
tares “privadas” en conflictos armados.

En un proceso de lavado de imagen, Blackwater 
cambió de nombre a Xe Services y luego a Acade-
mi. Esa búsqueda de “perfil bajo” pudo conducir al 
abandono en Yemen para que tomaran el relevo los 

Emiratos Árabes que, junto a Catar y a Arabia Sau-
dita, han adoptado estrategias militares más agresi-
vas en la región.

La solvencia económica de estas monarquías les 
permite solucionar el problema de desafección de 
su población local al intentar crear ejércitos eficaces 
para luchar contra las “insurgencias” surgidas desde 
2010. La predilección por estos soldados también se 
debe a su experiencia y sus conocimientos de gue-
rrillas urbanas. Para los soldados latinoamericanos, 
una aventura yemení les permite ganar entre 2 mil 
y 3 mil dólares mensuales, muy superiores a los 400 
que ganan en Colombia.

No es nueva la contratación de soldados latinoa-
mericanos. Casi 1 mil soldados chilenos participaron 
en distintas operaciones tras la invasión de Irak en 
2003, contratados también por Blackwater. Algunos 
de estos soldados se entrenaron con el ejército de 
Chile en la época de la dictadura, según contaba 
Naomi Klein en La doctrina del shock.

El mejor padre no es aquel que de vez en cuando le da presentes 
lujosos a sus hijos, por ejemplo; prendas de oro, zapatos de mar-
ca, celulares modernos, computadoras, o algún coche del año… 

El padre sublime es el que le dedica tiempo especial a sus hijos, es el que 
brinda afecto sincero en todo tiempo y lugar, es el que apoya a sus hijos 
en los proyectos que éste emprende, es el que se preocupa por brindar-
le excelente formación académica e inculcarle los dorados principios de la 
existencia humana.

Existen padres brillantes, que dignamente viven esforzándose en fiel 
constancia, para   que sus hijos sean excelentes profesionales, ellos se pre-
ocupan y se ocupan del bienestar de su familia, que no les haga falta nada, 
especialmente cariño paternal.  Saludos a los padres de todo el mundo que 
han salido adelante con sus hijos, que quizás su esposa se marchó físicamen-
te del mundo terrenal o quizás por otro motivo los abandonó, pero que él no 
dejó a sus hijos abandonados, esas son pruebas difíciles que se viven en el 
mundo real y es sumamente complicado superarlas, ellos son merecedores 
de felicitaciones verdaderas.

Mi sincera admiración para los padres que cordialmente son respon-
sables y, para los que son irresponsables deberían procurar de reducir sus 
decisiones infantiles, para el bien de su familia, especialmente para ellos. 
No ignores a tus hijos pequeños es lo más lamentable que podrás decidir 
en tu vida, yo he conocido padres tan descarados que han abandonado  a 
sus hijos, cuando éstos apenas son niños y después a los 10, 15 o 20 años se 
acuerdan que tenían hijos,  no existen motivos ni razones para abandonar 
hijos, torrencialmente  lo único que existe son estúpidas decisiones. Padre; 
si en tu edad adulta no quieres ser abandonado por tus descendientes en tu 
juventud debes hacer lo más correcto posible. 

Padres dedicados, reciban un fraterno abrazo nutrido de inagotable 
fortaleza, sigan amando a sus pequeños con gentil delicadeza, ellos son lo 
radiante de tu respiración. Hijo, valora con amor lo lindo que hace tu padre, 
si él ha sido ejemplar en tu vida nunca lo abandones cuando él sea mayor, él 
merece tu afecto y respeto genuino como buen hijo tu deber es apreciarlo 
siempre sin importar las circunstancias del presente.

Contemporáneamente vivimos en una sociedad de amarga realidad ha-
blando familiarmente, son incontables los niños que están creciendo sin el 
apoyo y calor de su padre, no solo el hombre es culpable de esta “epidemia”  
también la mujer tiene su acento de responsabilidad, ella decide que padre 
quiere para sus descendientes.

Mujer nunca te enamores de un hombre, sí, así como lo lees: “nunca 
te enamores de un hombre que no tiene metas por cuál esforzarse”, nunca 
te enamores de un hombre que no sabe a que dirección se dirige, nunca te 
enamores de un hombre que solo  trabaja para tener vivo sus vicios, nunca 
te enamores de un hombre que envenena tus sueños, nunca te enamores 
de un hombre que se expresa mal de su ex, nunca te enamores de hombre 
de actitudes negativas, nunca te enamores de un hombre de mente oscura.

Enamórate de alguien que esté  dispuesto a volar contigo sin límite y 
sin importar tu pasado,  enamórate de alguien que haga brillar tus ideas, 
enamórate de alguien que te haga saber y sentir lo especial que tú eres para 
él, enamórate de alguien que te ayude a levantarte y no a dejarte tendida 
en el suelo,  enamórate de  un hombre que te haga vivir en la gloria y no en 
el infierno, enamórate de quien convierte tus obstáculos en grandes éxitos. 
Aprende a elegir marido pero sobre todo elige al padre de tus hijos, cual-
quier hombre es padre, pero no cualquier padre es  hombre.

Mercenarios latinoamericanos
en Oriente Medio

Cualquier hombre es padre, pero 
no cualquier padre es  hombre

CARLOS MIGUÉLEZ MONROY

CARLOS JAVIER JARQUÍN 

Día del Chofer Ecuatoriano
Su desempeño profesional, debe enmarcarse  en el cumplimiento estricto de las leyes; pero sobre todo, 
teniendo presente que, como suele decirse con mucha verdad, en sus manos laboriosas está lo más 

preciado de todo ser humano: la vida.

En la presidencia de José Maria Velasco Ibarra, mediante De-
creto N° 110, de 19 de junio de 1937, se declara el dí a 24 de 
junio como el Dia del Chofer Ecuatoriano. Con este motivo, 

el Comité Ejecutivo del Sindicato de Choferes Profesionales de Chim-
borazo  emitió un saludo lleno de alborozo al  “amigo conductor…
hombre de lucha, fuerte y tenaz, trabajador incansable de manos 
callosas, con luces y con sombras, con aciertos y errores, eres con-
ductor en la carreteras y calles de la ciudad,  trasmitiendo trabajo 
y esperanza, cultivando  con tu vida la honradez y generosidad; sé 
siempre paciente y sereno, lleno de fortaleza y solidaridad cuando 
conduzcas tu vehículo” 

Finalizó  el emotivo mensaje indicando que   “el camino de la fe-
licidad no es recto, existen curvas llamadas equivocaciones, existen 
semáforos llamados amigos, luces de precaución llamada familia y 

todo se logra  si tienes: una llanta de repuesto llamada decisión,  un 
potente motor llamado amor, un buen seguro llamado fe, abundan-
te combustible llamado paciencia pero, sobre todo un experto con-
ductor  llamados Dios… “

Miles de choferes, pese a ser  su día, no dejaron de cumplir jorna-
das agotadoras, extensas, con una tremenda responsabilidad a cues-
tas,  porque el conductor en las carreteras y calles de la ciudad, el 
chofer,  es pieza clave en la dinamia de la patria y sus sectores estra-
tégicos. La industria, el comercio, la agricultura, el turismo, el arte, la 
vida misma pasa por sus manos tras el volante en buses, camiones, 
tráileres, mulas y otras modalidades de transporte sobre ruedas que 
llegan a todos los rincones de la patria.  Y lo hace con fortaleza, se-
renidad, solidaridad,  con optimismo y alegría, con una actitud posi-
tiva;  pero sobre todo, con plena conciencia de su rol en la sociedad.

Y claro, esa actitud vital positiva frente a la vida  y el progreso de 
la nación debe prevalecer  permanentemente en una profesión de 
altísima responsabilidad social, ligada a la vida misma del conductor,  
de su familia y a la de miles de  sus clientes o usuarios. Su desempe-
ño profesional, debe enmarcarse  en el cumplimiento estricto de las 
leyes; pero sobre todo, teniendo presente que, como suele decirse 
con mucha verdad, en sus manos laboriosas está lo más preciado de 
todo ser humano: la vida.

Los sindicatos y sus líderes, integrados por destacados profesio-
nales del volante, por su parte, no deben desmayar en su empeño 
de formar y capacitar permanentemente a las nuevas generaciones 
de choferes  para que garanticen a la sociedad: seguridad, aseo, or-
ganización confort, puntualidad, en la  transportación  de miles de 
ciudadanos que a diario requieren de este servicio.

Todas las pruebas -documen-
tales, testimoniales, cuader-
nos e informes oficiales de 

rentas y de análisis financiero-, demues-
tran cómo la corrupción se infestó en 
el correismo y la campaña electoral del 
2013-2014 les intoxicó de arroz verde, 
en medio del ambiente de engaño al 
país de la revolución ciudadana de las 
manos limpias, que demostraron con 
sus actos que fueron todo lo contrario 
cuando hoy han sido puestos al descu-
bierto.

Quién se podía imaginar que los 
intocables altos funcionarios de ese 
régimen, muy cercanos colaboradores 
y de extrema confianza del prófugo en 
Bélgica, estén tras las rejas, otros con 
medidas cautelares y varios fugados. 
Hoy aparecen con chalecos antibalas, 
esposados y con grilletes. Algo inadmisi-
ble para quienes con prepotencia domi-
naron el país durante una década.

La Fiscal General presentó nuevos 
elementos de convicción que hicieron 
re formular los cargos contra dos ex al-
tos funcionarios del gobierno correísta 
(cohecho, asociación ilícita y tráfico de 
influencias) y dentro del debido proceso 
y derecho a la defensa tienen la opor-
tunidad de presentar pruebas de des-
cargo. Con ello cambiar el estilo de solo 
responder con insultos, arrogancia y la 
victimización de supuestos perseguidos 
políticos.

Si tienen la conciencia tranquila, 
deben esperar con paciencia (no fugán-
dose) tantos y tantos juicios que están 
pendientes por supuestos actos de co-
rrupción en los diversos campos del sec-
tor público (petrolero, hidroeléctrico, 
financiero, deuda pública, vial, comu-
nicaciones, de reconstrucción por el te-
rremoto de Manabí, etc) que manejaron 
a su antojo, con el uso de miles de mi-
llones USD, sin controles ni fiscalización.

Si bien la Fiscal avanza con valentía 
y profesionalismo, quedan muchos ca-
sos pendientes de peculado, concusión, 
cohecho, testaferrismo, lavado de acti-
vos, delincuencia organizada, en los que 
están señalados varios de los presos con 
sentencia, otros prófugos de la justicia 
y otros aún libres aunque existen serias 
presunciones de responsabilidad en sus 
actuaciones.

Una deuda que sigue pendiente en 
el país, que genera desconfianza y frus-
tración, es la falta de recuperación de 
los dineros del Estado que se presume 
se llevaron durante la década anterior 
en contratos y coimas, además de lo 
recibido en sobornos de compañías ex-
tranjeras y nacionales, cuyas pruebas 
apuntan a quienes estuvieron en altos 
cargos públicos y en estrechas relacio-
nes con empresas corruptoras como 
Odebrecht…

Con la corrupción 
al cuello

MIGUEL RIVADENEIRA

EL COMERCIO



REUNIÓNI

INICIATIVAI

Funcionarios de la Se-
cretaría Nacional de 
Gestión de Riesgos 

y los empleados del área de 
tecnología y seguridad de la 
Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito “Educadores de Chim-
borazo”, mantuvieron una 
reunión de trabajo, enfoca-

Los estudiantes del 
Colegio Experimen-
tal “Jatari Unancha”, 

entregaron al ministro car-
tas con mensajes alusivos al 
fortalecimiento de la Nueva 
Escuela. El evento se efectuó 
en la Plaza San Agustín de La-
tacunga, a la que asistieron 
alrededor de 500 personas.

El ministro Milton Luna 
recibió varias propuestas 
educativas para fortalecer 
el Modelo Pedagógico de la 
Nueva Escuela en Cotopaxi. 
El encuentro por los 35 años 
de vida institucional del Cole-
gio Experimental Intercultu-
ral Bilingüe “Jatari Unancha”, 
del distrito Pujilí-Saquisilí. 

La reunión se realizó con el propósito de asesorar en la elaboración del Plan de Contingencia. 

El ministro Milton Luna saludo con los padres de familia. 

Asesoramiento para elaborar
Plan de Contingencia

Estudiantes de Cotopaxi 
aportan para la Nueva Escuela

da al asesoramiento técnico 
para la elaboración del Plan 
Integral de Contingencia ante 
eventuales desastres natura-
les, para de esta manera, dar 
respuesta en situaciones de 
emergencia; validar las rutas 
de evacuación y zonas segu-
ras, y minimizar las condicio-
nes de vulnerabilidad. 

Entre las temáticas abor-

dadas fueron: procedimien-
tos preparativos previos a 
un simulacro, protocolos de 
seguridad, conformación de 
brigadas y otros aspectos. En 
próximos  días se entregará 
a esta dependencia guberna-
mental, el Plan de Contingen-
cia, para su validad respecti-
va. (30)

Sus estudiantes entregaron 
al ministro cartas con mensa-
jes alusivos al fortalecimiento 
de la Nueva Escuela. El even-
to se efectuó en la Plaza San 
Agustín de Latacunga, a la que 
asistieron alrededor de 500 
personas.

Luna conoció de cerca la 
oferta académica y los pro-
yectos de investigación que 
la institución desarrolla para 
brindar a la niñez y adolescen-
tes formación técnica en las 
figuras profesionales: Indus-
tria de la Confección, Mecani-
zado y Construcciones Metá-
licas, Instalaciones, Equipos y 
Máquinas Eléctricas.

El ministro Luna en su inter-
vención dijo que el nuevo mo-
delo de educación es un eje 
de acción que prioriza los pro-

cesos de enseñanza-aprendi-
zaje. Si queremos salir de la 
pobreza el único camino es a 
través de la educación, cuan-
do se conecta la escuela con 
la producción y la cultura se 
ve cambios. Nuestro principal 
programa como Ministerio de 
Educación es la reapertura de  
mil escuelas rurales en todas 
las regiones del país, porque 
nuestro objetivo es devolver 
el derecho a una educación 
cerca de sus hogares. 

Añadió que los proyectos 
presentados podrían ser ana-
lizados por parte del Ministe-
rio con el padre José Mangón, 
rector del plantel, para esta-
blecer un piloto para la inver-
sión en alimentación escolar, 
a fin de potenciar la economía 
local. (30)

Las unidades educa-
tivas que participaron 
fueron: Milenio Guano, 
Milenio Penipe, San 
Isidro, San Andrés, 
Rumiñahui de Choca-
ví Central y Batzacón; 
que con su creatividad 
emitieron importantes 
mensajes en temas de 
concienciación para el 
cuidado ambiental, mo-
tivando a la niñez y ju-
ventud.

FERIAI

La Unidad Educativa San Andrés ocupo el segundo puesto. 

En las canchas del barrio 
El Rosario del cantón 
Guano, estudiantes de 

noveno semestre especialidad 
Contabilidad y Auditoría de la 
Unach, organizó el primer con-
curso de manualidades con 
materiales reciclados  con los 
estudiantes de las unidades 
educativas del Distrito Guano-

Distrito Educativo Guano-Penipe 
realizó concurso de manualidades

Penipe. El primer lugar fue para 
Milenio Penipe y el segundo lu-
gar para San Andrés.

Al evento asistieron las uni-
dades educativas del Distrito 
Guano-Penipe; Milenio Guano, 
Milenio Penipe, San Isidro, San 
Andrés, Rumiñahui de Chocaví 
Central y Batzacón; que con su 
creatividad emitieron impor-
tantes mensajes en temas de 
concienciación para el cuidado 
ambiental, motivando a la niñez 
y juventud a buscar iniciativas 
que garanticen la preservación 
de nuestro eco sistema.

Raúl Cabrera, alcalde de Gua-
no, en su saludo exteriorizó su 
felicitación a organizadores, 
participantes, especialmente a 
la UNACH, al Servicio de Rentas 
Internas, a la cooperativa Rio-
bamba Ltda., y Distrito de Edu-
cación Guano-Penipe.

“Conocedor del valor que 
tiene la academia, realizamos 
la firma de compromiso con las 

dos instituciones de educación 
superior reconocidas a nivel na-
cional, por su prestigio; Me re-
fiero a la ESPOCH y a la UNACH, 
para seguir con la vinculación 
interinstitucional y poder dar la 
capacitación gratuita a nuestra 
gente. En ese sentido quiero 
indicar que nuestra adminis-
tración ha iniciado acciones en 
temas como el manejo de los 
desechos sólidos para contribuir 
con el medio ambiente, ya que 
también es responsabilidad so-
cial” enunció Raúl Cabrera.

Jhonny Coronel, docente de 
contabilidad, agradeció a las 
instituciones que apoyan el 
desarrollo de eventos que pro-
mueven el aprendizaje mutuo; 
Municipio de Guano, SRI, COAC 
Riobamba e Instituciones edu-
cativas que con sus alumnos se 
destacaron en el concurso de 
manualidades con materiales 
reciclados. (Fuente GADM Gua-
no)
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Se cumple la semana de 
ciencia y tecnología lide-
rada por la ESPOCH y la 

UNACH.
Numerosas son las activida-

des que se desarrollan para re-
cordar los 24 años de creación 
de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, se cumplen espe-
cialmente eventos científicos, 
social, cultural y deportivo, se-
ñaló el rector Nicolay Samanie-
go.

Desde este lunes se desarro-
llan actividades en conjunto 
con la Escuela Superior Poli-
técnica de Chimborazo, la Mu-
nicipalidad de Riobamba, se 
celebra la semana de la Ciencia 
la Tecnología la Innovación y el 
Emprendimiento.

Las actividades iniciaron este 
lunes 24 de enero y concluirán 
el 28 de junio, en la quinta Ma-
cají del Centro Agrícola canto-
nal de Riobamba, se cumplirán 
conferencias, talleres, concur-
sos y otras presentaciones de 
las actividades que desarrollan 

las instituciones superiores de 
la provincia.

Añadió el rector, que es un 
evento que compromete más 
a la instituciones, además com-
plementarlos con las fortalezas 
que tienen las universidades.

Manifestó que no se descui-
da el aspecto académico, se 
aprovecha estas actividades 
para demostrar las capacidades 
y acciones que se desarrollan 
a nivel interno y externo de la 
institución, se cumple con el 
proceso de vinculación con la 
sociedad.

En unidad con los entes gu-
bernamentales, el sector pú-
blico, la sociedad civil en ge-
neral se requiere llegar a un 
gran acuerdo que nos permita 
un desarrollo pensando en el 
desarrollo de la provincia  de 
Chimborazo.

Las autoridades a nivel sec-
cional tienen un gran espacio 
con el aporte que puede brin-
dar autoridades, docentes y 
estudiantes de la Universidad 
Nacional de Chimborazo señaló 
el rector.(09)

Los temas principales 
fueron para conseguir 
la paz y tranquilidad de 
la ciudadanía.

RIOBAMBAI

ANIVERSARIOI

Este lunes en el salón 
principal de la ciuda-
dad, se desarrolló  el  

seminario “Mujeres por la jus-
ticia y una vida libre de violen-
cia”.

Al evento asistieron los je-
fes políticos, comisarios nacio-
nales y tenientes políticos de 
la provincia de Chimborazo y 
estuvieron como facilitadores 
profesionales de diferentes 
instituciones, tanto del Minis-
terio del Interior, el Consejo 
de la Judicatura. El objetivo es 
conseguir que la población y es-
pecialmente las mujeres tengan 
el respaldo correspondiente en 
cada uno de los cantones de la 
provincia.

En el acto de clausura, estu-
vieron presentes el Jefe Político 

del cantón Riobamba, Ramiro 
Pontón, que fue el encargado 
de coordinar la serie de activi-
dades, se hizo el compromiso 
para continuar con otros talle-
res de capacitación, no sola-
mente con las autoridades del 

Ministerio del Interior, sino de 
otras instituciones y ministe-
rios.

La Gobernadora, Luisa Loza, 
agradeció por la presencia de 
las autoridades, pues estas acti-
vidades permiten estar atentos 

a las necesidades de seguridad 
en la población.

Por su parte. la Gobernadora 
Luisa Loza, manifestó que no 
hay cambios en la Gobernación, 
hay una autoridad nominadora 
que es el Presidente de la Repú-

Autoridades del Ministerio del Interior en la clausura del taller de capacitación.

Nicolay Samaniego, rector de la Unach.

blica y  la Ministra del Interior, 
mientras esa información no 
sea directa, todos son rumores 
y mañoserías de tiempos pasa-
dos que hay que desterrarlo.

Hay comentarios también 
que un ciudadano se atribuye a 
ser nombrada como nueva au-
toridad,  incluso está poniendo 
precios a los cargos de autori-

Autoridades del Ministerio del Interior en capacitación

Entusiasmo por los 
24 años de la Unach

EL ACTO DE CLAUSURA SE CUMPIÓ EN LA GOBERNACIÓN DE CHIMBORAZO

Las principales acciones 
de las autoridades es bus-
car apoyo de  instituciones 
de la provincia y el país.

PENIPEI

Es necesario mantener la 
unidad en el Concejo y 
sobre todo trabar bus-

cando el beneficio de la cabece-
ra cantonal, las parroquias y co-
munidades de Penipe, si bien la 
función del concejal es legislar 
y fiscalizar, pero es importante 
luchar para el adelanto del can-
tón Penipe, señaló el concejal y 
vicealcalde José Luis Soria.

En esta oportunidad acudie-

Autoridades de Penipe se reunieron en al Universidad Nacional de Chimborazo.

Reuniones de trabajo para conseguir 
obras para el cantón Penipe

ron a varias instituciones, entre 
otras la Universidad Nacional 
de Chimborazo para gestionar 
convenios especialmente pro-
ductivos.

Hay iniciativas sobre todo 
áreas específicas, como la re-
habilitación de la fábrica que 
funcionaba en Bayushig y con 
un estudio ponerlo en funcio-
namiento, de esa manera se in-
crementará fuentes de trabajo.

Otro de los proyectos que 
esperan ser atendidos, es el 
mantenimiento de la vía Puela-
Bilvao-Baños, es una zona muy 
productiva y une al Oriente en 
menos tiempo.

En el aspecto turístico, se so-

licitó a las autoridades apoyen 
con los estudios para poner en 
marcha el Ojo del Fantasma 
que algún momento ya estaba 
siendo visitado por muchos tu-
ristas nacionales y extranjeros 
pero por efectos de la actividad 
eruptiva del volcán se detuvo.

Añadió, que hay una buena 
apertura por parte de las auto-
ridades de la Universidad Na-
cional de Chimborazo, pero una 
de las dificultades es la falta de 
recursos, es aspiración hacer 
las gestiones para conseguir 
por ejemplo los puentes Bailey 
para colocarlos en las quebra-
das. Hay también la buena pre-
disposición y ayuda de las auto-

ridades y técnicos de la Brigada 
Galápagos. 

Una de las obras que también 
aspiran como Municipio de Pe-
nipe, es que se inaugure el pro-
yecto de riego Yurac-Yacu que 
beneficia a varias comunidades, 
los trabajos están avanzados, 
pero hay que cumplir con otras 
actividades, por ejemplo, dotar-
les a los campesinos de tecno-
logía, semillas y también en el 
caso de la parroquia Bayushig 
implementar viveros frutales 
para mejorar los huertos del 
sector.

Una de las principales activi-
dades que desarrolla el conce-
jo junto a su alcaldesa Lourdes 
Mancero, es llegar con traba-
jos importantes en bien de la 
colectividad penipeña, señaló 
Manuel Ayerve, concejal del 
cantón Penipe.

Las lluvias afectan a los habi-
tantes de la parroquia Bilvao y 
estos días han dispuesto que la 
maquinaria municipal se trasla-
de a ese sector para evitar que 
los pobladores se queden aisla-
dos.

Explicó que si bien estos días 
se realizarán trabajos emergen-
tes, pero se viene gestionando 
para trabajar en minga con el 
Consejo Provincial el Ministe-
rio de Obras Públicas, para en 
corto tiempo contar con una 
vía que no solamente una a las 
parroquias del cantón Penipe, 
sino se pueda comunicar con 
el cantón Baños y el oriente de 
manera directa. (09)

Se mantiene una 
administración de manera 

transparente, señaló la 
Gobernadora.
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Se entregó el certificado de asistencia al taller.

dades, “estamos en las investi-
gaciones para exigir la sanción 
de este mal ciudadano”, añadió. 
(30)



Colocación de tachas reflectivas sector Santa Rosa. 

MTOP ejecuta mantenimiento 
rutinario

Con el propósito de me-
jorar la calidad de servi-
cio que se ofrece a los 
turistas, el MINTUR or-
ganizó una jornada de 
capacitación destinada 
a los prestadores de 
servicios.  

CAPACITACIÓNI

El MTOP Chimborazo 
avanza con el manteni-
miento rutinario en la 
Red Vial Estatal. En los 
sectores de Chunchi y 
Alausí, se ha instalado 
cerca de 2000 tachas 
reflectivas y 39 Chevro-
nes.

VIALIDAD  I

Con la participación de 
más de 60 represen-
tantes  y prestadores 

de servicios turísticos de bares 
y discotecas de Chimborazo, el 
Ministerio de Turismo (MIN-
TUR) llevó a cabo una jornada 
de capacitación en relación al 

El Ministerio de Trans-
porte y Obras Públicas 
(MTOP), a través de la 

Dirección Distrital de Chim-
borazo, continúa ejecutando 
el  mantenimiento rutinario a 

El evento contó con la presencia de más de 60 prestadores de servicio.

Prestadores de servicios 
turísticos se capacitaron

tema de “Manejo de Bebidas 
Alcohólicas”.  José  Sáenz, ana-
lista de Calidad y Capacitacio-
nes del MINTUR, explicó que el 
objetivo de este tipo de activi-
dades, es elevar el nivel y pres-
tación de los servicios turísticos 
en todos los establecimientos: 
“estamos convencidos que las 
personas hacen diferencia en 
los destinos”. Durante la jorna-
da, además se abordó aspectos 
relacionados con las buenas 
prácticas de limpieza, seguri-
dad de los establecimientos. 
Sáenz indicó que el Ministerio 
arrancó con un programa de 
capacitación desde enero, y a 
nivel nacional se cuenta ya con 

un total de 5 mil personas ca-
pacitadas en todos los sectores 
turísticos, entre los principales 
alojamientos, alimentos y be-
bidas, operación turística. De 
igual forma, han desarrollado 
talleres donde se abordó temas 
como hospitalidad, excelencia 
en el servicio, liderazgo,  ade-
más de marketing  y cultura 
turística. Paralelamente a las 
capacitaciones, se suma los di-
ferentes controles en territorio 
para verificar que los represen-
tantes legales de los estableci-
mientos cumplan con las dis-
posiciones que demanda la ley, 
entre otros temas. (12) 

lo largo de los 449 kilómetros 
de longitud de Red Vial Esta-
tal, el objetivo primordial es 
mantener las carreteras en óp-
timas condiciones y garantizar 
la circulación vehicular hacia 
los diferentes destinos. Son 
15 microempresas que rea-
lizan múltiples labores entre 
ellos están: desbroce de ve-
getación, limpieza de cunetas, 
alcantarillas, señalización ver-
tical y horizontal, reposición 
de balizas, tachas reflectivas, 
atención de deslizamientos 
menores, atención de emer-
gencias entre otras. Desliza-
mientos menores, atención 

de emergencias entre otras. El 
mantenimiento rutinario ge-
nera 167 plazas a de trabajo 
para las localidades aledañas 
a la Red Vial Estatal (RVE) con 
una inversión de aproxima-
damente USD 1.416.922.65. 
Aproximadamente en los sec-
tores de Casual- Alausí – Pal-
mira, terminal de Alausí km86, 
Aypud –Antenas de Alausí -San 
Cristóbal, Santa Rosa, Joyags-
hi – Chunchi, esta cartera de 
Estado ha colocado alrededor 
de 2000 tachas reflectivas, así 
como  39 Chevrones en el sec-
tor de Alausí- Chunchi. (12)

Modernizar el sistema 
de videovigilancia y 
georreferenciar nue-
vamente el delito, son 
algunas de las estrate-
gias y acciones dentro 
de la hoja de ruta del 
ECU 911.  

GESTIÓNI

Tras asumir funciones, Uvidia realizó un evaluación en la parte administrativa y operativa de la institución. 

Jorge Uvidia fue designa-
do como el nuevo jefe del 
Centro Operativo Local 

ECU 911 Riobamba. El Teniente 
Coronel en servicio pasivo, en 
su paso por  la institución poli-
cial  ocupó cargos en unidades 
como el Servicio Urbano, Trán-
sito,  Policía Judicial y Narcóti-
cos: “es un importante grado de 
experiencia que he acumulado 

Jorge Uvidia es el nuevo jefe del ECU 911 Riobamba
EL NUEVO JEFE POSEE UNA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS EN SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIO COMUNITARIO

durante 25 años al servicio de la 
Policía, como para poder  estar 
al frente de este organismo es-
tatal”.                                             Agen-
da. Tras asumir el cargo la se-
mana pasada, Uvidia mencionó  
que realizó una evaluación en la 
parte administrativa y operati-
va, que permitirá tomar correc-
tivos: “es una institución técnica 
y necesitamos que el personal 
esté comprometido y cuente 
con el perfil y conocimiento par 
desempeñar cada uno de los di-
ferentes cargos”.              Como 
parte de las acciones a corto y 
largo plazo, Uvidia indicó que se 
tiene previsto ya un proyecto a 
nivel nacional,  para modernizar 
el servicio de videovigilancia, 
así como georeferenciar nueva-

mente el tema delincuencial en 
la provincia y país; el propósito, 
reubicar e instalar estratégica-
mente nuevas cámaras. De igual 
forma, dentro de la hoja de ruta 
se contempla implementar es-
trategias para mejorar los tiem-
pos de respuesta de atención de 
emergencias, y sobre todo con-
cienciar a la ciudadanía sobre  
el  buen uso de la línea ECU 911, 
trabajo que incluirá la vincula-
ción con instituciones educati-
vas. Uvidia recalcó además que 
se fortalecerá el trabajo con  los 
representantes de los Gobier-
nos Municipales, para en el la 
marcha concretar acuerdos que 
vayan en beneficio de toda la 
población en Chimborazo. (12)

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 

GRADUACIÓN Este viernes 28 de junio, el Comando de Educación y Doctrina Mi-
litar Terrestre y la Escuela de Caballería Blindada, desarrollará 
la ceremonia de Graduación del Curso de Perfeccionamiento de 
Soldados a Cabos. El evento se desarrollará en el Cine del Fuerte 
Militar “Tapi”, a las 10h00.
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Rocío Pumagualli presentó varios documentos. 

Vicealcaldesa respondió a 
denuncia de la CNA

En el recinto ferial Ma-
cají se desarrolló el acto 
inaugural de la Semana 
de la Ciencia, Tecnolo-
gía, Emprendimiento e 
Innovación 2019, acti-
vidad académica en la 
que participan la Es-
poch y  la Unach. 

ACADEMIA  I

Tras la denuncia de la 
Comisión Nacional An-
ticorrupción sobre una 
posible inhabilidad para 
ejercer un cargo públi-
co de la vicealcaldesa, 
la autoridad respondió 
a este tema. 

POLÍTICAI

Ayer, inició la Semana 
de la Ciencia, Tecno-
logía, Emprendimien-

to e Innovación SECTEI 2019; 
en esta edición participarán 
cerca de 10.000 asistentes, se 

Rocío Pumagualli, con-
cejal del cantón Rio-
bamba y actual viceal-

caldesa, finalmente respondió 

Conferencias internacionales se dictarán en Macají. 

Inició la Semana de la Ciencia, 
Tecnología y Emprendimiento 2019

presentarán más de 200 pro-
yectos de emprendimientos y 
300 equipos de robótica, que 
participarán en el concurso de 
robótica. 

La inauguración del evento 
se realizó ayer en el recinto fe-
rial Macají. En el acto inaugural  
participaron  los rectores de la 
Unach y Espoch, Nicolay Sama-
niego y Byron Vaca, respectiva-
mente, además del alcalde del 
cantón, Napoleón Cadena.

Byron Vaca, rector de la Es-
poch, mencionó que los estu-
diantes participantes han pa-
sado por un arduo proceso de 
preparación y sostuvo que ac-

tividades como estas, promue-
ven que Riobamba trascienda 
para ser realmente “la ciudad 
universitaria del Ecuador”, ma-
nifestó. 

Por otro lado, Nicolay Sama-
niego, rector de la Unach, seña-
ló que se desarrollará el V Con-
greso de emprendimiento que 
tiene el objetivo de analizar la 
problemática local en cuanto a 
problemas de movilidad para 
dar soluciones a este tema. La 
SECTEI se desarrollará durante 
toda la semana y además de 
las actividades académicas, se 
realizarán actividades cultura-
les.  (15)

a la denuncia realizada por los 
miembros de la Comisión Na-
cional Anticorrupción presen-
tada en sesión de Concejo Can-
tonal el miércoles pasado. 

Pumagualli mencionó que 
desde el pasado lunes, presen-
tó molestias de salud, por lo 
que tenía reposo médico. Expli-
có que el miércoles en la noche 
se enteró de la denuncia. 

“El Ministerio de Trabajo no 
había actualizado los datos 
en el sistema, por lo que salía 
como si estuviera inhabilitada 
para ejercer un cargo público”, 

dijo. 
La vicealcaldesa dio a cono-

cer que ella terminó sus fun-
ciones como notaria pública en 
diciembre de 2013 y que en el 
2014 se dio una destitución ile-
gal. “Es ilegal porque se realizó 
una acción de personal cuando 
yo no ejercía ningún cargo pú-
blico”, recordó. 

La autoridad presentó do-
cumentación en donde cons-
tan que no cuenta con ningún 
impedimento para ejercer sus 
funciones.  (15)

El domingo 23 de junio, 
en el auditorio del Con-
sejo Provincial se llevó 
a cabo la sesión de pro-
vincialización. En esta 
actividad participaron 
asambleístas, alcaldes 
de los 10 cantones y 
otras autoridades. 

ACTIVIDADI

La sesión de provincialización se desarrolló en el auditorio del Consejo Provincial.

Chimborazo conmemoró 
195 años de provincia-
lización, por lo que se 

llevó a cabo la sesión solemne 
en el auditorio del Consejo Pro-
vincial. En este acto participaron 
autoridades locales y provincia-

les, además de los cuatro asam-
bleístas representantes de la 
provincia. 

Juan Pablo Cruz, prefecto de 
Chimborazo; Delia Caguana, vi-
ceprefecta; y Luisa Loza, gober-
nadora, conformaron la mesa 

directiva, esta última brindó un 
discurso en el que se compro-
metió a trabajar por la provincia, 
uniendo esfuerzos para lograr 
resultados que beneficien a los 
grupos más vulnerables. 

“Chimborazo, corazón de la 

Chimborazo conmemora 195 años de provincialización
DURANTE LA SESIÓN CONMEMORATIVA SE PRESENTÓ UN BREVE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA PROVINCIA   

nacionalidad ecuatoriana, so-
mos dueños de un paisaje privi-
legiado, es aquí donde nació la 
patria. No olvidemos el mensa-
je de nuestro señor presidente, 
nuestra prioridad es la gente y 
eso estamos haciendo. Trabaja-
remos en territorio junto a los 
GAD ś cantonales”, mencionó 
Loza. 

TRASH CHALLENGE SE CUMPLIÓ EN LA VÍA CALPI - LICÁN  

LIMPIEZA   Dentro de las actividades que se desarrollan por las fiestas de provinciali-
zación de Chimborazo, este fin de semana se llevó a cabo  el “Trash Cha-
llenge”, evento en el que se limpió la vía Calpi—Riobamba. Se limpiaron las 
áreas naturales de ingreso a la ciudad de Riobamba. Cabe mencionar que 
participaron técnicos de la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno 
Provincial, miembros de una microempresa de mantenimiento vial y perso-
nal dispuesto por el Gobierno Parroquial de Licán. (15)
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Jessenia Porras, Ñusta Andina 
del Ecuador, fue la encargada 
exponer una reseña histórica  
sobre la creación de la provincia, 
en su discurso resaltó las fechas 
que dieron paso a la creación de 
Chimborazo. Finalmente, Porras 
hizo un llamado a los chimbo-
racenses para que además de 
sentirse orgullosos, sumen un 
esfuerzo diario para que la pro-
vincia resurja.

En la sesión fueron recono-
cidos por la Cámara Provincial 
Laura Puñay, emprendedora ar-
tesanal y Patricio Cruz, empren-
dedor agropecuario de Gatazo 
Grande. 

Juan Pablo Cruz, prefecto de 
Chimborazo, dio el discurso de 
orden. Se refirió a los 14 años 
de administración pasada  y 
mencionó que “en donde antes 

reinaba el despilfarro, hoy go-
bierna el orden y la prioridad de 
la inversión del gasto público”, 
dijo. 

“Una incipiente participación 
ciudadana, una desagregación 
con la academia en procesos de 
desarrollo de la provincia, que 
generaron intermitentes accio-
nes sociales y productivas”, para 
Cruz, son los problemas de la 
provincia que actualmente de-
ben ser resueltos para lograr un 
verdadero desarrollo. (15)

     

Al acto asistieron los 
asambleístas: Israel Cruz, 
Pedro Curichumbi, Jorge 
Corozo y Hermuy Calle, 
además de los alcaldes 
de los 10 cantones de la 

provincia.
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El pueblo indígena del cantón Santa Clara, organi-
zaciones de derechos humanos y sociales hicieron 
una marcha a las oficinas de la Dirección Provincial 
del Ambiente en Pastaza, en protesta, porque esta 
dependencia elaboró informe favorable a la Em-
presa Genefran que construye la hidroeléctrica en 
perjuicio del mencionado río.

NACIONAL. Del martes 25 
de junio al 4 de julio de 2019, 
los docentes que desean ser 
parte del Sistema Nacional 
de Educación podrán inscri-
birse en el proceso “Quiero 
ser maestro 6”. El ministro de 
educación, Milton Luna indicó 
este lunes 24 de junio que el 
docente es una de las princi-
pales aristas del sistema de 
formación. “No puede existir 
un cambio educativo sin el 
maestro”. Recordó que en su 
período se ha trabajado en 
beneficio de los profesores al 
reducir la carga administrati-
va. “Recategorizamos a más 
de 14.000 maestros y ahora 
entregaremos 15.719 nom-
bramientos definitivos a nivel 
nacional”.

Alcalde electo de Montalvo, 
Oscar Aguilar, asume sus 

funciones 

Continúa la protesta por la 
contaminación del río Piatúa

Oscar Aguilar, alcalde electo del cantón Montalvo para el periodo 2019-2023, al ser interpelado su triunfo en las urnas, 
luego de haberse hecho justicia, ratificó su triunfo en las urnas, por lo que el CNE de los Ríos le entrego su credencial.

El Alcalde ya asumió sus funciones.

Varias personas marcharon en protesta por esta medida.

El pasado sábado 15 de junio del 2019, asu-
mió sus funciones en el GAD Municipal de 
esa ciudad en su primera sesión inaugural, 
donde se eligió a la Secretaria General y al 
Vicealcalde, de esta manera el lunes 17 de 
junio, trabajó normalmente, señalando que 
encuentra un Municipio con deudas, pro-
blemas, juicios perdidos y gestiones incom-
pletas por la administración anterior.
Además, indicó que en estos días lo prime-
ro que hará es poner en orden la casa, para 
empezar a realizar el trabajo que propuso 
en campaña. Se ha conformado una mayo-
ría con concejales a favor del cantón em-
prendiendo y empezando a trabajar este 
proyecto trazado con unidad de criterios y 
el convencimiento para instalar la decencia 
en esta entidad, respondiendo a los intere-
ses comunes y sociales de la gente, enrum-
barnos con labores por el progreso y dere-
chos ciudadanos anhelados en este tiempo. 

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B
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Los miembros de la comisión analizan los even-
tos tradicionales y el pedido de entidades que 
desean participar en las fiestas de Salcedo.

Marco Jiménez, concejal 
de apoyo de la comisión de 
eventos populares y depor-
tivos, dio a conocer que en 
sesiones anteriores le han 
mocionado como vocal de 

apoyo para dicha comisión, 
“Wilson Duque está como 
presidente de la comisión, 
Raúl Salas  como coordina-
dor, Fernando Villacís como 
secretario y Patricio Sando-

Comisión de eventos populares analiza fechas

Inicia proceso 
“Quiero ser 
maestro 6”

Marco Jiménez, concejal de apoyo de la comisión de eventos populares y deportivos. FOTO N.G. LA 
GACETA
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PAÍS

Casa Abierta de la Facultad de 
Jurisprudencia

Raúl Tello fustiga a jueces de la 
Corte Constitucional

Salcedo vivió la fiesta del
Inti Raymi

EVENTO. Tres stands fueron expuestos con algunas 
temáticas de interés para los estudiantes: flora-fauna, 
agua-mar, aire-oxigeno.

PRONUNCIAMIENTO. El asambleísta de Pastaza, 
Raúl Tello del Bloque Integración nacional observó que 
los 5 jueces de la Corte Constitucional.

ACTIVIDAD. Inti Raymi en quechua significa fiesta del 
sol, antiguamente llamada Wawa Inti Raymi, fiesta del 
niño sol, así nos informa Benedicto Chisaguano.

Precio: 0,50 dólares
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val como tesorero”.
El concejal de apoyo indi-
có que están realizando las 
gestiones necesarias para 
ir coordinando las fechas 
y horarios de los distintos 
eventos como el desfile del 
chagra, toros populares 
y eventos deportivos que 
oportunamente dará a co-
nocer la Liga Cantonal.

Al paso de la marcha, que salió de 
la Plaza Álvaro Balladares hacia el 
Ministerio del Ambiente, se fue-
ron sumando grupos ecologistas, 
intelectuales, periodistas que re-
siden en Puyo, quienes opinaron 
que es imperante en todo el mun-
do el cuidado y protección del 
ambiente. El río Piatúa es único 
y no es justo que por la ambición 
del capitalismo y la complicidad 
del Estado, se lo ponga en riesgo, 
manifestaron.
Nelson Calapucha, dirigente de 
la Federación de Nacionalidades 
Indígenas de Santa Clara, anunció 
que esta organización prepara un 
congreso extraordinario para el 
sábado próximo, donde se anali-
zarán las acciones urgentes que se 
tomarán para defender este río y 
la vida de las comunidades que se 
encuentra en inminente amenaza.

El informe del Ministerio del Ambiente fue uno de los sustentos con los que 
los abogados de la constructora argumentaron que las obras realizadas y 
las que faltan, no afectan al río Piatúa, ni a las comunidades aledañas, por lo 
que el juez Aurelio Quito, resolvió negar la Acción de Protección planteada 
por los colectivos de defensa de este río.
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Se llevó a efecto la carre-
ra de la Novena Edición 
Nacional y Sexta Inter-

nacional “Yo vivo sin Drogas 
Tú decides” 5K organizada por 
la Unidad Investigativa de Anti-
narcóticos de la Policía Nacional 
del Ecuador, la cual se llevó en 
diferentes sedes en el Ecuador 
y en otro países. 

En la carrera realizada en 
esta Subzona de Policía, par-
ticiparon varias autoridades, 
como León Ortiz, gobernador 
de la provincia de Bolívar; Me-
dardo Chimbolema, alcalde del 
cantón Guaranda, entre otras. 
También hubo la participación 
de varias instituciones educa-
tivas; posterior a la llegada, se 
dio el evento con la respectiva 
premiación a los participantes.

DEPORTEI

El objetivo de la competencia es difundir la campaña que unifique a la 
sociedad para hacer frente al problema de las drogas.

Festival atlético “Yo 
Vivo sin Drogas, tú 

decides 5k”

ACCIONESI

Las labores se cumplen con el cronograma establecido por la Dirección de Gestión Ambiental.

GADCG continúa mingas de limpieza 
“Por Guaranda yo me sumo”

Un agradecimiento espe-
cial a los señores 
comerciantes y 
moradores de la 
(Plaza Roja Sector 
de los Agachadi-
tos), que se hicieron presen-
te en esta tarea con un desa-

yuno a quienes participaron 
en la minga, cons-
cientes que esta 
labor emprendida 
es con el objetivo 
de brindar una 

mejor imagen, estética y así 
mejorar su estilo de vida. 

LABORESI
EVENTOI

La Vía Caluma Viejo – Te-
limbela de 17 km de lon-
gitud, es otra de las vías 

de comunicación que va a ser 
mejorada con carpeta asfáltica, 
la ciudadanía recordará que el 
pasado viernes 7 de diciembre 
del 2018, se realizó la firma del 

Tres stands fueron ex-
puestos con algunas 
temáticas de interés 

para los estudiantes: flora-fauna, 
agua-mar, aire-oxigeno, delitos 
ambientales y código orgánico 
del ambiente; actividad que es-
tuvo bajo la coordinación de Iván 

Personal y maquinaria de la institución, reiniciaron los trabajos de limpieza. Los estudiantes de décimo ciclo de Derecho organizaron una casa abierta en horas de la mañana en el patio de la 

Maquinaria reinició trabajos en 
la vía Telímbela – Caluma Viejo

Casa Abierta de la Facultad de 
Jurisprudencia

contrato con la empresa COVI-
PAL, que está dentro del conve-
nio suscrito entre la Prefectura 
de Bolívar y el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. 

Con este propósito, personal 
y maquinaria de la institución 
(dos excavadoras, dos volquetas 
y una cargadora), reiniciaron los 
trabajos de limpieza de cajone-

ras para su relleno respectivo, 
construcción de una variante en 
el sector de Choropamba, para 
que la empresa contratista, pos-
teriormente ejecute su trabajo 
para el tendido de la carpeta 
asfáltica. Según información 
proporcionada por Vladimir 
Silva, director de vialidad de la 
institución.    

Paredes, docente de práctica tri-
butaria.

 Motivar, incentivar y difundir a 
la colectividad, fueron los agentes 
activos en el desarrollo sustenta-
ble y equitativo, para promover 
en las comunidades el cambio de 
actitud hacia temas ambientales, 
el respeto hacia el medio ambien-
te, a través de la concienciación 

en autoridades, docentes y estu-
diantes, fue el objetivo primordial 
de la casa abierta.

 Terminó esta actividad con una 
charla impartida por Rosa Ma-
saquiza, ecologista con el tema 
“Manos a la arcilla bombas de se-
milla” con un ejercicio en arcilla, 
donde participaron los estudian-
tes.

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ecSiendo las 06h00, el personal de barrido y recolección, 
las hidrolavadoras, tanquero de bomberos y morado-
res del sector se sumaron a esta gran minga de limpie-

za y baldeo, cumpliendo con el cronograma establecido por 
la Dirección de Gestión Ambiental y aprobado por nuestro 
principal Medardo Chimbolema. 
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Raúl Tello, asambleísta de Pastaza BIN.

Raúl Tello fustiga a jueces de la Corte 
Constitucional

Tello exhortó a los 
jueces de la Corte 
Constitucional a que 

rectifiquen esta 
equivocación o 
que permitan 
que el pueblo 
ecuatoriano se 
pronuncie sobre 
este tema a través de una 

consulta popular. La resolu-
ción de apoyar el matrimo-
nio entre personas del mis-
mo sexo, conlleva el riesgo 
de permitir la adopción de 
niños a estas parejas, mani-
festó.

El legislador, que fue en-
trevistado por Ecuavisa, 
aclaró que las parejas del 
mismo sexo tienen dere-
chos que les respalda la 
Constitución, excepto el 
derecho al matrimonio. 
Además, insistió que la con-
sulta no es vinculante, no 
tiene jerarquía superior a 
la Constitución, como los 
tratados internacionales, 
subrayó.

Finalizó que la Asamblea 
Nacional no tiene compe-
tencias sancionatorias a los 
jueces de Corte Constitu-
cional, que tiene poderes 
omnímodos, por lo que ex-

hortó a la justicia 
ordinaria a iniciar 
el proceso en 
contra los men-
cionados cinco 
jueces por haber-

se tomado atribuciones que 
no les competen.

Para hoy está previsto el 
reinicio de las actividades 
del Sistema de Estaciona-
miento Rotativo Tarifado 
del cantón Pastaza (SE-
ROTP), conforme cons-
ta en una invitación a la 
prensa formulada por el 
alcalde, Oswaldo Zúñiga.

COBROI

Dentro de las festividades 
por el 69 aniversario de 
parroquialización de Vera-
cruz, el pasado fin de se-
mana se realizó esta feria 
organizada por el Minis-
terio de Inclusión Econó-
mica y Social (MIES) y el 
Gobierno Parroquial, con 
la exhibición y venta de 
los productos agrícolas, 
ganaderos y piscícolas de 
la zona.

ACTIVIDADI

Cabe recordar, que a 
pocos días de asumir 
el cargo, el Alcalde ac-

tual dispuso la suspensión de 
este servicio municipal, por ha-
ber encontrado inconsistencias 
relacionadas con el manejo de 
las tarjetas y que los funciona-
rios de esta dependencia no 
tenían un manejo institucional 
de los talonarios.

El Alcalde Zúñiga pidió a la 
ciudadanía un tiempo para ha-
cer una propuesta, la misma 
que fue socializada y desde 
este martes 25 de junio entrará 
en funcionamiento. Se espera 
que el sistema sea transparen-
te y redunde en el desconges-
tionamiento del tráfico vehicu-
lar en el centro de la ciudad y 
no sea como en la administra-

El director del MIES, 
Rolando Morales, des-
tacó la importancia de 

estas ferias que permiten dina-
mizar las microeconomías de 
los productores, en este caso 
del sector rural, especialmente 
de los beneficiarios del Bono 
de Desarrollo Humano, quie-
nes acceden a los créditos de 
emprendimientos para fomen-
tar sus proyectos productivos.

También asistió el director 
del Departamento de Desarro-
llo Rural Sustentable del GAD 
Provincial de Pastaza, Elías Ja-

Capacitación a nuevo personal del SEROTP. 

Feria “Nosotros Emprendemos” en Veracruz.

Vuelven las tarifas por 
estacionamientos del Puyo

Productores de Veracruz 
participaron en feria “Nosotros 

Emprendemos”

ción anterior, que se prioriza-
ban las multas, es el temor de 
ciudadanos consultados.

Durante este mes y días que 
se ha mantenido suspendido el 
SEROTP, el control fue realizado 
por la Policía Nacional, que evi-
tó los estacionamientos en lu-

gares prohibidos y la formación 
de dos columnas en las calles 
centrales. De manera que no 
se registraron eventos caóticos 
en el casco central, por lo que 
algunos opinaron que no hacía 
falta este sistema.

chero, quien manifestó que la 
producción es una de las prio-
ridades de la Prefectura, por lo 
que se está articulando accio-
nes con los GAD ś y ministerios 
de Estado para fortalecer y se 
trabajará para mejorar las con-
diciones de mercadeo.

La parroquia Veracruz, co-
nocida como la Cuna del arte y 

la Cultura, también se destaca 
por el desarrollo de la actividad 
piscícola que en los últimos 
tiempos se ha incrementado. 
Diariamente salen de las comu-
nidades Cabeceras del Bobona-
za, Talín, y Taculín quintales de 
tipalias, que abastecen el mer-
cado provincial y nacional.

PASTAZA
Más información

www.diariolosandes.com.ec

El asambleísta de Pastaza, Raúl Tello del Bloque Integra-
ción nacional observó que los 5 jueces de la Corte Cons-
titucional se han arrogado funciones al interpretar el art. 
67 de la Constitución, que sobre el matrimonio expresa 
con claridad que es entre un hombre y una mujer. Por 
tanto, no amerita interpretación, subrayó.

PRONUNCIAMIENTOI



Salcedo vivió la fiesta del Inti Raymi

Inti Raymi en quechua 
significa fiesta del sol, 
antiguamente llamada 
Wawa Inti Raymi, fies-
ta del niño sol, así nos 
informa Benedicto Chi-
saguano, morador de la 
zona del Canal; “es  una 
ceremonia incaica y an-
dina celebrada en honor 
de Inti, que es el dios 
sol, que se realiza cada 
solsticio de invierno, es 
decir el 24 de junio, en 
el hemisferio sur”.

ACTIVIDADI

Durante la época de 
los Incas, el Wawa 
Inti Raymi fue insti-

tuido por el Inca Pachacútec 
en la década de 1430 después 
de Cristo, como parte de su re-
organización política, el raymi 
del solsticio de invierno aus-
tral es el 21 de junio, era uno 
de los dos mayores festivales 
celebrados en honor al sol en 
el Cusco.

En el cantón Salcedo sus co-
munidades -con el apoyo de las 
autoridades- mantienen  esta 
tradición ancestral, el  sábado 
se desarrolló un año más el tra-
dicional desfile, la actividad se 
inició con el desarrollo de una 
feria en los alrededores del 

parque central 19 de Septiem-
bre, el viernes se realizó un ri-
tual en la cima de El Calvario, el 
sábado cientos de ciudadanos 
de las comunidades y barrios 
ancestrales desfilaron por las 
principales calles de la ciudad 
como parte de la Fiesta del Inti 

Raymi; el recorrido finalizó en 
la cima de El Calvario, en don-
de cada una de las delegacio-
nes realizó los tradicionales 
rituales para dar gracias al Dios 
Sol, la ciudadanía admiró esta 
expresión cultural que se man-
tiene viva en el cantón Salcedo.

El evento culminó con una 
noche de música, donde im-
portantes grupos deleitaron 
a los asistentes, uno de ellos 
fue el grupo Corasa, que con 
su música hizo cantar y bailar a 
los presentes.  (I)

Esta fiesta es una tradición para las comunidades. foto N.G. LA GACETA

Los miembros de la 
comisión analizan los 
eventos tradicionales y 
el pedido de entidades 
que desean participar 
en las fiestas de Salce-
do.

AGENDAI

Marco Jiménez, con-
cejal de apoyo de 
la comisión de 

eventos populares y deporti-
vos, dio a conocer que en se-

Marco Jiménez, concejal de apoyo de la comisión de eventos populares y deportivos. FOTO N.G. LA GACETA

Comisión de eventos populares
analiza fechas

siones anteriores le han mo-
cionado como vocal de apoyo 
para dicha comisión, “Wilson 
Duque está como presiden-
te de la comisión, Raúl Salas  
como coordinador, Fernando 
Villacís como secretario y Pa-
tricio Sandoval como tesore-
ro”.

El concejal de apoyo indi-
có que están realizando las 
gestiones necesarias para ir 
coordinando las fechas y ho-
rarios de los distintos eventos 

como el desfile del 
chagra, toros po-
pulares y eventos 
deportivos que 
o p o r t u n a m e n t e 
dará a conocer la Liga Canto-
nal.

De acuerdo a datos tentati-
vos, el desfile del chagra lo tie-
nen planificado para el sába-
do 31 de agosto y el domingo 
1 de septiembre la carrera de 
caballos, barriles y una corri-
da de toros populares; “para 

el jueves 12 de septiembre se 
planifica el arreo del ganado, 
que es una tradición para ini-
ciar los toros populares desde 
el jueves en la noche hasta el 
domingo 15 de septiembre”.

Además indicó que están 
analizando la ordenanza para 
el respectivo sorteo de los 
puestos, tanto de los tablados 
como de los puestos de comi-
das, “oportunamente se con-
vocará a toda la colectividad 
que desee participar para que 
se inscriban, solo 35 puestos 
serán los favorecidos”.

Sobre la colectividad que de-
sea participar en otros even-
tos señaló que se les está con-
siderando mediante oficios 
y así organizando las fechas 
para que no exista choque de 
programas, “todo el mundo 
quieren estar el sábado o vier-
nes, por lo que estamos evi-
tando que los programas que 
son tradicionales choquen con 
otros eventos, para que así la 

colectividad asista 
y disfrute de los 
programas por el 
centenario”.

Sobre el presu-
puesto para la co-

misión indicó que es propio, a 
través de los ingresos que se 
generan por los toros popu-
lares y sorteo de puestos, “se 
ha evidenciado que hay un in-
greso de 14 000 dólares y ese 
dinero es el que servirá para 
desarrollar los eventos popu-
lares y deportivos”. (I)

COTOPAXI
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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Diccionario
Kichwa - castellano

los 7 mejores remedios naturales 
para la caída del cabello

el niño de la mano negra

Cu
en

to
s 

y 
Le

w
ye

nd
as

https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/

Emocionadísimo el pe-
queño les mostró que ya 
tenía su mano derecha (sólo 
que esta era de color ne-
gro).

Por otro lado, se cuenta 

que cuando Toribio se hizo 
adulto, enfrentó en más de 
una ocasión a los piratas que 
pasaron por Ecuador. Luego 
su cuerpo fue sepultado y 
años después exhumado, 

dado que aquellos terrenos 
en donde descansaban sus 
restos, serían usados para 
otro propósito.

Sin embargo, hay gente 
que aún afirma que, dentro 

del féretro, solamente ha-
bía dos elementos: polvo de 
huesos y la mano negra en 
perfecto estado.

II PARTE

caballo, s. (<*hatun paqu), apiw.
cabaña, s. chuklla.
cabecera, s. sawna.
cabello, s. akcha; blanco o gris: puzu.
cabeza, s. uma.
cabeza de mate (animal similar al tigre),
s. pantu, tuwi.
cabuyo, s. chawar.
cacao blanco, s. kila, kula, patas; silves-
tre: kampik.
cada, det. sapan.
cadáver, adj. aya, wañushka.
cadera, s. chaka, kankik. 
caer el rocío, v. shullana, sarpana.
caerse, v. urmana.
café, color, adj. paku; planta y bebida:
shañu.
caimito, s. hapiyu.
cal, s. isku, pukshi.
calabaza, s.  kitu, sampu; cortada tierna:
walak.
caldo, s. hilli. 
calendario, s. (<*pachakipu).
calentura, s. rupay.
cálida región, s. yunka suyu.
caliente, adj. inlli, kunuk.
calladamente, adv. chulunlla, upalla.
callarse, v. chunyana, upallana.
calmar, v. kasiyachina.
cal marse, v. kasiyarina, samarina.
calor, s. rupay; expresión de calor: acha-
chaw; expresión por el calor de algo que-
mante: araray.
cama, s. <*puñuna; rústica: kawitu.
camarón, s. lluchunka.
camilla, s. chakana.
caminar, v. purina; empezar a caminar los
bebés: tatkina; expresión para hacer cami-
nar, a personas o animales: kati kati.
camino, s. ñan.
camisa, s. kushma, unku.
camiseta, s. kushma.

camote, s. apichu, kumal.
canas, s. kushi, puzu.
canasta, s. ashanka, saparu.
canción, s. taki; de la cosecha del trigo:
haway; triunfal de la cosecha del maíz o de
la guerra: haylli; matrimonial: mashalla, kay-
nawisu.
candela, s. nina.
canelo, árbol de, s. akwa, ishpinku, pinchi.
cangrejo, s. apankura.
can guil, variedad de maíz, s. kankil.
canilla, s. pinkullu, sampi.
cansarse, v. sampayana, shaykuna.
cantante, s. takik.
cantar, v. takina.
cántaro, s.  wallu; de una oreja: puyñu,
puñu.
cantón, s. kiti.
caña, s. wiru; guadúa:  wamak.
capulí, árbol y fruto, s. kapuli, usun.
cara, s. uya; ñawi.
caracol, s. churu; instrumento musical:
churu; caracol grande: chinanku.
carbón, s. killimsa, shinki.
carbonizarse (los granos), v. hawriyana.
cárcel, s. wataywasi.
cardar, v. tisana.
cardo, s. pircha.
carear, v. chimpapurachina.
carga, s. apachi, kipi, wanku.
cargar, v. aparina; al bebé: tutuna; frutos
el árbol: aparina; hacer cargar: apachina.
carne, s. aycha; seca al sol: charki; ahu-
mada: mitayu; a medio asarse: inlli.
carnero, s. inku.
carnívoro, s. aychamikuk.
carpa, s. karpa.
carrizo, s. sukus.
carro, s. anta-shuntu, anta wiwa, antawa.
cartílago, s. mutul.
casa, s. wasi.
casado, -da, adj. sawarishka.
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los bellos paisajes del ecuador capturados 
en Postal Digital

2. Zumo de limón

Puedes aplicarlo en las raíces con un suave 
masaje, antes de cada lavado, o después, sin 
aclararlo. También puedes diluir un poco de 
zumo de limón con un poco de agua en el re-
cipiente de un vaporizador y aplicártelo por 
las mañanas.

De acuerdo a los estudios realizados, el limón, 
además de contener grandes cantidades de 
vitamina C, tiene propiedades antiinflamato-
rias, sumado a sus efectos antibacterianos. (3)
Con esto, puedes mejorar la salud de tu cuero 
cabelludo y además podrás empezar a desha-
certe de todos los productos químicos que se 
encuentran en el aire y en la cosmética capilar 
más frecuente.
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ESPECTÁCULOI

Riobamba disfrutó de la farra concierto 80’s & 90’s en la Quinta los Cantares.

Yo Me Llamo “Sandy & Papo” (Ecuador) junto a un grupo de fans.Jhony Galarza, más conocido como el “Rudy La Scala” ecuatoriano, se ganó el aplauso del público.

Vista del ingreso a la Quita “Los Cantares” frente al parque acuático Los 
Elenes.

Familiares e invitados especiales de los organizadores de la farra concierto.Jhony Galarza junto a las integrantes de la Banda “SPLASH” de Quito.

La animación del evento estuvo a cargo del conocido radiodifusor, Xavier 
Cruz.

Banda femenina “SPLASH” de Quito con proyección internacional.

Riobamba disfrutó de la Farra-Concierto 
80’s & 90’s en la Quinta los Cantares

El sábado 22 de junio, a 
partir de las 19h00, Quin-
ta los Cantares abrió sus 

puertas para presentar la mejor 
farra concierto denominada “80’s 
& 90’s”, frente al parque acuáti-
co “Los Elenes” (Guano), partici-
paron:  “PLASH” (Quito), “Flor de 
Asfalto”(Riobamba), Yo Me Llamo 
“Rudy La Scala” y “Sandy & Papo” 
(Ecuador); con la animación y con-
ducción de Xavier Cruz Toscano 
“Código X” junto al DJ. Santy Galar-
za.

La banda musical encargada de 
abrir el espectáculo, fue el grupo 
riobambeño “Flor de Asfalto”, quie-
nes presentaron una variedad de 
temas del género rock clásico con  
la voz del talentoso Dani Osorio, se 
ganó al público y la euforia del pú-
blico presente.

Irene Rosenfeld, representante 
del grupo femenino “SPLASH” de 
Quito mencionó que, ser una banda 
femenina de rock que rompe para-
digmas en Ecuador y se posiciona 
desde el año 2009, presentando 
un espectáculo lleno de belleza y 
profesionalismo, interpretando sus 
canciones inéditas y también lo me-
jor del Rock Clásico.

El proyecto musical “Girl’s Band 
Project”, dio origen a PLASH, una 
banda femenina de Rock&Pop, li-
derada por Irene Rosenfeld, quien 
mentalizó a la agrupación con un 
concepto diferente e innovador, 
“nuestro mayor distintivo es que 
somos mujeres instrumentistas, lo 
que hace que nuestros conciertos 
se conviertan en verdaderos es-
pectáculos, nos identificamos con 
artistas como Guns & Roses, Joan 
Jett, Queen, Blondie, entre otros, 
nos apasiona el Rock y también 
interpretamos rock n’ roll, música 
disco, rock latino, pop rock y alter-

nativo, cabe señalar que tenemos 
temas inéditos y también versiones 
propias de covers de lo mejor del 
rock de los 80s”, enfatizó la artista.

“El número de integrantes de la 
banda varía en escena, pues siem-
pre estamos abiertas a dar espacio 
a mujeres talentosas. Cantantes e 
instrumentistas de todo el Ecuador 
pueden escribir a plashoficial@
gmail.com, para aplicar a la opción 
de compartir el escenario con la 
banda y sumarse a este proyecto 
musical. Queremos brindar una 
oportunidad única a todas las jóve-
nes que tienen el talento y las ganas 

de triunfar en la música”, finalizó 
Irene.

Con respecto a la Quinta “Los 
Cantares”, Jhony Galarza, gerente 
propietario de la misma, explicó 
que abrió sus puertas oficialmente 
el sábado 22 de junio de 2019, en 
unas instalaciones en medio de la 
naturaleza, ubicadas frente al par-
que acuático de Los Elenes; un espa-
cio que atenderá todo compromiso 
social con shows en vivo, además el 
cliente podrá disfrutar de deliciosos 
platos típicos nacionales y extranje-
ros, en un ambiente familiar y aco-
gedor.

El  evento contó con guardianía 
privada, estacionamiento, fuegos 
artificiales, islas de comida, luces 
computarizadas y sonido aéreo, ra-
zón por la cual, asistieron centenas 
de personas a  disfrutar y compartir 
momentos de sano esparcimiento 
junto a  familiares y amigos”,

Finalmente, Jhony Galarza, más 
conocido como el “Rudy La Scala” 
ecuatoriano, quiso aprovechar la 
ocasión para invitar a toda la ciuda-
danía riobambeña y chimboracense 
a conocer las instalaciones de la 
Quinta “Los Cantares”, y disfrutar 
de momentos inolvidables. 
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Ecuador y Japón des-
perdiciaron este lunes 
la posibilidad de clasi-
ficarse para los cuartos 
de final de la Copa Amé-
rica al igualar 1-1 en la 
tercera y última jornada 
del Grupo C.

ELIMINACIÓNI

Con este resultado Pa-
raguay tomó el último 
cupo en la fase de los 

ocho mejores y enfrentará a 
Brasil.

Los nipones se adelantaron 
en el marcador a los 16 minutos 
gracias a Shoya Nakajima, quien 
aprovechó un falló del portero 
rival. Ángel Mena consiguió la 
igualdad para los ecuatorianos a 
los 35 minutos.

Desde el comienzo, Ecuador 
presionó alto y forzó errores en 
la salida nipona.

Japón tuvo un estilo de juego 
bien definido: se agrupó cerca 
de su portería y, cuando recu-
peró la pelota, salió rápido de 
contraataque con pases largos.

La primera jugada de peligro 
fue a los once minutos para la 

Tricolor: un remate de Enner 
Valencia en la puerta del área 
grande que se fue por arriba del 
travesaño.

Japón respondió con un tiro 
casi desde la misma zona de 
Nakajima, que también se fue 
desviado.

Un pase largo nipón que bus-
caba a Shinji Okazaki obligó al 

portero ecuatoriano Alexan-
der Domínguez a salir hasta el 
borde del área para rechazar. 
La pelota le quedó a Nakajima, 
quien definió desde media dis-
tancia con el portero a mitad de 
camino para poner el 0-1 a los 
15 minutos.

El árbitro primero anuló el 
gol, por una presunta posición 

adelantada de Okazaki en la 
jugada previa, pero luego, tras 
comunicarse con los árbitros 
que controlaron el VAR y sin 
necesidad de ver la pantalla, lo 
convalidó.

A los 21 minutos, el arquero 
japonés, Eiji Kamashima, perdió 
la pelota en la salida y asustó a 
todos sus compañeros. Sin em-

A los 21 minutos, el arquero japonés, Eiji Kamashima, perdió la pelota en la salida y asustó a todos sus compañeros. 
Sin embargo, se recuperó a tiempo para evitar que el remate de Valencia terminará en gol.

bargo, se recuperó a tiempo 
para evitar que el remate de Va-
lencia terminará en gol.

La equivocación de Kamashi-
ma no fue una excepción. Las 
principales jugadas a favor de 
los ecuatorianos durante el pri-
mer tiempo fueron por errores 
no forzados de los japoneses, 
que casi siempre intentaron sa-
lir jugando desde abajo.

A los 35 minutos, Kawashima 
tuvo una reacción espectacular 
y le atajó un tiro a Robert Arbo-
leda, que pateó a centímetros 
suyo; la pelota le quedó a Mena, 
que no perdonó y anotó la igual-
dad al definir de primera.

Casi al final del primer tiempo, 
Takefusa Kubo, el centrocamp-
sita ofensivo de 18 años ficha-
do por el Real Madrid, intentó 
convertir con un suave remate 
desde fuera del área que no le 
trajo muchas complicaciones a 
Domínguez.

Kubo estuvo intermitente y 
mostró destellos de su clase. 
También estuvo comprometido 
con la marca cuando el equipo 
lo necesitó.

A los 55 minutos, Gaku Shiba-
saki y Jefferson Orejuela se gol-
pearon las cabezas. El japonés 

se llevó la peor parte y tuvo que 
salir un rato del campo para ser 
asistido.

Ecuador entró a jugar el se-
gundo tiempo con una vocación 
aún más ofensiva que la mos-
trada durante la primera mitad. 
Con el correr de los minutos la 
paciencia ecuatoriana se fue 
agotando y los defensas empe-
zaron a apelar a largos pelota-
zos en busca de los delanteros.

Ayase Ueda saltó al campo a 
los 66 minutos en lugar de Shinji 
Okazaki y al instante tuvo dos 
situaciones claras de gol que 
no supo aprovechar. Tras un co-
mienzo apabullante de la Trico-
lor, los nipones lograron inclinar 
la balanza a su favor, jugar en 
campo rival y ser protagonistas.

Pedro Velasco, al ver que 
Ecuador no podía traspasar la 
muralla japonesa, probó de 
media distancia y casi convier-
te. Como la igualdad dejaba a 
los dos equipos eliminados, los 
últimos minutos fueron frenéti-
cos. Ambos equipos se lanzaron 
al ataque, descuidaron sus por-
terías y hubo varias jugadas de 
peligro. (01)

Ecuador no pasó del empate con Japón 
y se despidió de la Copa América

Renato Ibarra desmien-
te al entrenador de la 
Selección de Ecuador, 
Hernán Darío Gómez, 
quien dijo que el juga-
dor decidió abandonar 
la concentración del 
equipo. 

El gol de José Cifuen-
tes fue elegido como el 
mejor del Mundial Sub 
20 de Polonia, luego 
de que la FIFA compar-
tió los resultados de la 
encuesta este lunes 24 
de junio. La selección 
nacional logró el tercer 
lugar en la Copa del 
Mundo. 

JUGADORI GALARDÓNI

“Un poco triste 
por las declara-
ciones del Pro-

fe a quien la verdad respeto 
muchísimo, le agradezco por 
siempre darme la oportunidad 
de seguir formando parte de la 
Selección. 

La verdad que es un tema 
muy delicado”, detalló el de-
portista. Ibarra explicó que 
arrastra una lesión en uno de 
sus tobillos, pero pese a esto 
no quería dejar a la Tricolor. “

Yo venía con una molestia 
en el tobillo que tuve una frac-
tura, llegué a Miami (para los 
amistosos) y todo el tiempo 
estuve en los entrenamientos 
con esa molestia. 

El volante de Ecuador le 
anotó a Estados Uni-
dos en el partido por 

los cuartos de final. El jugador 
del América de Quito se mar-
chó por la izquierda, se cerró 
hacia el centro y sacó un rema-
te potente para vencer al go-
lero David Ochoa a los 30’ de 
juego. 

La FIFA nominó a 10 jóvenes 
futbolistas con diferentes goles 
en una votación abierta. 

Es el segundo premio indi-
vidual que logró la selección 
sub 20, luego que Gonzalo Pla-
ta obtuvo el balón de bronce 

Ibarra explicó que arrastra una lesión en uno de sus tobillos, pero pese a esto 
no quería dejar a la Tricolor. 

Detrás de Cifuentes los más votados fueron Feras Albrikan, de Arabia Saudi-
ta y Sekou Koita de Mali. 

Renato Ibarra desmiente al 
“Bolillo” Gómez 

Cifuentes gana el premio al 
mejor gol del Mundial Sub 20 

En una práctica dos días an-
tes de enfrentar a Chile, sufrí 
un golpe en la práctica con Cris-
tian Ramírez, decidí parar dos 
días y el Profe se adelantó (a 
desafectarlo del equipo”, aña-
dió. “Nunca abandone la Selec-
ción, fue el quien decidió eso, 
yo tampoco voy a estar donde 
no me quieran tener. Se acer-

có a la habitación, estaba con 
mi hermano (Romario). Entró y 
me dijo que no me veía bien en 
los entrenamientos, que estaba 
amargado. 

No sé con qué intención dijo 
esas cosas, fue ahí cuando él 
decidió darme de baja”, reveló 
el jugador del América de Mé-
xico. (01)

como el tercer mejor jugador 
del certamen. 

Detrás de Cifuentes los más 

votados fueron Feras Albrikan, 
de Arabia Saudita y Sekou Koita 
de Mali. (01)
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El sábado 22 de junio 
de 2019 inició el cam-
peonato nacional fe-
menino sub-16, con 36 
equipos. Emelec derro-
tó (3-0) a Guayacas FC.

TRIUNFOI

O

Con 36 equipos comen-
zó el sábado 22 de 
junio de 2019 el Cam-

peonato Ecuatoriano Femenino 
de la categoría sub-16. 

El certamen cuenta con el 
respaldo de Conmebol y de la 
Federación Ecuatoriana de Fút-
bol (FEF) y forma parte de la 
Liga de Desarrollo que impulsa 
el máximo organismo de Suda-
mérica. 

En uno de los partidos más 
atractivos de la primera jorna-
da, Emelec goleó 3-0 a Guaya-

Las jugadoras de Emelec, realizaron una ligera práctica antes del compromiso que se disputó en el complejo del 
club, en la vía a la Costa. 

“Eléctricas”, victoriosas en 
el debut 

cas FC en cotejo que se jugó en 
el Complejo del club ubicado 
en la vía a la Costa, antes Roca-
fuerte. 

Los tantos “azules”, cuya 
plantilla actuó con el equipo 
plomo, llegaron por intermedio 
de Camila Troya, Itaty Briones y 
Karime Zambrano. Emelec fue 
ampliamente superior. 

Desde el inicio la cancha se 
inclinó a su favor y ganaron en 

la posesión del balón. Alejandro 
Ortiz, DT del elenco “eléctrico”, 
inició su trabajo con las chicas 
hace cuatro meses y para con-
formarlo viajó a varios cantones 
de la provincia, buscando talen-
tos. Ortiz reveló que antes de 
iniciar el torneo, cuatro de sus 
elementos, por sus condicio-
nes, pasaron directamente al 
equipo de primera del club.

“Pues las categorías formati-

vas son la base del torneo Su-
perliga, al ser parte de la Con-
mebol el torneo de desarrollo 
permite ver la preocupación 
mundial por este fomento. Algo 
que no pasaba antes”. Añamise 
destacó el trabajo que hacen 
las personas que organizan el 
torneo, aunque reveló que aún 
son pocas las que se dedican al 
desarrollo del fútbol femenino. 
(01)

Lic. Eduardo David
Gallardo Rodas, Msc

OPINIÓN

Estimo que todas y todos, bus-
camos justicia en todos los 
aspectos de la vida, y para 

muchos, el fútbol es un aspecto tras-
cendental en sus vidas, y es que sin 
complicarnos y filosofar demasiado; la 
justicia es dar a cada quien lo que le co-
rresponde, ergo; debe ser de los aspec-
tos más importantes de la vida.

A lo largo de la historia del fútbol, 
se han cometido muchísimas injusti-
cias, y a los ecuatorianos se nos viene a 
la mente, escenas como el gol legítimo 
de Tito Larrea en el partido en Chile por 
las eliminatorias al Mundial de Inglate-
rra 1966, que  después la misma revista 
chilena Estadio, mostraba la imagen de 
la afectación que sufrimos, cuando el 
balón había ingresado más de 30 centí-
metros en relación con la raya de meta, 
fue un perjuicio descarado que impidió 
que Ecuador pudiera asistir a su primer 
Mundial-

Recordamos también con clari-
dad meridiana, las torpezas arbitrales 
del argentino Loustau, en decisiones 
bochornosas con las que perjudicó al 
Barcelona S.C. en la final de la Copa 
Libertadores de 1990, contra Olimpia 
de Paraguay en  Guayaquil, que impi-
dieron, que se convierta en el primer 
campeón ecuatoriano de la Copa Liber-
tadores de América.

A nivel internacional, seguramente 
nos recordamos de la final del Mundial 
de Inglaterra 1966, con el famoso gol 

“EL VAR, LA VERDADERA
JUSTICIA DEL FÚTBOL”

fantasma, que permitió que el dueño 
de casa se coronara campeón mun-
dial, y los propios ingleses también lo 
sufrieron, 20 años después, cuando en 
la Copa del Mundo de México 1986, en 
el Argentina contra Inglaterra, una as-
tucia reconocida por  Diego Armando 
Maradona, quien manifestó “un poco 
con la cabeza y un poco con la mano 
de Dios”,  les permitió a los Argentinos 
abrir el marcador y cambiando inexora-
blemente la historia del partido.

Y la reflexión que seguramente nos 
hacemos hoy, es que con el VAR nada 
de eso hubiera acontecido, cuántos 
errores involuntarios y otros intencio-
nales, de la mano de la corrupción,  se 
habrían evitado con la existencia de la 
tecnología en el fútbol. 

Y siempre analizaba, cuáles eran 
los motivos, de por qué el fútbol, el 
deporte más seguido en el mundo, 
no incorporaba la tecnología, que ya 
estaba a disposición de otros depor-
tes como el: atletismo, tenis, béisbol, 
natación, rugby. Y de esas preguntas, 
en ocasiones finalizaba recibiendo 
respuestas con razonamientos incohe-
rentes, como  por ejemplo, que se iba a 
perder la esencia, frescura y las raíces 
del fútbol. Como si la esencia del fútbol 
se refrendara con el error, bajo el pre-
texto de que el juez es un ser humano 
y puede equivocarse. Y siempre elu-
cubre, que todos esos pensamientos 
torpes ocultaban otros propósitos bien 
guardados, y que en algunos casos se 
descubrieron, “la corrupción”

En la actual Copa América, quién 
se iba a imaginar que al mismísimo Bra-
sil, en su casa, la revisión del VAR, le iba 
a anular varios goles, que resultaron 
ilegítimos.

La decisión de que exista el VAR, 
es la reforma más importante de la 
historia del fútbol. Hoy esa herramien-
ta tecnológica  alejará a los jueces y 
dirigentes corruptos, pero sobre todo 
brindará seguridad a los aficionados, a 
las personas pulcras que amamos este 
deporte, y aunque demorada y llena de 
suspenso, la decisión será “justa”.

El mediocampista gua-
yaquileño Luis Luna, 
más conocido como el 
‘Samurai’, se convirtió 
en una de las contrata-
ciones del conjunto del 
Guayaquil City para la 
segunda parte de la Li-
gaPro. 

El conjunto torero ganó 
como local, pero debe-
rá luchar por mantener 
el resultado en la final 
de vuelta en el estadio 
de Liga 

CONTRATACIÓNI

VICTORIAI

Luna fue anunciado esta 
mañana como refuerzo 
del mediocampo ‘ciu-

dadano’ a través de la cuenta 
oficial de Twitter (@Guayaquil-
CityFC). 

El ‘Samurai’ tenía previsto 
jugar lo que resta de tempora-
da en el Deportivo Cuenca, sin 
embargo, el viernes 14 de ju-
nio, los ‘morlacos’ anunciaron 
en redes sociales que habían 
llegado a un acuerdo con el ju-
gador para rescindir contrato. 

“El futbolista queda libre y 
puede continuar su carrera en 
el equipo que lo requiera. Éxi-
tos “Samurai” en lo que resta 
del 2019”, mencionó el Cuen-
ca. (01) 

Barcelona obtuvo una 
ligera ventaja en la fi-
nal de ida del torneo 

amistoso Copa Pepsi Alberto 
Spencer. El cuadro amarillo 
venció por 1-0 a Liga de Quito 
en el Estadio Monumental. 

Los amarillos buscaban una 
diferencia de goles que les per-
mita llegar con tranquilidad a 
la vuelta, que se disputará el 
domingo 30 de junio en el Esta-
dio Rodrigo Paz Delgado. 

Sin embargo, la contunden-
cia goleadora falló esta tarde. 

El único gol del encuentro lo 
consiguió el delantero Ángelo 
Quiñónez. La jugada inició con 
una incursión por la izquier-
da del volante Jean Montaño, 
quien puso un pase al cora-

Luna fue anunciado esta mañana como refuerzo del mediocampo ‘ciudadano’ 
a través de la cuenta oficial de Twitter (@GuayaquilCityFC).

Adrián Gabbarini no pudo atajar el tiro del delantero de 21 años. El golero 
argentino fue de lo mejor de Liga en el partido. 

El ‘Samurai’ Luis Luna llega a 
las filas del Guayaquil City

Barcelona superó por la 
mínima a Liga en la Copa 

Alberto Spencer

zón del área, receptado por el 
colombiano Sebastián Pérez y 
que dejó a Quiñónez con perfil 
para disparar a portería. Adrián 
Gabbarini no pudo atajar el tiro 
del delantero de 21 años. 

El golero argentino fue de 
lo mejor de Liga en el partido. 
Barcelona no consiguió incre-
mentar su ventaja, pese a que 
reclamaron opciones de penal 

que el árbitro no sancionó. Liga 
no tuvo ataques destacables. 
La Copa Alberto Spencer es un 
torneo amistoso durante la pa-
ralización de la LigaPro por la 
Copa América de Brasil 2019. 

Barcelona, Emelec, Liga y 
Aucas participaron en la copa, 
cuyo campeón se definirá el 
próximo domingo. (01)



la más descarada de las españolas, 
luchando, atacando y mordiendo 
sin respeto. Lo necesario. Correde-
ra sufrió con Rapinoe, Paredes se 
impusó a Morgan y sólo las arran-
cadas de Lavelle y Mewis tras su-
perar el mediocampo español lle-
varon peligro a la meta de Paños. 
Quedaban 45 minutos.

Tras el descanso, un partido más 
bronco, con dominio absoluto de 
Estados Unidos, jaleadas, jugando 
casi en casa, aprovechando el ló-
gico bajón físico español, pero sin 
encontrar el gol. No se habían en-
frentado a una tarde tan igualada 
en todo el Mundial. Y ante el equi-
librio, deciden los detalles. En el 71, 

Ravelle llegó antes que Torrecilla 
a un balón dividido, y cayó derri-
bada. La húngara Kulcsar decretó 
pena máxima. Los dos penaltis que 
levantaron a España contra Sudá-
frica, la hundieron contra Estados 
Unidos. Rapinoe volvió a acertar y 
puso el 1-2 en el marcador. 

SANCIÓNI

Megan Rapinoe anotó 
los dos penaltis, uno 
al inicio del partido y 

otro en la segunda parte, para ha-
cer estéril la lucha de España ante 
el mejor equipo del mundo. Injusto 
y cruel final para las españolas.

España no venía a Francia a 
ganar el Mundial. No venía a con-
vertirse en la mejor selección 
del mundo. No tenía jugadoras, 
todavía, para ello. En la segunda 
Copa del Mundo en la historia del 
equipo femenino, España venía a 
Francia a competir, por fin, y poco 
se le puede pedir más allá de eso. 
Con el tercer grupo y el entrenador 
más joven del torneo, este mes en 
el país galo tenía que servir de pun-
to de inflexión para el futuro, y así 
ha sido. España ha competido, ha 
dado la cara y ha levantado el pie 
para subir a un nuevo escalón del 
fútbol mundial. Venció a Sudáfrica, 
dominó y falló en la derrota ante 
Alemania, erró ante la portería 
China y sobrevivió, cuanto pudo, 
en octavos de final, contra EEUU, 
la mejor combinación de jugado-
ras que ha dado el fútbol en los 
últimos años. [1-2: Así se lo hemos 
contado]

La tarde, de un calor tan extre-
mo que obligó a estrenar el ‘coo-
ling break’ a los 30 minutos de par-
tido, empezó en el calentamiento. 
España, con balón desde el inicio 
de los ejercicios. Estados Unidos, 
sin rozar la pelota durante los pri-
meros 15 minutos. Un preparador 

Kulcsar señala penalti para Estados Unidos. Juan Carlos Cárdenas EFE

Pena máxima para España 
ante Estados Unidos

FUTBOLISTAI

La jugadora brasileña Marta Vieira da Silva Alex Grimm Getty Images

Carlos Díaz, revelación en el Festival de Combos-Quito

El emotivo discurso de Marta Vieira tras
la eliminación de Brasil

tiempo olvidado.Marta Vieira 
da Silva, elegida en seis oca-
siones la mejor futbolista del 
mundo, dirigió un mensaje a 
las niñas brasileñas una vez 
consumada la eliminación de 
la Canarinha en los octavos 
de final del Mundial de Fran-

cia.
“No va a haber 

siempre una For-
miga, no va a ha-
ber siempre una 
Marta, no va a haber siempre 
una Cristiane. El fútbol fe-
menino depende de ustedes 

para sobrevivir. Piensen en 
eso. Lloren al principio para 
sonreír al final”, dijo la capi-
tana de la selección brasileña, 
emocionada y mirando fijan-
do a la cámara de televisión.

La jugadora del Orlando 
Pride pidió a las más jóvenes 
que valoren el actual momen-
to que atraviesa la disciplina 
y las animó a “querer más y 
entrenar más”, para estar lis-
tas “para jugar 90 minutos y 
30 más, los minutos que sean 
necesarios”.

Marta apuntó asimismo 
que la selección ‘verde-ama-
relha’ debe “seguir adelante, 
con la cabeza alta”, después 
de caer ante la escuadra fran-
cesa en la prórroga (minuto 
107).

“Dimos lo mejor de noso-
tras. Todas las jugadoras die-
ron su máximo. Fue un gran 

partido. No conse-
guimos la victoria. 
El otro equipo fue 
mejor en la defi-
nición. Ahora hay 
que seguir adelan-

te, con la cabeza alta. Estoy 
muy orgullosa de este equi-
po”, expuso

DEPORTES
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www.diariolosandes.com.ec

El pasado fin de semana 
en la ciudad de Quito se 
realizó el VI Festival Na-

cional de Combos 2019, donde 
Chimborazo contó con la parti-
cipación de atletas de buen des-
empeño.

Carlos Díaz López, atleta, cum-
plió una destacada participación 
logrando el tercer lugar en las 
pruebas de salto alto, salto largo 
y 60 metros en velocidad.

Para Carlos Díaz, fue una com-
petencia dura y de alta compe-
titividad, además señaló que 
fue gratificante representar a la 
provincia “agradezco a Dios, a mi 

familia y a todas las personas que 
me apoyaron”, acotó.

En el ‘Combo’ de Díaz, com-
pitieron 19 deportistas, explicó 
que, a la edad de 13 años, lleva 
alrededor de diez meses entre-
nando, aspira en lo posterior 
continuar cosechando destaca-
das participaciones.

En los pasados intercolegiales 
obtuvo el segundo puesto en ve-
locidad y la primera ubicación en 
salto alto dentro de su categoría; 
el atletismo, indicó es lo máximo, 
“me está ayudando a formarme, 
me está generando a mejorar mi 
disciplina y mi carácter y por su-
puesto a ser mejor persona cada 
día”.

COMPETENCIAI

Carlos Díaz, revelación en el 
Festival de Combos-Quito
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físico activo en el equipo de Jorge 
Vilda, Kenio Gonzalo, y cuatro dan-
do órdenes en el estadounidense. 
Caras serias en las internacionales 
españolas, sonrisas y bailes en la 
arenga americana previa al pitido 
inicial. Concentración contra tran-
quilidad. Y goleada en la grada, 
blanca y roja en cada hueco. La 
suerte parecía echada. Y así fue.

En el minuto cuatro, en la que 
era prácticamente su primera lle-
gada, Heath le cogió la espalda a 
Leila, encaró a Mapi, la superó, y 
la central del Barça la derribó den-
tro del área. Rapinoe hizo el 0-1, 
el cuarto partido del Mundial en 
el que las estadounidenses se po-
nían por delante antes del minuto 
quince. En el nueve, la esperanza: 
un robo de Lucía García en la fron-
tal terminó en Jenni que, con cal-
ma, con la diestra, la mala, clavó el 
balón en la escuadra de Naeher. El 
tercer gol de Hermoso, el segundo 
de jugada para España en el Mun-
dial, el primero que encajaban las 
estadounidenses este mes. Un gol 
que daba vida.

A partir de ahí, España fue va-
liente, encajó con entereza los 
golpes americanos e incluso tuvo 
alguna que otro acercamiento pe-
ligroso. Fue una primera parte he-
roica, de pulmón, ante la superio-
ridad física del rival. Vicky se tuvo 
que retirar por un golpe y entró 
Nahikari. Vilda olvidó el trivote y se 
lanzó a la presión observando los 
fallos en salida del rival. Una deci-
sión atrevida para morir matando. 
Y Lucía, siempre Lucía García, fue 

La delantera quiso rei-
vindicar el fútbol fe-
menino y pidió a las 

más jóvenes que luchen por 
mantener el buen momento 
por el que pasa tras mucho 
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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-566

EXTRAVÍO DE PLACA VEHICULAR 

Se comunica que se ha extraviado la Placa Número PDB 3679, del Vehículo, 
Marca MAZDA, Tipo DOBLE CABINA, Clase CAMIONETA, Año de Fabri-

cación 2009, Motor F2849354, Chasis 8LFUNY0269M002132, Color ROJO, 
Modelo BT-50 2.2 CD de propiedad de VIÑAN CAVA JOSE con Cédula 

0603622564.

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
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   Frente a la iglesia de Santa Rosa
   Telf: 032 942 528
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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

G
RU

PO
 1

7

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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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 072-2019
Lic. Marcelo Enrique Calvopiña Sigchay
GERENTE GENERAL EP-EMAPAR

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Regularización de 
la Propiedad del Inmueble conocido como Reserva de 
Yaruquies

CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 315, inciso segundo de la constitución 
de la República del Ecuador establece que las “Las em-
presas públicas estarán bajo la regulación y el control 
especifico de los organismos pertinentes, de acuerdo 
con la ley; funcionarán como sociedades de derecho pú-
blico, con personalidad jurídica y autonomía financiera, 
económica administrativa y de gestión con altos pará-
metros de calidad y criterios empresariales, económicas 
y ambientales.
Que, el artículo 233 ibidem dispone que ninguna servi-
dora ni servidor público estará exento de responsabi-
lidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones o por sus omisiones, y serán responsables 
administrativa, civil y penalmente por el manejo y admi-
nistración de fondos, bienes o recursos públicos.
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Pú-
blicas estable que las empresas públicas son entidades 
que pertenecen al Estado en los términos que establece 
la Constitución de la República, personas jurídicas de 
derecho público, con patrimonio propio, dotadas de 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, ad-
ministrativa y de gestión. 

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Empresas Pú-
blicas establece que la o el Gerente General de la em-
presa pública será designado por el Directorio, de fuera 
de su seno. Ejercerá la representación legal, judicial y 
extrajudicial de la empresa y será en consecuencia el 
responsable de la gestión empresarial, administrativa, 
económica, financiera, comercial, técnica y operativa.

Que, el artículo 11 numeral 1 de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas establece que uno de los deberes y 
atribuciones del Gerente General es Ejercer la represen-
tación legal, judicial y extrajudicial de la empresa pública

Que, el Lic. Marcelo Enrique Calvopiña Sigchay avoca 
conocimiento del presente trámite en calidad de Gerente 
General de la EP EMAPAR, nombrado legalmente me-
diante acción de personal No. 161 – EP – EMAPAR – 
2019 de fecha 13 de mayo del 2019.

Que, Desde el año 2005 la EP-EMAPAR se encuentra 
administrando la reserva de agua potable conocida 
como “Reserva de Yaruquies”, ubicada en el predio 
del mismo nombre, situado en el Barrio Mirador de Ya-
ruquies, de acuerdo a los Memorando No. 0241-DGO-
EP-EMAPAR-19 de 18 de abril del 2019, suscrito por los 
Ingenieros Edgar Lara, Director de Operaciones (e) y, 
Edwin García, Director de Ingeniería (e). 

Que,  El inmueble “Reserva de Yaruquíes”, tiene las 
siguientes características generales. Nombre del pre-
dio: RESERVA YARUQUIES, Sector: EL MIRADOR, 
Parroquia: YARUQUIES Cantón: RIOBAMBA Provin-
cia: CHIMBORAZO Área: 2466,50m2 Linderos: Norte: 
camino público Sur: Enrique Tene Este: Enrique Tene 
Oeste: Luis Hipo Lalon, cuyas especificaciones consta 
en el informe jurídico 003-2019 suscrito por la Ab. Ve-
rónica Vacacela Analista Jurídico, que forma parte de 
este expediente. 

Que, El 13 de julio del 2009, se suscribió entre los repre-
sentantes legales del Municipio de Riobamba, Dr. Ángel 
Yánez Cabrera y Dr. Juan Carlos Rosero, Alcalde y Pro-

curador Síndico y Ing. Patricio Salvador Gerente General 
de EP EMAPAR, el acta de aceptación y ratificación; en la 
cual resolvió por el Directorio en sesión ordinaria del veinte 
y ocho de mayo del dos mil nueve acepta y ratifica formal-
mente el Acta de entrega recepción por transferencia de 
bienes de propiedad del al I. Municipalidad de Riobamba, 
que se transfiere a la EMAPAR. 

Que, mediante Memorando No. 0471 – DGF –EP – EMA-
PAR – 2019 y Memorando No. 0472 – DGF –EP – EMA-
PAR – 2019, suscrito por la Lic. Adriana Cano Contadora 
de la EP EMAPAR, indica que referente al inventario de 
predios de la EP EMAPAR consta el tanque de Reserva 
denominado Yaruquies y  que revisados los archivos que 
reposan en la Unidad de Contabilidad no se cuenta con 
ningún registro contable de un bien inmueble denominado 
Reserva Yaruquies. 

Que, mediante Oficio No. GADMR – GF – 2019 – 0018 
suscrito por el Lic. Ángel Marcelo Hernández Cruz Direc-
tor General de Gestión Financiera del GADM Riobamba, 
indica que revisado el balance de comprobación, código 
1.4.1.03 Bienes Inmuebles se verificó que no existe ningún 
activo fijo del GADMT con el nombre de Reserva Yaru-
quies.  

Que, mediante Oficio Nro. GADMR – GOT – AC – 2019 
– 00017 – O, suscrito por el Ing. Segundo Iván Paguay 
Sánchez Técnico de Avalúos y Catastros, el bien inmueble 
Reserva Yaruquies no se encuentra registrado. 

Que, Con fecha 16 de mayo de 2019 el Dr. Javier Cevallos 
Chávez Registrador de la Propiedad, certifica que una vez 
revisando el archivo  a partir de 1976, hasta la presente fe-
cha no se encuentra inscrita la escritura del bien inmueble 
conocido como Reserva de Yaruquies ubicado en la Parro-
quia Yaruquies sector El Mirador de este cantón. 

Que, mediante Memorando 0147-GAJ -EP-EMAPAR-19, 
suscrito por el Dr. Eduardo Ávila Rivera Asesor Jurídico 
adjunta Informe Jurídico 003-2019 suscrito por la Ab. Ve-
rónica Vacacela Analista Jurídico quien manifiesta que la 
Reserva denominada Yaruquies se encuentra en posesión 
material de buena fe, no interrumpida, de la EP-EMAPAR 
por más de cinco años y que carece de título de propiedad 
legalmente inscrito, por lo que sugiero se aplique la Dispo-
sición General Quinta del Código Orgánico Administrativo, 
para la regularización de la propiedad a favor de la Empre-
sa. Además que por Principio Constitucional y respondien-
do a las garantías básicas que determina la Constitución 
del Ecuador y precautelando el debido proceso se reco-
mienda realizar la notificación por medio del prensa para 
quienes pudieran tener interés sobre el inmueble. 
 
Con las consideraciones expuestas, en base a las atribu-
ciones contempladas en las normas legales citadas ante-
riormente.

RESUELVO:
Artículo 1.- Dar Inicio al proceso de Regularización del 
inmueble donde se encuentra ubicado el reserva denomi-
nada Yaruquies en base a lo dispuesto en la Disposición 
General Quinta del Código Orgánico Administrativo.
Artículo 2.- Notifíquese la presente Resolución Administra-
tiva conforme lo que establece los Artículos 167 y 168 del 
Código Orgánico Administrativo, a quienes pudieren tener 
interés sobre el inmueble, cuyas especificaciones consta 
en el informe jurídico 003-2019 que forma parte de este 
expediente.
Artículo 3.- Nombrase con secretario AH-DOC al Dr. 
Eduardo Ávila Rivera del presente trámite.  
Artículo 4.- El presente Trámite estará en disposición para 
los interesados en el despacho de Asesoría Jurídica de la 
EP EMAPAR. 

Riobamba,  10 de junio de 2019
Mgs. Marcelo Enrique Calvopiña Sigchay
GERENTE GENERAL EP-EMAPAR

Dr. Eduardo Ávila Rivera 
SECRETARIO AD-HOC 

HM-N0006

ESTRACTO

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN  RIOBAMBA

MSC. HERNAN PATRICIO CAMPOS GALLE-
GOS

TRAMITE: LIQUIDACION  DE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL
SOLICITANTES:
JORGE HONORATO PEÑAFIEL AGUIRRE Y
ELVA CLEMENCIA CAZCO ORTIZ

NOTARIA SEXTA DEL CANTON RIOBAMBA.  
RAZON.-   previa solicitud presentada por los 
cónyuges JORGE HONORATO PEÑAFIEL 
AGUIRRE Y ELVA CLEMENCIA CAZCO OR-
TIZ, para que  se proceda a la LIQUIDACION 
DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD CONYU-
GAL y dando cumplimiento a lo establecido en 

el numeral 23 del Art. 18 de la Ley Notarial, se 
dispone se proceda a la publicación en uno de 
los periódicos de mayor circulación, dando a 
conocer sobre este particular, para que en el 
término de veinte días a partir de la presente 
publicación, y de NO PRESENTARSE OPOSI-
CION ALGUNA,  de persona natural o jurídica, 
se dispone la respectiva inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad y Mercantil correspon-
diente.
Lo que comunico para los fines  legales con-
siguientes.
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UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE 
DE CHIMBORAZO
CON SEDE EN EL CANTÓN CHUNCHI

A: HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCO-
NOCIDOS DE CELIO ENRIQUE JÁCOME 
BUSTAMANTE (AQUIENES SE ORDENA 
LA CITACIÓN) 
Hago saber a Ud. Que en el Juicio Suma-
rio de Interdicción N°. 06310-2019-00116 
seguido por ELÍAS ALEJANDRO JÁCOME 
SIGUENCIA, en contra de  HEREDEROS 
PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DE CE-
LIO ENRIQUE JÁCOME BUSTAMANTE 
hay lo que sigue:   
E X T R A C T  O
Actor: Elías Alejandro Jácome Siguencia 
Demandados: Herederos presuntos y des-
conocidos de Celio Enrique Jácome Busta-
mante Clase de Juicio: Ordinario 
Cuantía: Indeterminada 
Juez de la causa: Abg. Marcos Andrés Si-
guencia Contreras (Juez de la Unidad Ju-
dicial Multicompetente del cantón Chunchi.   
AUTO.- UNIDAD JUDICIAL MULTICOM-
PETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN 
CHUNCHI “VISTOS: Agréguese a los au-
tos el escrito que antecede.- Cumplido lo 
dispuesto en providencia anterior se con-
sidera: Avoco conocimiento en esta fecha, 
de la presente causa en mi calidad de Juez 
Titular del Juzgado Multicompetente del 
Cantón Chunchi de Chimborazo, legalmen-
te posesionado conforme acción de per-
sonal N° 11587-DNTH-2016-PC, de fecha 
14 de diciembre de 2016, expedida por el 
Dr. Tomás Alvear Peña, Director General 
del Consejo de la Judicatura, y conforme 
a las competencias que el Código Orgánico 
de la Función Judicial otorga a esta Judi-
catura conforme mandamiento expreso del 
art. 244 y 245 del Código Orgánico de la 
Función Judicial; ADMISIÓN A TRÁMITE 
Y OBJETO DEL PROCESO.- La demanda 
que antecede presentada por ELIAS ALE-
JANDRO JACOME SIGUENCIA en contra 
de HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCO-
NOCIDOS de CELIO ENRIQUE JACOME 
BUSTAMANTE por ser clara, completa y 
reunir los requisitos establecidos en las 
disposiciones correspondientes, se lo 
acepta a procedimiento ORDINARIO por 
Prescripción adquisitiva extraordinaria de 
dominio, conforme lo establecido en el art. 
289, 291 del Código Orgánico General de 
Procesos; CITACIÓN.- Se ordena la cita-
ción de la parte demandada en las formas 
previstas en este código para la citación 
mediante publicaciones que se realizarán 
en tres fechas distintas, en un periódico 
de amplia circulación de la ciudad de Rio-

bamba. La publicación contendrá un ex-
tracto de la demanda y del presente auto. 
Las publicaciones íntegras se agregarán 
al proceso, debiendo la actora dar las fa-
cilidades del caso en aplicación del art. 5 
del COGEP. Transcurridos veinte días des-
de la última publicación o transmisión del 
mensaje radial comenzará el término para 
contestar la demanda.- De otro lado cítese 
al señor Alcalde así como el señor Procu-
rador Síndico del Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal del cantón Chunchi, 
quienes deberán ser citados en sus despa-
chos ubicados en el Palacio Municipal para 
lo cual se contará con uno de los señores 
citadores de esta Unidad Judicial para lo 
cual la parte actora brindara las facilidades 
del caso; Por último se dispone la citación 
del Delegado de la Procuraduría General 
del Estado de Chimborazo mediante de-
precatorio Dirigido a uno de los señores 
jueces de la Unidad Judicial de lo Civil de 
Chimborazo a quien se le emitirá atento 
despacho y quien dispondrá se cumpla con 
la citación en el lugar indicado en el libelo 
de la demanda para lo cual la parte actora 
dará las facilidades del caso.- ANUNCIO 
DE LOS MEDIOS PROBATORIOS.- Con-
forme el principio de oportunidad y contra-
dicción establecido en los arts. 159 y 165 
del Código Orgánico General de Procesos: 
Se tiene en cuenta los medios de prueba 
anunciados que se ofrece para probar los 
dichos de la parte actora (Art. 142.7, 159, 
190 del COGEP). DISPOSICIONES GENE-
RALES.- En cuenta el monto fijado como 
cuantía; Agréguese a los autos la docu-
mentación que se adjunta a la demanda; 
Conforme manda la norma del art. 146 inc. 
4 del COGEP se Ordena la inscripción de la 
presente demanda en el Registro de la Pro-
piedad de este Cantón Chunchi previa No-
tificación al señor Registrador de la Propie-
dad debiendo cumplirse con esta diligencia 
antes de que se proceda con la citación 
dispuesta en líneas anteriores. AUTORIZA-
CIÓN Y CASILLA DESIGNADA.- En cuenta 
la autorización conferida, así como la casi-
lla que señala para notificaciones futuras, 
así también el juramento rendido por la pro-
fesional del derecho que antecede.. f) Abg. 
Marcos Andrés Siguencia Contreras (Juez 
de la Unidad Judicial Multicompetente del 
cantón Chunchi).- 

Ab. Néstor Rolando Osorio Pillajo
SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL 
MULTICOMPETENTE DEL CANTON
CHUNCHI
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Comience a ser sincero 
con usted mismo y así em-

prenderá un nuevo camino en su vida. 
Deje a un lado su ego, ya que su orgullo 
podría jugarle una mala jugada.

Debería aprovechar 
su poder de comuni-

cación. Le permitirá revertir cualquier 
situación tensa y convertirla en un mo-
tivo de entendimiento.

Entienda que si 
abandona su ambi-

ción desmedida, en poco tiempo po-
drá empezar a tener mayor confianza 
en usted mismo ya que saldrá todo 
como esperaba.

Evite involucrarse en 
situaciones complica-

das que no lo involucran personalmente. 
Ocúpese de sus propios asuntos y trate 
de resolverlos usted solo.

Prepárese, ya que hoy podría 
llegar a convertirse en su 

propio enemigo. Intente ver los aspec-
tos positivos de su vida y comience a 
construir su futuro.

Propóngase hoy mismo 
elaborar pensamientos 

creativos desde el alma. De esta forma 
podrá conectarse con sus verdaderos 
intereses personales.

Cuando aprenda a dejarse 
sorprender por lo inespe-

rado, sepa que le irá mucho mejor en su 
vida. Deje de buscar explicaciones para 
todas las cosas.

Verá que su em-
patia le será de 

gran ayuda para salir de ese egoísmo y 
encierro social que ha estado teniendo 
en este último tiempo con la gente que 
lo rodea.

Podrían surgir 
pequeñas di-

ficultades en la rutina diaria. Preste 
atención a ciertas cosas en las que 
nunca se fija y así evitará contratiem-
pos posteriores.

En este día 
por más 

que lo intente, algunas preocupaciones 
lo alejarán de sus objetivos. Trate de 
tranquilizarse y pensar bien cuando de-
cida qué hacer.

Haga lo posible y 
abra la mente hacia 

nuevos horizontes que usted antes no 
conocía. Si lo intenta, podrá obtener 
como resultado experiencias muy po-
sitivas.

Prepárese, ya que será 
una jornada donde su 

alegría y optimismo se apoderarán de 
usted. Se sentirá con ganas de disfru-
tar de la vida y no medirá las conse-
cuencias.

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

Michael Jackson a 10 años 
de su muerte: así fue la 

transformación física del 
‘Rey del pop’

El cantante estadounidense falleció el  25 de junio 
del  2009 en Estados Unidos de intoxicación aguda de 

propofol y benzodiazepina 

Michael Jackson presentó sus primeros cambios físicos 
cuando comenzó a triunfar como solista: una nariz más 
delgada y puntiaguda, y menos grasa en la zona de 
los pómulos. Luego cambió el color de su piel. (Foto: 
Agencia)

Han pasado diez años desde 
que Michael Jackson, el indis-
cutible ‘Rey del pop’, falleció 

de intoxicación aguda de propofol y 
benzodiazepina en medio de los pre-
parativos de su nueva gira mundial: 
“This is it”.
El responsable de temas icónicos 
como “Thriller”, inició su carrera mu-
sical con tan solo seis años de edad, 
como miembro de los Jackson 5, gru-
po conformado por él y sus herma-
nos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon, 
hasta que despegó en solitario en 
1972 con “Got to be there”, aunque 
fue con “Off the wall” con el que em-
pezó a adquirir reconocimiento.
Por aquellos años el rostro de 
Jackson era como el de cual-
quier niño afroamericano: tes 
morena, pelo rizado en forma 
de afro y la nariz ancha. 
Sin embargo, en 1971, cuando 

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

CANCER
SIMBOLIZA
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comenzó a triunfar como so-
lista, Michael Jackson empe-
zó a evidenciar los primeros 
cambios físicos: una nariz más 
delgada y puntiaguda, y menos 
grasa en la zona de los pómu-
los.
Algunos años después, su piel 
empezó a tornarse blanca y su 
pelo rizado pasó a ser lacio.
Michael Jackson sufría la en-
fermedad de vitiligo (condición 
que provoca la pérdida de pig-
mentación de la piel). Precisa-
mente por esa enfermedad, 
destinaba varias horas al día 
para maquillarse, sobre todo 
antes de un concierto.
En la galería de fotos que acom-
paña esta nota, puedes ver el 
cambio físico que presentó el 
artista estadounidense con el 
paso del tiempo.
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HABILITACIÓNI

ASUNTOI

El fuerte tenporal de fin de semana dejó afectación a viviendas en la comu-
nidad Río Blanco. 

Gobierno dispone reanudar 
turismo aunque con 
precaución en Baños

Asambleísta Villamar 
anuncia juicio político

tución respalda el proceso de 
censura política en contra de los 
miembros del Consejo de Parti-
cipación Ciudadana. Además, 
agregó que para separarlo de su 
cargo se necesitará la mayoría 
absoluta de los integrantes del 
Parlamento. Es decir 81 votos. 
El legislador recordó que exis-
ten varias denuncias en su con-
tra, por supuestamente incluir 

datos falsos en su hoja de vida, 
en su declaración patrimonial a 
la Contraloría y en el procese de 
calificación de su candidatura 
en el Consejo Nacional Electoral 
(CNE). Para empezar el juicio, Vi-
llamar deberá reunir 35 firmas 
de apoyo y pedir la calificación 
del Consejo de Administración 
del Legislativo (CAL).  

 

 

 

CONVOCATORIA 
LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA CHIMBORAZO. 

Requiere: 
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES                                                     

ENTIDAD CONTRATANTE – COMO ARRENDATARIA 

 

Objeto de la contratación: “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE  PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA TENENCIA POLÍTICA EN LA PARROQUIA SEVILLA DEL CANTÓN 

ALAUSÍ DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO” 
CÓDIGO DEL PROCESO: PE-GCH-01-2019 

Objeto de la contratación: “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE  PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA TENENCIA POLÍTICA EN LA PARROQUIA GONZOL DEL CANTÓN 
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Objeto de la contratación: “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE  PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN GUAMOTE DE LA 

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO” 
CÓDIGO DEL PROCESO: PE-GCH-03-2019 
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COLTA DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO” 

CÓDIGO DEL PROCESO: PE-GCH-04-2019 
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Deberá presentar su oferta en la Gobernación de la Provincia de 
Chimborazo, en un sobre
cerrado que impida conocer su contenido, hasta las 14h30 del día 27 de 
Junio del 2019, en
la ciudad de Riobamba, calles Primera Constituyente y 5 de junio, 
segundo piso , en la
secretaria de la Gobernación de Chimborazo.
Agradecemos su gentil participación:

Atentamente,

Sra. Luisa Mercedes Loza Valverde
GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.
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Las denuncias contra el 
presidente del Consejo 
de Participación Ciuda-

dana, José Tuárez, aterrizaron 
en la Asamblea. El legislador de 
CREO, Fabricio Villamar, anun-
ció hace pocos minutos el inicio 
del juicio político en su contra. 
Villamar aseguró que la Consti-

El Ministerio de Turismo 
informó que los ser-
vicios turísticos están 

habilitados en el cantón Baños 
aunque se debe tomar precau-
ciones en los deportes extre-
mos, una vez que el tiempo ha 
mejorado en la zona y ha baja-
do el caudal de los ríos Blanco y 
Corazón. La ministra de Turismo, 
Rosi Prado de Holguín, se reunió 
este domingo 23 de junio de 
2019 con la titular del Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos 
(SNGRE), Alexandra Ocles, para 
hacer una valoración de las se-
cuelas producidas por el tem-
poral. Después del encuentro, 
se determinó que el caudal de 
los ríos, de a poco, ha vuelto a 
la normalidad. Las autoridades 
coordinaron con el Municipio 
de Baños el trabajo con la in-
dustria turística para reactivar 
esta actividad, precautelando 
la seguridad y el bienestar de 
su población y sus visitantes. El 
turismo es la principal fuente de 
ingresos de esta localidad en la 

provincia de Tungurahua, ro-
deada de naturaleza que invita a 
practicar varios deportes como 
rafting, canyoning, canopy, 
puenting, downhill, cabalgatas, 
entre otros. Además, brinda una 
variedad de servicios, entreteni-
miento, relax, alojamiento, par-
ques, arte, cultura, gastronomía 
y santuarios. El Gobierno reco-
mendó mantener precaución en 
las actividades turísticas relacio-
nadas con deportes extremos 
y de aventura, en el sector Río 
Blanco, de la parroquia Ulba, so-

bre todo en las que se involucra 
ríos y cascadas. Para reactivar e 
impulsar el turismo, el presiden-
te Lenín Moreno dispuso orga-
nizar este jueves 27 de junio un 
gabinete ministerial. El fuerte 
temporal que se inició desde el 
pasado jueves 20 de junio dejó 
como consecuencia una perso-
na muerta, otra desaparecida y 
al menos 145 personas evacua-
das, luego de la crecida del río 
Blanco que provocó el colapso 
de al menos dos viviendas. (I) 


