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Ceremonia de graduación 
se vivió en familia

ACTIVIDAD.  Con la presencia del general de Brigada, José Gallardo, 
comandante de la Primera División del Ejército “Shiris” y el alto mando de 
la Brigada de Caballería Blindada “Galápagos”; ayer, en las instalaciones 
del Fuerte Militar “Tapi”, se desarrolló la ceremonia de graduación 
del personal de alumnos que aprobó satisfactoriamente el Curso de 
Perfeccionamiento de Soldados a Cabos Segundo.
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Festejaron San Pedro y 
San Pablo 

En los exteriores de la Casa de la Cultura de Chimborazo, 
se llevó a cabo la quema de la chamiza en honor a San 
Pedro y San Pablo. Con la participación de ciudadanía 
y artistas, se vivió esta actividad en la noche de este 

viernes 28 de junio. 
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Un bus intercantonal estuvo invo-
lucrado en el siniestro vial.

SINIESTRO

Nuevo accidente deja 
otra víctima mortal 

Una persona fallecida y cerca de 
cuatro heridos, es el saldo trá-
gico que dejó un accidente de 
tránsito ocurrido en la vía a Ilapo 
en el cantón Guano; en el  sinies-
tro, en esta oportunidad estuvo 
involucrado un bus de pasajeros 
intercantonal. Tras el percance, 
hasta el sitio se trasladaron or-
ganismos de primera respuesta 
y emergencia para brindar aten-
ción médica e iniciar las investi-
gaciones respectivas que ayu-
den a esclarecer el hecho.
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Video generó indignación y sanciones para 
organizadores de actividad en el GADMR

Chile avanza 
por la vía de 
los penales

VICTORIA. La selección 
chilena de fútbol avan-
zó a semifinales de la 
Copa América la noche 
de este viernes. Los se-
leccionados del cuadro 
de la Estrella Solitaria, 
vencieron a Colombia 
por medio de los pena-
les, luego de igualar a 
cero goles en el tiempo 
reglamentario.
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El alcalde Cadena dio a conocer las 
acciones tomadas.

La noche del jueves 27 de junio, 
circuló en redes sociales un vi-
deo en el que se observa a dos 
bailarinas que realizan movi-
mientos sugestivos dentro de 
las instalaciones de la Dirección 
de Ordenamiento Territorial del 
GADMR. La filmación generó in-
dignación. 
El video se filmó el pasado vier-
nes 14 de junio y se trataría de 
un “festejo” por el Día del Padre, 
así lo dio a conocer el alcalde 
Napoleón Cadena en rueda de 
prensa. La filmación generó el 
rechazo de este tipo de activi-
dades de parte de un bloque de 
concejales, quienes antes que el 
alcalde Cadena, brindaron una 
rueda de prensa para  anunciar 
la entrega de un documento, en 
el que exigieron la salida del Di-
rector de Ordenamiento Territo-
rial y de todos los involucrados 
en el polémico festejo. 
Como medida sancionatoria, 
se dispuso la separación de sus 
cargos a las personas que orga-
nizaron este evento y la instru-
mentación de un procedimiento 
de carácter administrativo y san-
cionatorio para las personas en 
los diferentes niveles de partici-
pación. Cabe indicar, que el di-
rector de Ordenamiento Territo-
rial, Pablo Romero, presentó su 
renuncia el jueves en la noche.
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Del 28 de junio al 08 de 
julio, el cantón Chunchi, 
el GADMCH, se apresta a 
celebrar sus festividades, 
con motivo  de conmemo-
rar el LXXV aniversario de 
cantonización.

CONMEMORACIÓNI

El sillón andino del Ecua-
dor conmemorará su 
LXXV aniversario de 

cantonización, con este mo-
tivo el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal 

Vista panorámica del parque central del cantón Chunchi.

Chunchi conmemorará 
su LXXV aniversario de 

cantonización 

de Chunchi, a través de la Co-
misión de Promoción Social, 
Cultural, Deportiva y Turística, 
invitó a propios y extraños a 
disfrutar de los eventos cívicos, 
culturales, sociales 
y deportivos orga-
nizados para rendir 
un justo homenaje 
al siempre próspe-
ro cantón Chunchi 
y a su gente.

La amabilidad de su gente, el 
diseño arquitectónico moder-
no, la infraestructura hotelera 
y variedad de salones y restau-
rantes, hacen de este hermo-
so cantón, ubicado al sur de 
la provincia de Chimborazo, un 

lugar al que seguro volverán a 
visitar quienes lo conozcan.

 Cabe señalar, que su nom-
bre significa “atardecer rojo”, 
porque en verano se pue-

de apreciar al sol 
que se hunde en 
el mar de plata, 
transformando el 
oeste chuncheño 
en un paisaje con 

variedad de colores, motivo de 
inspiración de poetas, y pinto-
res, además Chunchi conserva 
muchas de sus tradiciones y 
costumbres, motivos más que 
suficientes para que todos los 
chimboracenses acudan y cele-
bren sus festividades. (16)

El jueves 27 de junio a par-
tir de las 16h00, la Unidad 
Educativa Liceo Interna-

cional “Iberoamericano”, realizó el 
acto de incorporación de los niños 
(as) de Educación Inicial en el salón 
Pedro Vicente Maldonado del GAD-
MR, con la  presencia de autorida-
des, docentes, padres de familia, 
estudiantes y público en general.

Robert Frías, rector de la institu-
ción educativa, fue el encargado de 
expresar las palabras de bienvenida 
a los presentes y al mismo tiempo 
agradeció públicamente a los pa-

dres de familia por haber confiado 
en la propuesta educativa del “Ibe-
roamericano”, que consiste en edu-
car a  niños y jóvenes con principios 
y valores;  en un ambiente cómodo 
y familiar donde adquieran los co-
nocimientos suficientes para defen-
derse en el quehacer diario.

De su parte, Edgar Frías Bermeo, 
mostró su tristeza por la despedida 
de aquellos infantes, que por pri-
mera vez pisaron una institución 
educativa y hoy (jueves), “no les 
decimos adiós, sino hasta pronto”, 
enfatizó el vicerrector. (16)

EDUCACIÓNI

Autoridades presentes en el acto de incorporación.

Incorporación de los niños 
de Educación Inicial del 

“Iberoamericano”

Del 24 al 28 de junio, el 
Instituto Tecnológico Su-
perior República de Ale-
mania (ISTRA), participó 
de la SECTEI en el recinto 
ferial de la quinta Macají 
de Riobamba.

PROPUESTAI

Docentes  de la carrera de Diseño Gráfico del ISTRA, presentes en el recinto ferial Macají.

ISTRA participó en la “Semana 
de la Ciencia, Tecnología, 

Emprendimiento e Innovación”

Carolina Cuadrado, directo-
ra de la Escuela de Diseño 
Gráfico del ISTRA, señaló 

que  en la actualidad la clase que 
comparte el docente en clase, se 
realiza de una manera tradicional, 
utilizando materiales como hojas, 
cartulinas, marcadores y pizarra, 
por este motivo nació la idea  de un 
grupo de docentes de la institución 
de educación superior, proporcio-
nar un patrocinio social para la co-
munidad escolar con discapacidad 

intelectual, utilizando herramientas 
tecnológicas para desarrollar un 
programa que contribuya a mejorar 
el nivel de aprendizaje de la mate-
mática en las personas que posean 
este tipo de dificultad. 

Razón por la cual, la temática que 
presentó el grupo de docentes fue: 
“Diseño de un material didáctico 
que mejore el aprendizaje matemá-
tico de los niños con discapacidad 
intelectual de la Unidad Educativa 
Especializada Carlos Cisneros de 

Riobamba”.
Marco Janeta, docente y menta-

lizador del proyecto, añadió: “Las 
personas con discapacidad intelec-
tual, poseen un nivel de aprendiza-
je significativamente menor a los 
estudiantes que no la poseen, por 
lo tanto, requieren mayor atención 
que los demás estudiantes, inclu-
sive requieren de nuevas técnicas 
para comprender y poder utilizar 
los conocimientos adquiridos”.

Por esta razón, se han creado 
instituciones educativas exclusivas 
para este tipo de estudiantes, como 
por ejemplo el Instituto de Educa-
ción Especial Carlos Garbay.

Consecuentemente, tomando en 
consideración las posibilidades que 
traen consigo los progresos tec-
nológicos, se pretende reforzar las 
actividades educativas especiales 
utilizando la tecnología multimedia 
en el campo de la educación inclu-
siva, concretamente empleando 
un programa que maneje recursos 
distintos, como: texto color, ima-
gen, animación y sonido, como 
herramientas útiles para apoyar la 
enseñanza-aprendizaje de la mate-
mática, proporcionando al docen-
te un recurso más para realizar su 
labor de una forma motivadora y 
creativa. (16)

Del 24 al 28 de junio, 
el Instituto Tecnológico 

Superior República de Ale-
mania (ISTRA), participó 
de la SECTEI en el recinto 
ferial de la quinta Macají.

ENTIDADI

Sus estudios primarios 
lo realizó en la Escue-
la Magdalena Dávalos, 

donde fue seleccionada como 
Presidenta de Liga Estudiantil 
de la institución, por tal motivo, 
a temprana edad tuvo la opor-
tunidad de asistir a la asamblea 
de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), donde represen-
tó de buena manera a los niños 
y niñas de la ciudad en pro de 
defensa de sus derechos.

Sus estudios secundarios los 
realizó en la Unidad Educativa 
Pensionado Olivo, en la cual fue 
Presidenta de Liga Estudian-
til, ha formado parte de varios 
grupos musicales y de baile de 
nuestra ciudad, integrante de la 
Orquesta Sinfónica de la Ilustre 
Municipalidad de Riobamba; 
sus hobbies preferidos son to-
car el violín, cantar, bailar, leer, 
y actualmente emplea su tiem-
po libre en el maquillaje profe-
sional.

Ha sido electa como Reina 
de los penipeños residentes en 
Riobamba, además de poseer la 

Marietta Verdezoto  de visita en Diario Regional Los Andes.

Marietta Verdezoto, una reina 
carismática y multifacética al 

servicio de Riobamba

dignidad de Reina de la Carre-
ra de Ingeniería Industrial de la 
Unach, Reina de la Brigada de 
Caballería N.11 Galápagos 2018 
- 2019 y miembro activo de la 
sociedad Pedro Vicente Maldo-
nado, contribuyendo de esta 
manera con el desarrollo de la 
ciudad. 

Sus estudios universitarios de 
arquitectura (tercer semestre), 
en la  actualidad se encuentran 
suspendidos por la inmensa 

tarea de servir a la Sultana de 
los Andes como se debe: “El 
sueño de ser reina es el sueño 
de poder servir, apoyar a nues-
tra sociedad, colaborar con 
los sectores que lo necesitan y 
enfocarme en los sectores vul-
nerables para trabajar por la 
erradicación del trabajo infan-
til y la mendicidad”, manifestó 
Marietta Verdezoto,  Reina  de 
Riobamba 2019-2020. (16)

  Marietta Raquel Verdezoto Oñate con 20 años de edad, nació en Riobamba el 20 de 
abril de 1998, sus padres son Remigio Verdezoto y Míriam Oñate; es la tercera de tres 

hijos, se caracteriza por ser una chica emprendedora, humilde y extrovertida.
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El personal que trabaje en estos establecimientos, debe actualizar de forma permanente sus conocimientos.

Arcsa recuerda el rol del 
representante técnico de 

farmacias

El pasado jueves se de-
sarrolló el conversato-
rio jurídico organizado 
por Funcionarios de la 
Dirección Provincial 
del Consejo de la Judi-
catura de Chimborazo, 
en el que participaron 
abogados en libre ejer-
cicio y estudiantes de 
Derecho. 

EVENTOI

Técnicos de la Coor-
dinación Zonal 3 de la 
Agencia Nacional de 
Regulación, Control 
y Vigilancia Sanitaria 
(Arcsa) visitan de forma 
periódica los estable-
cimientos farmacéuti-
cos de la zona 3, con el 
objetivo de verificar el 
proceso de selección 
de proveedores, recep-
ción, almacenamiento y 
dispensación de medi-
camentos.

CONTROLESI

De acuerdo con la Ley 
Orgánica de Salud, 
este tipo de estableci-

mientos debe ser representado 

Abogados en libre ejercicio y estudiantes de Derecho asistieron al conversatorio. 

Consejo de la Judicatura realizó 
conversatorio jurídico 

La finalidad del evento 
fue analizar las formas 
de litigación oral,  a la 

vez fortalecer el conocimien-
to, habilidades y destrezas en  
esta área aplicada a la audien-
cia como Institución Jurídica 
propia del sistema acusatorio 
oral de adversarios, a partir 
de la explicación y análisis. 
Las propuestas que realiza-
ron fueron: conjugar el com-

ponente técnico con la parte 
práctica, apoyados en el Có-
digo Orgánico Integral Penal 
para el fortalecimiento del 
sistema acusatorio. También 
se pretende estructurar de 
una manera lógica y concreta 
tanto el alegato de apertura 
como el de clausura, al mo-
mento de enfrentarse a un 
juicio oral penal. (13) 

técnicamente por un profesio-
nal químico o bioquímico-far-
macéutico, quien es el respon-
sable de cumplir con diversos 
deberes y obligaciones dentro 
del establecimiento, entre ellas: 
Brindar atención farmacéutica, 
cumplir con las Buenas Prácti-
cas de Farmacia y Dispensación, 
responsabilizarse del archivo 
cronológico, control, custodia y 
reporte de las recetas médicas 
dispensadas de medicamen-
tos bajo prescripción; notificar 
a sus proveedores en un plazo 
mínimo de sesenta días previos 
a la fecha de caducidad de los 
medicamentos en general, ga-
rantizar junto al Representante 
Legal el cumplimiento por parte 
de la farmacia de los horarios 
de turnos establecidos, entre 

otros.  Silvia Coloma, analista 
zonal de Arcsa, comentó que 
“es indispensable la función del 
representante técnico en una 
farmacia debido a que un profe-
sional calificado sabrá informar 
a los pacientes que no es posi-
ble prescribir medicamentos en 
este tipo de establecimientos, y 
derivarlos hacia un profesional 
de la salud”. Así también explicó 
que “la atención farmacéutica 
forma parte de la información 
y educación a los pacientes, 
para conseguir máximos bene-
ficios y seguridad terapéutica, 
cumpliendo correctamente los 
protocolos de dispensación y 
evitando problemas asociados 
al uso irracional de medicamen-
tos”.(13) 

Con el objetivo de for-
talecer los conocimien-
tos sobre democracia y 
consejos estudiantiles 
en las Unidades Educa-
tivas del régimen costa 
en Chimborazo, técni-
cos de Procesos Elec-
torales de la Delegación 
Provincial Electoral, ini-
ciaron capacitaciones 
en los centros escola-
res de la Zona 3. 

PROCESOSI

Cerca de 250 estudiantes de los segundos y tercer años de bachillerato, fueron capacitados. La metodología que se 
trabaja con los estu-
diantes se denomina 

Estudiantes de la Zona 3 se capacitan
en procesos electorales 

TBL (Thinking Based Lear-
ning), que busca enseñarles a 
contextualizar, analizar, rela-
cionar, argumentar, convertir 
información en conocimiento 
y desarrollar destrezas sobre 
los procesos democráticos en 
los cuales participarán, así lo 
indicó Andrés Guerra Benavi-
des, director de la delegación. 
En las unidades educativas de 
Multitud, Pallatanga y Colta, 
se capacitó a alrededor de 250 
estudiantes de los segundos 
y tercer años de bachillerato, 
promoviendo la instauración 
de un gobierno estudiantil que 
surja de un proceso electoral 

desarrollado en cada centro 
educativo, y que gestione la 
dinámica política estudiantil 
de la respectiva institución. La 
participación activa de los es-
tudiantes les permite reflexio-
nar sobre el papel que este 
ejercicio democrático desem-
peña en la formación integral 
de las y los estudiantes. De 
esta manera, el proceso elec-
toral estudiantil sirve como 
escenario que fortalece una 
ciudadanía democrática, ac-
tiva, crítica, propositiva y res-
ponsable. (13)

Actividades Culturales y Artísticas 

HOY Este sábado 29 de junio, a partir de las 19h00, en el Centro Cultural 
“La Perinola”, ubicado en las calles Veloz y Almagro, se desarro-
llará el “Escenario Libre”, un encuentro para compartir, integrar e 
inspirar habilidades artísticas como: Canciones, poesía , pintura, 
fotografía, teatro, ilustración, entre otras. 
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EDITORIALSi hay un infierno especial para los escritores sería forzosamente contemplar sus propias obras.

FRASE DEL DIA

John Dos Passos

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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El mejor padre no es aquel que de vez en cuando le da pre-
sentes lujosos a sus hijos, por ejemplo; prendas de oro, 
zapatos de marca, celulares modernos, computadoras, o 

algún coche del año… El padre sublime es el que le dedica tiempo es-
pecial a sus hijos, es el que brinda afecto sincero en todo tiempo y lu-
gar, es el que apoya a sus hijos en los proyectos que éste emprende, 
es el que se preocupa por brindarle 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 profesiona-
les, ellos se preocupan 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 físicamente del mundo terrenal o quizás 
por otro motivo los abandonó, pero que él no dejó a sus hijos aban-
donados, 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 
responsables y, para los que son irresponsables deberían procurar 
de reducir sus decisiones infantiles, para el bien de su familia, es-
pecialmente 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, torren-
cialmente  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 inago-
table 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 aban-
dones cuando él sea mayor, él merece tu afecto y respeto genuino 
como buen hijo tu deber es apreciarlo siempre sin importar las cir-
cunstancias del presente.

Contemporáneamente vivimos en una sociedad de amarga rea-
lidad hablando familiarmente, son incontables los niños que están 
creciendo sin el apoyo y calor de su padre, no solo el hombre es cul-
pable de esta “epidemia”  también la mujer tiene su acento de res-
ponsabilidad, 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 es-
forzarse”, nunca te enamores de un hombre que no sabe a que di-
rección se dirige, nunca te enamores de un hombre que solo  trabaja 
para tener vivo sus vicios, nunca te enamores de un hombre que en-
venena 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 hom-
bre 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, cualquier hombre 
es padre, pero no cualquier padre es  hombre.

Si miramos retrospectivamente 
nuestra historia ecuatoriana 
somos conscientes de muchas 

situaciones que han dado como resulta-
do hechos deplorables, episodios trau-
máticos, originados por la oligarquía 
que desde su aparecimiento capturó el 
poder económico y con la explotación 
de recursos, acumuló capital adueñán-
dose del estado, decidiendo y actuando 
a conveniencia de intereses económi-
cos ejerciendo dominio y opresión.

Los socios capitalistas mediante la 
utilización de estrategias ideológicas 
ofrecían conocimiento técnico, maqui-
naria, infraestructura y fueron despla-
zando a las minorías, mostrando una estructura del poder bien marcada 
por la situación de dependencia económica del Ecuador con socios im-
perialistas, resultando gobiernos autoritarios, dictaduras y control social, 
tomando fuerza y supremacía en la clase dominante, en donde la ley del 
más fuerte gobierna sobre los más débiles, sin embargo, ciertos sucesos 
emergen como memorias indelebles plasmados literariamente a manera 
de denuncia social, donde aparecen  escritores como Jorge Icaza, Joaquín 
Gallegos Lara entre otros que sintieron esta empatía y refugiándose en las 
letras plasmaron problemas socio-culturales en sus obras con la intención 
de ser escuchados,  la atmósfera de su narrativa refleja un panorama dis-
criminatorio de abuso, explotación, violencia y muerte.

De tal manera, Huasipungo una novela indigenista de corte social, 
describe un panorama hostil al presentar una trilogía del poder compues-
to por terratenientes, capitalistas, conjuntamente con la iglesia y la te-
nencia política que aúnan sus poderes para esclavizar a los indígenas que 
aman sus huasipungos con el alma y aceptarán toda condición, de ahí que, 
sobresale aquella frase del filósofo pensador Carlos Marx cuando dice: “ 
la religión es el opio de los pueblos” haciendo referencia al papel de la 
iglesia que evangeliza, adoctrina a cambio de obtener prebendas  para 
sus beneficios y amenaza con castigos divinos y el infierno en caso de ser 
incumplidos.

Otra de las atrocidades expuestas es la masacre de obreros en Gua-
yaquil, una marcha con fines pacíficos terminaría en una de las más san-
grientas crueldades, se muestra el sadismo de los agresores que lanzan 
los cuerpos al río Guayas para esconder sus asesinatos, de ahí su nombre 
“Las cruces sobre el agua” otro clásico de literatura ecuatoriana que de-
nuncia la injusticia social, el uso de la fuerza y  la violencia.  

Por lo tanto,  revisar la literatura ecuatoriana y sus problemas  socia-
les nos hace pensar en aquellos episodios de autoritarismo, violencia y 
represión vividos por nuestros indígenas y obreros  que a pretexto de pa-
labras como: civilización, patria y progreso se escudaron en actos violen-
tos con el único afán de incrementar su poderío económico y mantener su  
equivocado liderazgo, es necesario que estas memorias no se conviertan 
en episodios colectivos olvidados, que difundamos y nos identifiquemos 
con nuestra realidad nacional y que al recordar estos hechos sangrientos 
emerjan en nuestro ser, el orgullo de nuestras raíces, que esta herida que 
indigna, duele y mella en los corazones ecuatorianos,  fortifique y sacuda 
esa valentía  por defender nuestros ideales de libertad, igualdad y justicia.

Cualquier hombre es padre, pero no cualquier 
padre es  hombre

Denuncias sociales a través 
de la literatura

CARLOS JAVIER JARQUÍN

ARACELY MARGARITA HERMOZA PROCEL. 

Sin amor por la camiseta
Por su parte, el amor al dinero, que al parecer es lo único que les mueve a algunos seleccionados 

nacionales,  trae ambiciones, egoísmos, delincuencia, vanidad, corrupción conforme pueden certificar  
los protagonistas de quienes, en la década anterior,  estuvieron en altos cargos públicos.

El Presidente de la  Federación Ecuatoriana de Fútbol,  
al reprochar  la conducta de los seleccionados que 
fracasaron en la Copa  América 2019,  se refirió a 

“comportamientos que no van con los códigos de conducta 
y disciplina” y  habló de faltas  a las normas de observancia 
a la indumentaria, al respeto al personal operativo, “cos-
tumbres que consideramos intolerables…y  que generan en 
la Selección un ambiente de desorden y preocupación”. Un 
buen porcentaje  de la Selección  “es gente que ha perdido 
el amor por la camiseta”, añadió.

Y sin amor, nada funciona. El amor a la patria da buenos  
ciudadanos; el amor al trabajo genera responsabilidad, cum-

plimiento, puntualidad  y otros valores;   el amor a la familia 
garantiza unidad, respeto, fidelidad, compromiso, generosi-
dad, paciencia, creatividad,  lucha, progreso, entrega mutua  
en medio de la alegría y la más fuerte motivación para el 
cumplimiento de las metas  trazadas, así como resiliencia 
para levantarse luego de haber cometido errores. 

Por su parte, el amor al dinero, que al parecer es lo único 
que les mueve a algunos seleccionados nacionales,  trae am-
biciones, egoísmos, delincuencia, vanidad, corrupción con-
forme pueden certificar  los protagonistas de quienes, en 
la década anterior,  estuvieron en altos cargos públicos, en  
estrecha relación con empresas corruptoras como Odebre-

cht;  y por amor desmedido al dinero,  cayeron en casos 
de  peculado, concusión, cohecho, testaferrismo, lavado de 
activos, delincuencia organizada y recibieron  sobornos  y 
coimas  de compañías nacionales y extrajeras.

Qué contraste entre estos ídolos de barro y nuestros ver-
daderos héroes de carne y hueso de la talla de Richard Ca-
rapaz, campeón del Giro de Italia 2019, de los seleccionados 
de la Mini Tri, terceros en el mundo,  de los clasificados a 
las próximas elecciones:  Glenda  Morejón y  Álex Quiñónez. 
Ellos,  desde la humildad y carencia de recursos económi-
cos,  consiguieron sus sueños y sus metas que parecían im-
posibles.

…Ciertamente la gestión 
de José Carlos Tuárez 
como presidente del 

CPCCS trae consigo ese sabor a historia 
hecha parodia del que nos habla Marx. 
Si bien su mandato ha sido corto, este 
ha traído consigo eco de algunos de 
los peores vicios que caracterizaron a 
la ahora enterrada década correísta: el 
discurso populista, el escándalo mediá-
tico, las mentiras, un complejo mesiá-
nico y una marcada actitud autoritaria. 
Los videos del pleno del Consejo nos 
traen consigo los recuerdos de aquellas 
famosas reuniones presididas por Rafael 
Correa donde el mandatario se sentía en 
libertad de agredir y faltarles el respeto 
a sus integrantes, y las irregularidades 
en el proceso de postulación de Tuárez 
son un déjà vu de las tantas anomalías y 
fraudes que caracterizaron los procesos 
de selección de la década pasada.

Todos supimos que sería difícil, si 
no imposible, que el CPCCS que rempla-
zaría al presidido por el difunto César 
Trujillo fuera capaz de igualarlo en mé-
ritos o en gestión. Ciertamente el Ecua-
dor tiene con ese anterior Consejo y su 
presidente una deuda histórica por ser 
el organismo que efectivamente sepultó 
al correísmo. Pero creo que muy pocos 
de nosotros nos atrevimos a pensar que 
el CPCCS sufriría una transformación 
tan súbita y lamentable como la que 
estamos presenciando. En vez de ser un 
órgano que facilite el control democrá-
tico y la institucionalidad, el CPCCS está 
demostrando ser todo lo contrario. A 
la luz de este desastroso retroceso, se 
vuelve cada vez más claro que el único 
destino razonable para ese órgano es su 
desaparición.

Pero más allá de la posible destitu-
ción de Tuárez o de la eliminación del 
CPCCS, es necesario que la sociedad 
ecuatoriana caiga en cuenta de que la 
verdadera raíz del problema yace en ac-
titudes muy enraizadas en nuestra men-
talidad. Del mismo modo que Tuárez es 
un eco del correísmo, Correa también 
fue un eco de tantos otros populistas 
y demagogos que lo precedieron. En 
Ecuador el populismo vive porque fun-
ciona. Nada nuevo hay bajo el sol. Nues-
tro país es experto en la producción de 
los “Correa” y los “Tuárez”. Estos no son 
sino la encarnación más reciente del es-
tereotípico politiquillo latinoamericano 
al que le hemos dado nuestros votos 
desde hace décadas.

Mientras creamos que en política 
el escándalo es “normal” y aceptemos 
que el insulto y falta de respeto son par-
te de ella, nunca nos liberaremos de la 
tiranía de los Correa y Tuárez. Mientras 
no maduremos, la política ecuatoriana 
estará condenada a no ser más que un 
ciclo eterno de tragedia, y tragedia que 
se vuelve parodia.

La parodia
Adrián Pérez Salazar

EL UNIVERSO
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de 20 proyectos escolares de 
varias instituciones educativas 
pertenecientes a las Coordina-
ciones Zonales de Ibarra, Tena, 
Ambato, Guayas, Loja, Pichin-
cha y Azuay.

Se premiaron a los tres mejo-
res proyectos, ocupando el pri-
mer lugar la U.E. Juan Montalvo 
de Ambato con su proyecto: 
“Productos nutritivos elabora-
dos con la cáscara de huevo”. El 
segundo lugar lo obtuvo la U.E. 
Emile Jaques Dalcroze, de la ciu-
dad de Quito, con su Proyecto: 
“Pesticidas Caseros”. El tercer 
lugar fue para la U.E Cotacachi 
de la ciudad de Ibarra con su 
proyecto: “Elaboración de pro-
ductos de limpieza personal”.

Las Ferias de Proyectos Esco-
lares constituyen un encuentro 
de la comunidad educativa con 
apoyo de las entidades públicas 

y privadas, donde los estudian-
tes comparten proyectos que 
promueven la motivación y po-
tencian la creatividad e innova-
ción.

En ese contexto, Diego Paz, 
Subsecretario de Innovación 
Educativa y Buen Vivir seña-
ló que “la educación nos da la 
oportunidad de transformar la 
realidad”, a la vez que felicitó a 
los estudiantes de las institucio-
nes educativas participantes. 
(30)

La presentación de los proyectos por parte de los estu-
diantes es el resultado del aprendizaje a lo largo del año 
escolar.

EVALUACIÓNI

Mezclas y combina-
ciones ancestra-
les, la elaboración 

de shampoo y otros implemen-
tos de higiene personal a base 
de sábila y de hierbas medici-
nales, la automatización de un 

vehículo usando un 
sensor biométrico 
de Smartphone. 
Esos fueron algu-
nos de los proyec-
tos estudiantiles expuestos en 
la Feria Nacional de Proyectos 

Escolares, realizada 
la mañana del 26 de 
junio en la Unidad 
Educativa Manuela 
Garaicoa del Calde-

rón, en la ciudad de Cuenca.
Este encuentro tuvo como 

objetivo fortalecer el desarrollo 
integral de los estudiantes, den-
tro y fuera del aula, a través de 
la ejecución de proyectos inter-
disciplinarios en los campos de 
acción: investigativo – formati-
vo, y contó con la participación 

Los estudiantes por sus mejores proyectos recibieron diplomas. 

Este encuentro tuvo 
como objetivo fortalecer 
el desarrollo integral de 
los estudiantes, dentro y 

fuera del aula.

El concurso de méritos 
y oposición “Quiero 
Ser Maestro 6” regis-

tra 20.587 aspirantes a maes-
tros inscritos para el proceso, 
hasta las 08:00 de hoy, 28 de 
junio de 2019: Zona 1,  1549; 
Zona 2, 784; Zona 3, 2693; Zona 
4, 3081; Zona 5, 4.440; Zona 6, 
1.197; Zona 7, 2.964; Zona 8, 
1.543;  Zona 9, 2.359; Zona no 
delimitada 22. Total 20.587.

El concurso que desarrolla el 
Ministerio de Educación, en la 

que aspira otorgar 15.719 nom-
bramientos definitivos a escala 
nacional, revaloriza la carrera 
docente por medio de un pro-
ceso transparente que les per-
mite mejorar la calidad de vida 
y devolver la pedagogía a las 
aulas.

La fase “Quiero Ser Maestro 
6” se realiza con mejoras que 
tienen que ver con aspectos 
que garanticen una mejor asig-
nación; esto es importante ya 
que los maestros pueden acce-
der a un nombramiento defini-
tivo.  (30)

CONCURSOI

20.587 aspirantes a 
maestros inscritos 

en proceso 

Monserrat Creamer  se 
ha desempeñado en va-
rios cargos públicos y 
privados. 

CARGOI

Monserrat Creamer asumió el despacho del Ministerio de Educación. 

Respuesta positiva para el concurso. 

Monserrat Creamer asume funciones 
como Ministra de Educación

Proyectos estudiantiles innovadores 
fueron presentados y premiados 

Monserrat Creamer 
tiene estudios de 
posgrado es Mas-

ter of Arts. Education. Universi-

CIUDAD
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Participaron 20 proyectos de siete provincias del país.

ty of Alabama. USA; Educación 
y Comunicación: Maestría en 
Educación y Comunicación. En 
la Universidad Salesiana. UPS. 
Quito – Ecuador; un Doctora-
do en Educación en curso, en la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid-UAM. Integrante de grupo 
de investigación de Innovación 
docente de UAM. Directora de 
Educación de Grupo FARO. Ase-
sora y consultora educativa in-

dependiente. Subsecretaria de 
Desarrollo Profesional Educati-
vo del Ministerio de Educación. 
Subsecretaria de Fundamentos 
Educativos. Ministerio de Edu-
cación (Direcciones de Están-
dares educativos, Currículo e 
Investigación, enero 2012- oc-
tubre 2012). Asesora del Minis-
terio de Educación a cargo de la 
dirección de Proyecto Univer-
sidad Nacional de Educación. 

(2010-2013). Experiencia en 
diseño y gestión de proyectos: 
Comunidades de Aprendizaje 
(CREA Universidad de Barcelo-
na). Proyecto de creación de la 
Universidad Nacional de Educa-
ción-UNAE. Programa Nacional 
de desarrollo profesional do-
cente, SIPROFE. Nuevo Bachi-
llerato Ecuatoriano. Reforma 
Curricular BGU. (30)



El agricultor no solamen-
te debe entregar mate-
ria prima sino la misma 

procesarla.
Las familias que viven y traba-

jan en la parroquia San Juan y 
especialmente en la comunidad 
Chimborazo mantienen la aso-
ciación de pequeños producto-
res de leche. 

Leonardo Ati, dirigente de la 
organización campesina, se-
ñaló que mediante la organi-
zación cuentan con una planta 
procesadora y producen queso 
fresco de mesa, es un produc-
to de calidad y entregan en 
los diferentes supermercados 
especialmente dela ciudad de 
Riobamba.

Son 86 familias organizadas y 
las que entregan la materia pri-
ma para la elaboración de que-
sos, reciben un promedio de 

700 litros diarios y eso les per-
mite beneficiar no solamente a 
los productores sino también a 
los consumidores.

Explicó que durante esta 
temporada recibieron capacita-
ción por parte del Ministerio de 
Agricultura y el Gobierno de la 
Provincia, apoyaron con el es-
tudio de mercado.

El nombre comercial del pro-
ducto es Innolac y la asociación 
se llama Ñucanchic Ñan.

Buscan nuevas alternativas 
por ello asistió a un proceso de 
capacitación en el Ministerio de 
Agricultura, estuvo un técnico 
extranjero quien explicó sobre 
la utilización del suero de la le-
che para elaborar biocombus-
tible, es bueno utilizar le suero 
que algún momento se desper-
dicia, pero para conseguir éxi-
to en esta proyecto se deben 
agrupar, manifestó. (09)

El proyecto de HOSPI-
CE es una iniciativa del 
padre Jaime Álvarez.

INSTITUCIÓNI

SAN JUANI

En el auditorio de la 
Universidad Nacional 
de Chimborazo, ayer 

durante la mañana se entregó 
el proyecto y maqueta de Hos-
pice, un centro de atención a 
pacientes con enfermedades 
terminales.

Al acto acudió el rector de la 
Universidad Nacional de Chim-
borazo Nocolay Samaniego, los 
vicerrectores, Anita Ríos, Lexin-
ton Cepeda y decanos de varias 
facultades de la universidad, 
Fredy Cruz, director del proyec-
to, los amigos de Cebycam-CES 
y moradores del cantón Peni-
pe que vienen respaldando la 
construcción de la obra .

Jenny Pontón intervino en 
representación del padre Jaime 
Álvarez que no pudo estar por 
estar delicado de salud, agra-

deció a la institución superior 
y especialmente a sus autori-
dades que aceptaron el pedido 
realizado por el padre Jaime.

Indicaron que la primera fase 
del proyecto, consiste en apo-
yo técnico, administrativo y 

de salud y la construcción del 
espacio físico de Hospice para 
brindar atención al enfermo en 
etapa terminal.

El saludo de bienvenida es-
tuco a cargo de Lida Barba, 
subdecana de la facultad de In-

geniería, explicó que estos tra-
bajos se desarrollaron pues la 
obra tiene sobre todo un carác-
ter social y solidario, se brindó 
apoyo técnico administrativo y 
de salud, que tendrán prioridad 
la atención a enfermos termi-

Autoridades de la UNACH y amigos de CEBYCAM-CES en al entrega de la maqueta.

Leonardo Ati, dirigente de la organización Ñucanchic Ñan. 

nales. Intervinieron las autori-
dades, docentes y estudiantes 
de las facultades de Ciencias 
Políticas y Administrativas, de 
Ciencias de la Salud, de Inge-
niería.

El rector de la UNACH Nicolay 
Samaniego, señaló que la insti-
tución brinda todo el apoyo de 
esta obra. (09)

UNACH entregó proyecto y maqueta de Hospice

Fortalecen asociación 
de productores de 
leche en San Juan

LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN PENIPE JUNTO A CEBYMAM-CES

Los créditos y microcrédi-
tos les permite conseguir 
mejorar su economía.

RIOBAMBAI

Con apoyo de la coope-
rativa de ahorro y cré-
dito Nueva Esperanza, 

varias amas de casa de la ciu-
dad de Riobamba y provincia 
de Chimborazo se organizaron 
y elaboran artesanías, la venta 
de esos productos les permite 
recibir una ayuda económica 
para sus familias, Norma Uvidia 
integrante del grupo de madres, 
señaló que lo principal es la or-
ganización, el liderazgo y apoyo 

Norma Uvidia, beneficiaria de la cooperativa Nueva Esperanza.      

Las madres se organizaron y 
elaboran artesanías  

de las instituciones que ´pue-
den hacerlo.

Añadió, que producen cerá-
micas y materiales reciclados, 
artículos útiles para el hogar, 
adornos para sala, el come-
dor y para la casa en general, 
indicó que se sienten conten-
tas porque la cooperativa les 
ayuda en varias exposiciones, 
esos lugares les permite hacer-
se conocer, pueden  expender 
y promocionar sus productos, 
las exposiciones son en ferias 
y festividades de diferente ins-
tituciones a las que respalda la 
cooperativa.

Manifestó que se vienen or-
ganizando ya desde hace más 
de 9 años, son beneficiadas 16 

madres de familias de manera 
permanente.

Elaboran los productos en 
sus domicilios, añadió que aspi-
ran seguir siendo beneficiadas 
con microcréditos y con capa-
citación para un mejor manejo 
económico.

Hay líderes que se mantienen 
y es bueno seguir esas iniciati-
vas, Anita Cóndor es una de las 
compañeras que aporta con sus 
conocimientos, está siempre 
pendiente de sus compañeras, 
acude a brindar orientación y 
capacitación en los temas que 
ella está capacitada, es decir en 
estos casos no hay egoísmo, se 
muestra solidaridad permanen-
te.

En diferentes ocasiones  re-
únen en la cooperativa para 
incrementar conocimientos, 
y aspiran con esfuerzo seguir 
adelante, pues si se recibe un 
aporte más para el hogar todas 
son beneficiadas. Hay un grupo 
que se capacita también en lo 
que es alimentación, eso les sir-
ve no solamente para sus hoga-
res, sino también para ser con-
tratadas a diferentes eventos, 
pues han incorporado sus cono-
cimientos en la elaboración de 
platos y alimentos sanos, a más 
de exponer sus productos pre-
paran alimentos y es un aporte 
más para sus familias.

En esta oportunidad estuvie-
ron en la Universidad Nacional 
de Chimborazo campus La Dolo-
rosa, con un stadn un grupo de 
compañeras, el evento fue or-
ganizado por el Banco Central y 
otras instituciones de la ciudad 
y provincia, esas actividades de-
ben ser seguidas para presentar 
proyectos y productos.. 

Explicó que se sienten agra-
decidas por el apoyo que reci-
ben de la cooperativa Nueva 
Esperanza, que cuenta con su 
sucursal en esta ciudad y agen-
cias en las parroquias San An-
drés y Calpi, organizan eventos 
deportivos con la participación 
de los niños y jóvenes de la pro-
vincia, invitan a participar en las 
ferias en las que se promociona 
los productos que elaboran los 
socios.(09)

Hospice será un 
segundo hogar de 
los pacientes con 

enfermedades 
terminales.
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Jenny Pontón intervino por Cebycam-Ces.
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La noche del jueves 27 
de junio, circuló en re-
des sociales un video 
en el que se observa a 
dos bailarinas que rea-
lizan movimientos su-
gestivos dentro de las 
instalaciones de la Di-
rección de Ordenamien-
to Territorial. Desde lue-
go, la filmación generó 
indignación. 

ÉTICAI

El video se filmó el vier-
nes 14 de junio y se 
trataría de un festejo 

por el Día del Padre, así lo dio 
a conocer el alcalde Napoleón 
Cadena en rueda de prensa. La 
filmación del video generó el 
rechazo de este tipo de activi-
dades de parte de un bloque de 
concejales, quienes antes que el 
alcalde Cadena, brindaron una 
rueda de prensa para  anunciar 
la entrega de un documento en 
el que exigieron la salida del Di-
rector de Ordenamiento Terri-
torial y de todos los involucra-
dos en el polémico festejo. 

Pronunciamiento. Marco Por-
talanza, concejal del cantón, ca-
lificó al video como “un hecho 
bochornoso” y aseguró que ac-
tividades como estas ensucian 
la casa de la cuidad. “Esto nos 
va llevando a preparar una do-
cumentación que será entre-
gada al Alcalde porque no es 
posible que se den este tipo de 

actividades y sencillamente no 
pase nada”, dijo. 

También, Natalia Urgiléz, 
concejal y presidenta de la Co-
misión de Igualdad y Género, 
de forma enérgica se refirió al 
caso. 

“Quiero presentar mi indig-
nación no solo como concejal 
sino como mujer, porque creo 
que el espacio que debería ser 
el ejemplo de respeto a los 
derechos, a la presencia y la 
imagen de la mujer, ha sido el 
primer lugar en donde lamenta-
blemente se ha dado este tipo 
de prácticas que reflejan esa 
práctica machista y misógina 
que está fomentándose en la 
casa municipal”, argumentó. 

La denuncia presentada por 

el bloque de concejales confor-
mado por: Luis Carvajal, Natalia 
Urgiléz, Jorge Morocho, Patricio 
Guaranga, Jaime López, Marco 
Portalanza y Patricio Corral, so-
licitaba la remoción inmediata 
del Director de Ordenamiento 
Territorial y el inicio del proce-
so de régimen disciplinario en 
contra de los servidores involu-
crados en el evento. 

Respuesta. Tras la rueda de 
prensa del bloque de conceja-
les, el alcalde Napoleón Cade-
na, acompañado por el director 
de Talento Humano de la Mu-
nicipalidad, Jorge Zambrano, 
ofreció una rueda de prensa 
para informar sobre las accio-
nes tomadas tras la difusión del 
video. 

“Evidentemente este video 
para la administración muni-
cipal reviste de mucha preo-
cupación, porque en primera 
instancia no conjuga con los 
principios morales, ni éticos 
de quienes procuramos hacer 
una gestión que se sustenta en 
principios y en valores, y luego 
por la mala utilización de los 
espacios públicos que no co-
rresponden a las actividades 
municipales”, señaló durante el 
encuentro con la prensa local. 

Como medida sancionatoria, 
se dispuso la separación de sus 
cargos a las personas que orga-
nizaron este evento y la instru-
mentación de un procedimien-
to de carácter administrativo y 
sancionatorio para las personas 

Siete concejales del cantón rechazaron las acciones cometidas en el Municipio.

en los diferentes niveles de par-
ticipación. Cabe indicar, que 
el director de Ordenamiento 
Territorial, Pablo Romero, pre-
sentó su renuncia el jueves en 
la noche. Luego de las inves-
tigaciones se desvinculó de la 
institución a una persona bajo 
la certeza de haber organiza-
do el evento. Talento Humano 
realizará las investigaciones del 
caso. (15)

Escandaloso video generó la salida de 2 funcionarios
ADEMÁS, TALENTO HUMANO DEBE EFECTUAR LOS PROCESOS SANCIONATORIOS CORRESPONDIENTES

En el video se obser-
va a dos bailarinas 

con poca ropa en las 
instalaciones de la 

Dirección de Ordena-
miento Territorial.

El alcalde Cadena dio a conocer las acciones tomadas.

El video circuló en redes sociales el jueves.  

Los estudiantes de la 
Universidad Nacional 
de Chimborazo se reu-
nieron con el prefecto 
Juan Pablo Cruz para 
solicitarle apoyo para la 
creación de la Escuela 
de Formación Política. 

INICIATIVAI PROYECTOI

Estudiantes de dife-
rentes carreras de la 
Unach y que son parte 

del Club de Formación Política 
“Bolívar Echeverría”, se reunie-
ron con el prefecto Juan Pablo 
Cruz con la finalidad de solici-
tar a poyo para la creación de 
este organismo. 

Cabe recordar, que la Unach 
mantiene un convenio de coo-
peración con el Gobierno Pro-
vincial, por lo que los estudian-
tes solicitaron que dentro del 
convenio se contemple tam-
bién el apoyo para este proyec-
to de formación. 

En la Escuela de Formación 

Con el objetivo de precautelar 
y conservar el medio ambiente, 
Senagua  en conjunto con otras 
instituciones, plantaron árboles 
en uno de los espacios natura-
les más amplios de la ciudad. 

En el parque Ecológico de Rio-
bamba, se desarrolló la activi-
dad “Mi árbol del presente y del 
futuro”, proyecto organizado 
por la Demarcación Hidrográ-
fica de Pastaza—Senagua, en 
conjunto con otras institucio-
nes como el Servicio de Capaci-
tación Profesional (SECAP), Go-
bierno Municipal de Riobamba 
(GADM) y el Gobierno Provin-
cial de Chimborazo (GADPCH). 

En esta actividad participa-
ron además 150 estudiantes y 
docentes de las unidades edu-
cativas Juan de Velasco y Carlos 
Cisneros. Cabe mencionar, que 
a este proyecto se sumaron 
también integrantes de las Jun-
tas de Agua Potable de los can-
tones Guamote y Guano. 

Esta actividad fue planifica-
da por el Centro de Atención 
al Ciudadano de la ciudad de 

Los estudiantes se reunieron con el Prefecto Cruz.

En el parque Ecológico de la ciudad se desarrolló la siembra de árboles de 
dos especies diferentes. 

Apoyo para creación de Escuela 
de Formación Política

En Riobamba se inicia el proyecto 
“Mi Árbol, del presente y del futuro”

Política se desarrollarán talle-
res, conferencias de primer 
orden en diferentes temáticas 
de economía, administración 
pública, gestión estratégica, li-
derazgo, así como temas com-
plementarios como historia re-
publicana, entre otros. 

El Prefecto Cruz garantizó el 
apoyo a este tipo de iniciativas 
y mencionó que uno de los ob-
jetivos del convenio es que los 
estudiantes conozcan sobre el 
manejo administrativo.  (15) 

Riobamba en conmemoración 
al Día del Árbol. La siembra de 
árboles es importante para 
precautelar la existencia de 
agua para riego o de  consumo 
humano, tomando en cuenta 
que las acciones de deforesta-
ción contribuyen a la proble-
mática de reducción de agua.   
Con mucha alegría la ciudadanía 
invitada a este evento sembró 
un total de 600 árboles de ali-
so y sauce en los márgenes del 
Río Chibunga hasta el Puente de 
Yaruquíes sitios que se ven en 

la necesidad de ser recupera-
dos por todos los riobambeños.  
De esta manera la Secretaría del 
Agua reafirma su compromiso 
con el agua y el ambiente en la 
zona centro del país.

Olmedo Iza, subsecretario de 
la Demarcación Hidrográfica de 
Pastaza, mencionó que el cuida-
do del agua es una tarea no solo 
de las instituciones si no ade-
más de la ciudadanía que debe 
evitar el desperdicio de liquido 
y el impacto negativo al medio 
ambiente. (15)
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CACECH

Ing.  Fabián Tobar
GERENTE GENERAL CACECH

Dr. Arístides Rodríguez
PRESIDENTE CACECH

Construyendo juntos un futuro para ti

Al celebrar los 55 Años
de vida institucional de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Educadores de Chimborazo” 

Saludar: A nuestra Institución Financiera que durante este tiempo a través de los 
valores de: Equidad, integridad, participación conjunta y articulación con todos los acto-
res que conformamos la CACECH, ha permitido cumplir con el firme propósito de cons-
truir día a día, una Institución Financiera Efectiva y de Garantía Absoluta para nues-
tros socios. 

Evocar: Esta conmemoración como un espacio que contribuya al crecimiento institu-
cional, bajo los parámetros de: responsabilidad, transparencia, mística profesional, hones-
tidad y compromiso, para que nuestros socios se sientan parte activa de una CACECH 
Sólida, Confiable y Exitosa.   

Resaltar:  El trabajo institucional de todos sus integrantes, quienes a través de su 
labor: responsable, humana y efectiva permite el fortalecimiento de nuestras competen-
cias; bajo los preceptos de responsabilidad individual e institucional para contribuir al 
desarrollo de la Economía Popular Financiera local. 

Riobamba, junio 28 de 2019

Acuerda

(P) JCH6 0081

Organismos de primera respuesta tomaron procedimiento del caso 

Murió en accidente en Guano

Un bus de pasajeros 
perdió pista y se volcó. 
El hecho se registró en 
el cantón Guano, Ilapo. 

SINIESTROI

Una persona falleci-
da y cerca de cuatro 
heridos, es el saldó 

trágico que dejó un accidente 
de tránsito ocurrido  en la vía 
Ilapo-Guano. En el  siniestro, 
esta vez estuvo involucrado un 
bus de pasajeros intercanto-

nal. Tras el percance, hasta el 
sitio inmediatamente se tras-
ladaron organismos de primera 
respuesta y emergencia, para 
brindar atención médica e ini-
ciar las investigaciones respec-
tivas que ayuden a esclarecer 
el hecho, que deja una victima 
mortal. Personal de salud aten-
dió a tres personas que  des-
pués fueron  trasladados hasta 
el Hospital Docente General y 
al Hospital del IESS. De acuer-
do a la investigación preliminar 
realizada por peritos del  Ser-
vicio de Investigación de Ac-

cidentes de Tránsito (SIAT), la 
tipología del accidente corres-
pondería  a una pérdida de pis-
ta y volcamiento de un cuarto 
del pesado automotor. Perso-
nal del Cuerpo de Bomberos de 
Guano, en presencia de Fiscalía 
y Criminalística, colaboraron en 
la extracción del cuerpo del pa-
sajero, aparentemente oriundo 
del cantón Colta. Después,  fue 
trasladado hasta el cementerio 
de Riobamba para el posterior 
examen médico legal. El chofer 
aparénteme se fugo del sitio. 
12

El personal destacado 
que culminó el Curso 
de Perfeccionamiento 
de Soldados a Cabos 
Segundos, recibieron 
reconocimientos por 
parte del alto mando de 
la Brigada “Galápagos”.

ACTUALIDADI

118 alumnos culminaron el Curso de Perfeccionamiento Militar 

Con la presencia del ge-
neral   de Brigada, José 
Gallardo, comandante 

de la Primera División del Ejér-
cito  “Shiris” y el alto mando de 
la Brigada de Caballería Blinda-
da N° “Galápagos”; ayer, en las 
instalaciones del Fuerte Militar 
“Tapi”, se desarrolló la cere-
monia de graduación del per-
sonal de alumnos que aprobó 

Ceremonia de graduación se vivió en familia
PERSONAL MILITAR RECIBIÓ DIPLOMAS Y ESCARAPELAS DISTINTIVAS TRAS FINALIZAR CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 

satisfactoriamente el Curso de 
Perfeccionamiento de Soldados 
a Cabos Segundo, promoción 
sargento “Gabriel Solís” - 2019, 
desarrolló en la Escuela de Ca-
ballería Blindada. Son 118 uni-
formados que, después de seis 
meses de preparación en dife-
rentes áreas correspondientes 
a su respectiva arma, ascende-
rán al inmediato grado superior. 
Tras el ingreso del estandarte 
nacional y los honores protoco-
larios de rigor, inició la ceremo-
nia que se extendió por más de 
una hora. Como parte 
de la agenda, la Escuela de Ca-
ballería Blindada otorgó reco-
nocimientos a las tres primeras 
“antigüedades” del curso, que 
recayó en los nombres de: Cris-
tian Usca, Jorge Lema y Bryan 

Lara, quienes recibieron una 
placa de reconocimiento, certi-
ficados y las escarapelas del cur-
so. Autoridades acotaron  que 
el proceso de modernización de 
la institución militar, requiere 
prestar particular atención a la 
educación. Formando soldados 
competentes con la capacidad 
de guiar, orientar y tomar deci-
siones acertadas en cada uno 
de los niveles. Por su parte, el 
soldado Cristian Usca, primera 
antigüedad del curso, agradeció 
a cada uno de los familiares pre-
sentes y al personal de instruc-
tores,  quienes impartieron sus 
conocimientos para asumir con 
todo compromiso y profesiona-
lismo, este nuevo grado en la 
vida militar. (12)

REHABILITACIÓN DEL TEATRO LEÓN

INSPECCIÓN El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) realizó un control 
técnico a los trabajos de rehabilitación del Teatro León, labor que se 
lo hizo junto con el responsable de fiscalizar la obra por parte del GAD 
Municipal de Riobamba y el equipo de contratistas. En este recorrido se 
constató el avance de obra, cumplimiento del cronograma de trabajo, 
entre otros aspectos inherentes relacionados a estos trabajos.
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En la segunda sesión ordinaria del Consejo Provin-
cial, la mayoría de seis consejeros mocionó y votó a 
favor de los presidentes y miembros de las comisio-
nes y delegados a las instituciones. Los consejeros 
de minoría, se abstuvieron y votaron en contra.

NACIONAL. El Tribunal Pe-
nal de la Corte Nacional de 
Justicia (CNJ), integrado por 
los jueces Sylvia Sánchez, 
Luis Enríquez y Édgar Flo-
res, convocó para el miér-
coles 3 de julio a las 15:00, 
a la audiencia en la que se 
resolverá la apelación a 
la prisión preventiva que 
pesa contra el exsecretario 
Jurídico de la Presidencia, 
Alexis M. La providencia 
fue emitida este viernes 28 
de junio y en ella se advier-
te que si no comparece la 
defensa de Alexis M. el re-
curso puede declararse en 
abandono.

Los presidentes de las comisio-
nes quedaron de la siguiente 
forma: César Grefa, alcalde Ara-
juno Comisión de Planificación y 
Presupuesto; Cumandá Guevara, 

viceprefecta Comisión Equidad 
de Género; Rodrigo Caín GAD pa-
rroquial de Madre Tierra Comisión 
de Legislación; y Daniel Cárdenas, 
Comisión de Legislación.

MIES suscribió acuerdos 
vinculantes con representantes 
del GAD Provincial y Municipal

Mayoría de la Cámara provincial 
designó comisiones

Con el fin de garantizar la atención de los grupos más vul-
nerables de la provincia de Bolívar, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), firmó convenios de cooperación 
con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guaranda.

Autoridades participaron de la firma de convenio.

Se designaron a los presidentes de las comisiones.

Diego Borja, titular del MIES, 
junto a Vinicio Coloma, pre-
fecto de Bolívar, firmaron el 
convenio de Protección Espe-
cial que servirá para erradicar 
el trabajo infantil. El monto de 
inversión por parte del MIES 
es de 265 976,38 dólares y 
una contraparte del GAD Pro-
vincial de 158 172,28 dólares, 
siendo el total la cantidad de 
424 148,66 dólares, dinero 
que servirá para atender a 560 
beneficiarios a nivel provincial.
Por otra parte y con el propó-

sito de favorecer a 336 adultos 
mayores en el cantón Guaran-
da, el MIES a través del Direc-
tor Borja, conjuntamente con 
el alcalde de la ciudad, Medar-
do Chimbolema, suscribieron 
el acuerdo vinculante de Ge-
rontología, por un monto total 
de 110 742, 32 dólares, con 
una contraparte de 25 555, 
92 dólares, correspondiente al 
GAD Municipal, mientras que 
el MIES aporta con la cantidad 
de 85 186, 40 dólares./ Junior 
González. 
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Frente a la creciente inseguridad que se ha gene-
rado en los alrededores de la Universidad Técnica 
de Cotopaxi (UTC) la tarde del lunes último en las 
instalaciones de la institución se desarrolló una 
reunión en la cual participaron autoridades uni-
versitarias, representantes estudiantiles, Gober-
nación de Cotopaxi, Intendencia, Comisaría Na-
cional de Latacunga, Policía Nacional, seguridad 
ciudadana y moradores del sector, para definir 
estrategias que permitan reducir la inseguridad.

Universitarios piden mayor seguridad 

El 3 de julio se 
resolverá la 

apelación a la 
prisión de
Alexis M. 

Las autoridades se comprometieron a trabajar para reducir la problemática.

COTOPAXI
Más información / 4B

PAÍS

Policía del Medio Ambiente 
realizó control en aserraderos 

Hoy, marcha masiva en Pastaza

‘Aquelarre’ paseó su
talento por el país 

OPERATIVO. El personal policial de la Unidad y 
Protección del Medio Ambiente conjuntamente con 
los funcionarios del Ministerio del Ambiente.

PROTESTA. Una marcha masiva saldrá desde Central 
Car por la Celao Marín, Atahualpa y Nueve de Octubre 
para llegar a la concentración en la Plaza Roja. 

RECLAMO. El grupo de teatro ‘Aquelarre’ de la Uni-
versidad Técnica de Cotopaxi (UTC), participó como invi-
tado especial de dos festivales internacionales.
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Durante el cónclave, Carlos 
Quishpe, presidente de la Fe-
deración de Estudiantes Uni-
versitarios del Ecuador filial 
Cotopaxi (FEUE-C), expuso a las 
autoridades que alumnos de la 
UTC han sido víctimas de robo 
mientras se encuentran en el 
parque frente a la institución 
o cuando se dirigen a sus casas 
al cruzar el puente sobre el río 
Pumacunchi.

La Cámara Provincial también 
aprobó el acta de la sesión cons-
titutiva y nombró a sus represen-
tantes a las siguientes institucio-
nes: Jervis Arboleda, alcalde de 
Santa Clara al Consejo de Planifi-
cación, Rodrigo Caín a la Federa-
ción Deportiva de Pastaza.
Como se recordará, en la sesión 
constitutiva, los consejeros de 
minoría, abandonaron la sesión, 
cuestionando la legalidad de la 
actuación del Prefecto Jaime 
Guevara, debido a que pesa so-
bre él un impedimento de ejercer 
las funciones debido a que fue 
destituido de este cargo.
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El personal policial de 
la Unidad y Protección 
del Medio Ambiente 

conjuntamente con los funcio-
narios del Ministerio del Am-
biente de la ciudad de Quito,  
procedieron a realizar un ope-
rativo de control de produc-

to forestal y vida silvestre en 
los diferentes aserraderos del 
cantón Guaranda, cuyo objeti-
vo fue el control de producto 
forestal en destino final, obte-
niendo como resultados: cinco 
aserraderos revisados y 30 m3 
de madera (eucalipto y pino) 
controlada.

CINEI

El personal realizó el control en diferentes puntos.

Policía del 
Medio Ambiente 
realizó control en 

aserraderos 

AUTORIDADI

Al evento también asisten representantes de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, entre otras instituciones del Ecuador.

Vocal del Consejo de la Judicatura 
participa en encuentro en México 

terios de Justicia, Servicios Pe-
nitenciarios, Can-
cillerías y Agencias 
de Cooperación de 
16 países de Lati-
noamérica, además 
de especialistas de 
Europa.

 La doctora Barreno traba-
jará en los talleres que tienen 
las siguientes temáticas: Coor-
dinación nacional: un paso ne-
cesario para una cooperación 

internacional efectiva; Fomen-
to de las medidas 
complejas de in-
vestigación y los 
colaboradores de 
justicia; Estructuras 
operativas, espe-

cializadas e interinstitucionales 
para la lucha contra el crimen; 
y, Coordinación internacional 
de políticas públicas.

OBRAI ACCIONESI

Personal y maquinaria 
de la Prefectura de 
Bolívar, reiniciaron 

los trabajos en la vía  Lagua-
tan - Censo - Taire - Capulís 
Urco del cantón San Miguel 
de 6.5 km de longitud, con la 

Dando cumplimiento a 
la Ordenanza Sustitu-
tiva para el Control y 

Manejo de la Fauna Urbana y la 
Protección de Animales Domés-
ticos y de Compañía del Cantón 
Guaranda, aprobada el 12 de fe-

La maquinaria asignada para este trabajo es una retroexcavadora y volqueta.    Estudiantes forman parte de la socialización.

Intervención en la vía Laguatan 
- Censo - Taire - Capulísurco

Centro de Atención Emergente 
de fauna urbana socializa su 

ordenanza 

ubicación de tubería para las 
alcantarillas fluviales, acorde 
a lo determinado por técnicos 
de la institución; cabe resaltar 
la participación de las comu-
nidades mediante mingas. La 
vía es ensanchada, para luego 
continuar con la conformación 
de la sub-base y base previó al 

mejoramiento con asfalto.  
Esta es una aspiración de las 

familias que se dedican a la 
producción agrícola de maíz, 
tomate de árbol, arveja y fréjol. 
La maquinaria asignada para 
este trabajo es una retroexca-
vadora y volqueta.    

brero del 2019
El Centro de Atención Emer-

gente de Fauna Urbana del 
GADCG, su administrador Rober-
to Mejía y el personal que labora 
en el lugar, trabajan arduamente 
socializando las pautas que im-
plican la adecuada convivencia 
con los animales de compañía, 

con el propósito de generar un 
grado de compromiso.

“La compasión por los anima-
les está íntimamente asociada 
con la bondad del carácter y 
puede ser afirmado que el que 
es cruel con los animales, no 
puede ser un buen hombre”.-
Arthur Schopenhauer.

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ec

La vocal del Consejo de la 
Judicatura (CJ), doctora 
Maribel Barreno, parti-

cipa en el Encuentro Anual del 
Programa de Asistencia contra 
el Crimen Transnacional Organi-
zado (PAcCTO) de la Unión Eu-
ropea, que se desarrolla desde 
el 18 al 21 de junio en Cancún, 
México. Los expertos partici-
pantes analizan nuevas formas 

de coordinación eficaz y con-
creta para luchar contra el deli-
to transnacional organizado.

 
Este año, el encuentro se 

denomina “Coordinación inte-
rinstitucional: nuestra fuerza 
contra el crimen” y participan 
representantes de instituciones 
de la Función Judicial, Policías 
y Fuerzas de Seguridad, Minis-
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Wilfrido Veslastguí, director provincial del MIDUVI Pastaza.

MIDUVI Pastaza invita a beneficiarse 
de vivienda gratuita

Así lo manifestó el di-
rector provincial del 
MIDUVI, 

Wilfrido Velaste-
guí, invitando a las 
personas que se 
encuentren con al 
menos el 35% en 
el Registro Social o tengan 

capacidades diferentes, para 
que acudan a las oficinas de 
esta dependencia y puedan 
beneficiarse con este pro-
grama del Gobierno “Mi casa 
propia”.

Explicó que las mencio-
nadas personas que tengan 
su terreno debidamente es-
criturado, ya sea en el área 
urbana como rural, serán 
calificados como idóneos 
para hacerse acreedores a 
una casa. Las viviendas son 
de hasta tres dormitorios, 
dependiendo del número de 
integrantes de la familia.

El plazo para cerrar las ins-
cripciones había sido hasta 
el 30 de junio del presente 
año, pero en vista de que 
falta el 40%, el director dijo 
que pedirá unos días adicio-
nales para completar las 100 

personas, por lo 
que reiteró la in-
vitación a solicitar 
información en el 
MIDUVI Pastaza.

Una marcha masiva sal-
drá desde Central Car por 
la Celao Marín, Atahualpa 
y Nueve de Octubre para 
llegar a la concentración 
en la Plaza Roja. Los ma-
nifestantes son familias 
que rechazan el matrimo-
nio igualitario resuelto por 
la Corte Constitucional y 
están invitados todos los 
que defienden la llamada 
“familia convencional”.

PROTESTAI

El concejal Ricachrad Fal-
coní, dio a conocer que 
mediante oficio ha pro-
puesto al alcalde Oswal-
do Zúñiga que se deje sin 
efecto la multa a los usua-
rios cuyos vehículos sean 
retirados con la wincha 
por estacionarse en sitios 
prohibidos o por rebasar 
las dos horas permitidas. 
La razón esta multa es 
muy onerosa, de hasta 
el 50% del salario básico 
unificado.

SANCIONESI

“El matrimonio 
igualitario viola la 
Constitución de 

Ecuador que en el Art. 67 dice 
que el matrimonio será entre 
un hombre y una mujer, por lo 
que no cabe una interpretación 
como lo han hecho los 5 jueces 
de la Corte Constitucional”, sos-
tuvo el coordinador de la Pas-
toral Familiar del Vicariato de 
Puyo Carlos Villafuerte.

“Además, esta decisión rom-
pe la tradición de la familia na-
tural que aporta a la sociedad 
con la procreación de los hijos”, 
subrayó, aclarando que respe-
tan los derechos de grupos de 
gays y lesbianas, que garantiza 
la Constitución. “Ellos tienen 

El Sistema de estaciona-
miento rotativo tarifa-
do y de Puyo, SEROTP 

vuelve a activarse este lunes 
1 de julio, luego de un mes de 
suspensión dispuesta por el Al-
calde debido a que se detecta-
ron inconsistencia en el manejo 
del sistema. Los cambios son la 
eliminación de los candados de 
inmovilización de los vehículos 
y el traslado de los mismos con 
la wincha.

Falconí también anunció que 
en vista de que se planifica la 
ampliación de los parqueade-

Vista panorámica del Circo “Espectaculares Hermanos Fuentes Gasca”.

Richard Falconí, concejal de Pastaza.

Hoy, marcha masiva en Pastaza Concejal propone que se
suspendan multas del SEROTP

libertad para ejercer su orienta-
ción sexual y vivir en unión libre, 
pero el matrimonio es para un 
hombre y una mujer”, señaló,

“El matrimonio igualitario es 
impulsado por grupos que pro-
mueven la llamada ideología de 
género, con fines económicos, 
ya que las cirugías de cambios 
de sexo y las medicinas tienen 
un alto costo, que les garantiza 
una alta rentabilidad. La deci-
sión de la Corte Constitucional 
abre el camino para futuros pe-

didos a legalizar la adopción de 
estas parejas”, insistió.

Esta manifestación ha sido or-
ganizada por la Pastoral Familiar 
del Vicariato Apostólico de Puyo 
y se han sumado grupos de cris-
tianos evangélicos, informó el 
coordinador Carlos Villafuerte. 
Quienes quieran participar ves-
tirán camiseta blanca y llevarán 
carteles alusivos a la familia, se-
ñaló Villafuerte.

ros en sectores alejados del 
casco central, existe la pro-
puesta de suspender esta am-
pliación, porque la finalidad del 
SEROTP no es la recaudación, 
sino el ordenamiento del tráfi-
co vehicular en el casco central 
de la ciudad.

Finalmente anunció que se 
planifica la construcción de 

parqueaderos municipales, 
pero por el momento no es 
posible porque no se cuente 
con recursos económicos. Pero 
recordó que los propietarios 
de predios, al construir sus vi-
viendas y locales comerciales, 
deben contemplar sus propios 
parqueaderos.

PASTAZA
Más información

www.diariolosandes.com.ec

La Dirección del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (MIDUVI) de Pastaza tiene 100 cupos de vivienda 
para personas de escasos recursos económicos y disca-
pacitados. Hasta la fecha se han registrado 60 beneficia-
rios y faltan 40 personas. Los requisitos son: El certifica-
do del Registro de la Propiedad y no tener otros bienes.
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Universitarios piden mayor seguridad 
Frente a la creciente 
inseguridad que se ha 
generado en los alrede-
dores de la Universidad 
Técnica de Cotopaxi 
(UTC) la tarde del lunes 
último en las instalacio-
nes de la institución se 
desarrolló una reunión 
en la cual participaron 
autoridades universi-
tarias, representantes 
estudiantiles, Gober-
nación de Cotopaxi, 
Intendencia, Comisaría 
Nacional de Latacunga, 
Policía Nacional, segu-
ridad ciudadana y mo-
radores del sector, para 
definir estrategias que 
permitan reducir la in-
seguridad.

ACUERDO
I

Durante el cónclave, Carlos 
Quishpe, presidente de la 
Federación de Estudian-

tes Universitarios del Ecuador filial 
Cotopaxi (FEUE-C), expuso a las au-
toridades que alumnos de la UTC han 
sido víctimas de robo mientras se 
encuentran en el parque frente a la 
institución o cuando se dirigen a sus 

casas al cruzar el puente sobre el río 
Pumacunchi.

Pidió fortalecer el control y el pa-
trullaje por el sector, además explicó 
que uno de los factores de inseguri-
dad es el incremento de centros de 
diversión nocturna y cantinas, éstas 
últimas clandestinas por el sector, ya 
que en el presente periodo académi-
co han comprobado la existencia de 
nuevos locales, lo cual genera insegu-
ridad.

Dijo que la semana pasada alum-
nos fueron asaltados por sujetos 

desconocidos mientras se dirigían a 
la institución por el ingreso oriental, 
a la altura del puente sobre el río 
Pumacunchi en horas de la mañana, 
“nuestros compañeros fueron asalta-
dos a plena luz del día, lo que llama la 
intención es que el delito fue a mano 
armada”, expresó Quishpe.

Gonzalo Díaz, intendente general 
de Policía, explicó que se desarrollan 
operativos de control constantes en 
los alrededores de la universidad, 
así como, en los centros de diversión 
nocturna, esto con el fin de prevenir 

actos delictivos, sin embargo, expuso 
que uno de los inconvenientes que 
han descubierto es la presencia de 
personas que ingieren bebidas alco-
hólicas en el parque que está al fren-
te de la institución y en varios lugares 
cercanos.

Una de las causas para la prolifera-
ción de centros de diversión noctur-
na sería la emisión de los permisos 
de uso de suelo por parte de la Mu-
nicipalidad, ya que, según las auto-
ridades de control, ese es el primer 
requisito que deben obtener quienes 

Las autoridades se comprometieron a trabajar para reducir la problemática.

desean abrir un negocio de este tipo.
Por su parte Juan Paúl Pacheco, 

gobernador de Cotopaxi, se compro-
metió a contribuir con las gestiones 
necesarias para mantener una re-
unión con Byron Cárdenas, alcalde 
de Latacunga con el fin de dialogar 
sobre la emisión de permisos de uso 
de suelo a los centros de diversión 
nocturna en las avenidas aledañas a 
la universidad.

También realizará las gestiones ne-
cesarias con la empresa Eléctrica de 
Cotopaxi para que se agilite el proce-
so de iluminación en los alrededores 
de la UTC, ya que existen calles don-
de no tienen luminarias por lo que se 
convierten en zonas de inseguridad.

Patricio Bastidas, vicerrector Ad-
ministrativo de la UTC, mencionó 
que la institución generó proyectos 
de iluminación de los alrededores, 
los cuales fueron presentados y aco-
gidos por las autoridades por lo cual 
esperan que los trámites se agilicen.

Finalmente, la Policía Nacional se 
comprometió a fortalecer los pa-
trullajes, disponer personal de civil 
para el control delincuencial en los 
alrededores de la UTC y generar con 
la dirigencia estudiantil actividades 
de concienciación sobre medidas de 
autoprotección, entre otras.

La próxima reunión de evaluación 
de los acuerdos alcanzados en mate-
ria de seguridad será el próximo 7 de 
julio, así lo anunciaron quienes parti-
ciparon del conversatorio.

El grupo de teatro ‘Aque-
larre’ de la Universidad 
Técnica de Cotopaxi 
(UTC), participó como 
invitado especial de dos 
festivales internaciona-
les que se desarrollaron 
en diferentes ciudades 
del Ecuador.

PLAZA DE TOROSI

Las puestas en escena deleitaron a los asistentes.

‘Aquelarre’ paseó su
talento por el país 

El primer festival al que fue 
invitado se realizó en Milagro 
del 13 y 14 de junio, con la par-
ticipación de 18 grupos grupos 
teatrales del país e internacio-
nales; en el auditorio de la Uni-
versidad Estatal de Milagro los 
representantes de la UTC pusie-
ron en escena la obra titulada 
‘Mujeres liberadas’.

Luego de esto participaron en 

su segundo evento 
dentro del IV En-
cuentro Internacio-
nal de Creadores y 
Actores Escénicos 
que se desarrolló 
en la Universidad Central del 
Ecuador en Quito del 18 y 19 de 
junio, aquí se estrenó la obra 
‘Suegras Bárbaras’ en la que el 
público pudo observar drama y 

comedia, en escena participa-
ron seis personas, entre ellos 
estudiantes de las facultades de 
Ciencias Humanas y Educación, 
Ciencias de la Ingeniería Aplica-
das.

Julia Mayorga, directora del 
grupo de teatro de la UTC, in-
formó que también participó 
del conservatorio Aciertos y 
Desaciertos de la producción 
teatral evento en el que brindó 
su punto de vista frente a ana-
listas del teatro universitario y 
ecuatoriano.

En esta actividad participaron 
los integrantes de ‘Aquelarre’ 
quienes disfrutaron de otras 
propuestas escénicas y demos-
traron todo lo que prepararon 
con la agrupación teatral de la 
UTC.

El grupo de teatro se mostró 
agradecido con la 
institución y las au-
toridades por las 
facilidades brinda-
das para trasladar-

se a otras ciudades, lo que les 
permite fortalecer el trabajo y 
obtener nuevos aprendizajes 
lo que motiva a los jóvenes a 
preparar escenas que sean del 
agrado del público. (JCh/DT)

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 perro encadenado

Cu
en

to
s 

y 
Le

w
ye

nd
as

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

El perro encadena-
do es una especie 
de bestia que de 

acuerdo con las mujeres 
que solían ir a la iglesia en 
el siglo XIX, representaba el 
retorno de Lucifer a la Tie-
rra.

Tal aseveración se debía 

al hecho de que de acuerdo 
con las crónicas que se te-
nían, se trataba de un can 
que tenía un par de cuernos 
y sus ojos eran tan brillantes 
que parecían un par de car-
bones ardiendo.

También se decía que 
Dios había permitido que el 

perro rondará por las calles 
de Cuenca, con el fin de re-
cordarles a los sacerdotes 
que debían continuar con 
su labor de evangelización 
y que no solamente se de-
dicaran a comer y beber 
como hasta entonces.

Una cuestión que no 

hemos mencionado es que 
esta bestia arrastraba una 
pesadísima cadena por to-
das las calles por donde se 
movía. Lógicamente el ruido 
de aquel metal rozando con 
la tierra era tan horrendo 
que, de sólo escucharlo, la 
gente quedaba horrorizada.

I PARTE

danta, s. sachawakra.
danzante, s. tushuk.
danza, s. tushuy.
danzar, v. tushuna.
dañar, v. wakllichina, wakllina; la lancha a
la sementera: lanchana.
da ñarse, v. challana; los frutos: zulayana.
dar, v. kuna; dar de comer: karana; dar a luz:
pakarina, wachana.
de ahí, conj. chaymanta. 
de balde, adv. yanka, yankamanta.
de esta manera, adv. kay shina, kashna.
de esa manera, adv. chay shina, chashna.
de golpe, adv. haykamanta, zas.
de la misma forma o manera, conj. shi-
nallatak.
de nuevo, adv. kutin.
de pron to, adv. haykamanta, kunkay-
manta, zas.
de todas maneras, conj. shinapash.
debajero, s. ukunchina.
debajo de, adv. uku.
débil, adj. api, irki, sampa.
década, adv. chunkawata.
decaerse, v. urmarina.
decir, v. nina.
declamar, v. luwana.
declarado, adj.  willashka.
declarar, v.  willana.
declive, adv. kinray, uray.
decorar,  v. allichina, sumakyachina.
dedo, s. (<*rukana), ruka.
defecar, v. ismana.
de fender, v. mitsana, michana, mitsana.
deformarse, v. wistuna.
deforme de la boca, adj.  wistu. 
degollado, adj. nakashka.
degollador, s. nakak.
degollar, v. nakana.
deidad, s. wirakucha, pachakamak, pacha
yachachik.
dejar, v. sakina; algo al descu bierto: pak-

llana; algo en testamento: sakina.
delante, adv. ñawpak. 
delantero, s. ñawpak.
delgado, adj. hamchi, ñañu.
delicado, adj. chawcha.
delicioso, adj. (<*ñukñu), mishki.
delirar, v. musparina, shimi-chinkachina.
demás, adv. yalli.
demasiado, adv. yalliymana, yalli, yapa.
demorarse, v. kaynana, unayana.
demostrar, v. rikuchina.
demostrativo, s. rikuchik.
dentro, adv. uku.
departamento, s. (<*pitita, killi).
deposición, s. isma.
depositar, v. wakaychina, churana; male-
zas en las orillas de la chacra: chintana.
depósito, mesón del inca rio, s. tampu.
depresión (anímica), s. kalakyay.
deprimirse, v. hamallina, impayana, llakirina.
derecho, leyes, s. <*kamachinakuy.
derecho, lado, adv. allawka.
derramar, v. hichana.
derritirse, v. nuyuna.
derrochar, v. usuchina, yakuyachina. 
derrumbarse, v. tuñirina, tularina.
desabrido, adj. chamcha, chamuk, hamlla,
hamun, ñukñu.
desam parar, v. hichuna, sakina, shitana.
de sarrollarse, v. wiñakuna, wiñana.
desauciado (a punto de morir), adj. aya-
kara.
desayunar, v. (<*paqarinmikuy), pakarinmi-
kuna, chinchina, shunkuna, shunkunchina.
desayuno, s. (<*paqarinmikuy), pakarinmi-
kuy, chinchiy, shunkuy, shunkunchiy.
desbordarse, v. tallina, shiwtana.
descalzo, adj. lluchu chaki, llapanku.
descamar, v. shikina.
descansar, v. samana.
descanso, s. samay; día de descanso:
samay puncha; tiempo de descanso: samay

178

d

F

F

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

https://remedioscaseros.wiki/

POSTAL DEL DÍA

Intercultural (F) 5BDIARIO LOS ANDES / Riobamba, sábado 29 de junio de 2019
www.diariolosandes.com.ec

los bellos paisajes del ecuador capturados 
en Postal Digital

6. Mascarilla de cebolla y aceite de ar-
gán o miel

Es otra versión de una mascarilla natural para 
ayudar a la detención de la caída del cabello. 
Para aplicar este remedio tendrás que asegu-
rarte de que tu cuero cabelludo no es sensi-
ble, porque podría reaccionar con los ácidos 
de la cebolla.
Solamente necesitas picar una cebolla muy 
finita y añadir dos cucharadas de aceite de ar-
gán, hasta que se forme una pasta que haga 
las veces de mascarilla. Repártela haciendo un 
masaje y deja actuar durante unos minutos o 

durante toda la noche.
A la mañana siguiente, lávate con agua tibia 
y tu champú normal. Con este remedio apro-
vecharás las propiedades antiinflamatorias, 
antibacterianas y reparadoras de la cebolla, 
las cuales han sido ampliamente demostradas 
en los estudios científicos de los últimos años, 
además de esto aprovecharás la hidratación 
extrema que garantiza el aceite de argán. (7)
Si no tienes aceite de argán a mano, puedes 
utilizar simplemente aceite de oliva o miel de 
abeja, pero siempre que estos ingredientes 
sean naturales y libres de productos químicos 
añadidos.
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Carrera de Derecho de 
Indoamérica organizó: Foro de 
reformas laborales y políticas 

económicas y sociales

I

I

Jorge Cruz y Jorge Gua-
dalupe, integrantes del 
centro de investigación 

en Empresa, Sociedad y Tec-
nología (ESTec) de la Univer-
sidad Indoamérica, obtuvie-
ron uno de los premios que  
otorga a los mejores artícu-
los científicos (best papers 
awards), la Conferencia “In-
novation, Entrepreneurship 
and Knowledge Academy “ 
Ineka, 2019, traducido al es-
pañol como: (Academia de 
Innovación, Emprendimien-

El Foro de Reformas La-
borales y Políticas, Eco-
nómicas y Sociales que 

se desarrollo el 13 de junio de 
2019 en el auditorio de la Uni-
versidad Indoamérica sede Qui-
to, con el auspicio del Comité 
de Empresa de Petroamazonas, 
el Centro de Estudios de la Polí-
tica Laboral y la Facultad de Ju-
risprudencia, Ciencias Políticas 
y Económicas contó con desta-
cados panelistas de renombre 
en política laboral, social y eco-
nómica del Ecuador. 

El Dr. Hernán Rivadeneira ju-
risconsulto en temas laborales 
y constitucionales disertó res-
pecto a la necesidad de impedir 
la regresión de derechos y que 
las reformas hasta ahora imple-
mentadas en el Código del Tra-
bajo han sido perjudiciales para 
los trabajadores.

Para el Dr. Miguel Ángel Puen-
te, Presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias Franco 
Ecuatoriana, exteriorizó: “es ne-
cesario más bien reestructurar 
las instituciones del derecho la-
boral a fin de atraer la inversión 
extranjera y dinamizar el mer-
cado laboral. Manifestó que la 
economía ecuatoriana al estar 
dolarizada requiere de ingreso 
de divisas y que la rigidez de 
las reglas laborales y tributarias 
son un obstáculo para el impul-
so del sector privado”.

El Ab. Carlos Vallejo especia-
lizado en Derecho Tributario 
Nacional y Seccional, centró 

Investigadores de la 
Universidad Indoamérica 

obtienen premio internacional

to y Conocimiento), Confe-
rencia realizada en junio de 
2019 en la Universidad de 
Verona, Italia y en la cual 
participaron investigadores 
de 72 países.

El paper presentado se ti-
tula: “Role of demographic 
factors, attitudes towards 
technology, and cultural 
values in the prediction of 
technology-based consumer 
behaviors: A study in deve-
loping and emerging coun-
tries”, traducido al español 
como “El rol de los factores 
demográficos, las actitudes 
hacia la tecnología y los va-

lores culturales en la predic-
ción de los comportamien-
tos de los consumidores 
basados en tecnologías: un 
estudio en países en desa-
rrollo y emergentes”. 

El paper fue realizado en 
coautoría con las Dras. Eka-
terina Zabelina, Olga Dey-
neka y Margarita Velín y ex-
pone los resultados de un 
estudio conjunto realizado 
por la Universidad Indoa-
mérica y  dos Universidades 
de La Federación Rusa, la 
Universidad Estatal de San 
Petersburgo y la Universidad 
Estatal de Chelyabinsk.

su intervención en adecuar los 
principios laborales y sociales 
a la realidad económica del 
país, “se necesita una estrate-
gia para aplicar las reformas y 
estas deben buscar la optimiza-
ción en los procesos para atraer 
la inversión extranjera, de esta 
forma se obliga también a una 
reforma tributaria, ya que algu-
nos impuestos no ayudan a que 
la inversión extranjera llegue al 
país”, acotó.

Finalmente el Lic. Rodrigo 
Gómez de la Torre, quien es 
parte del Consejo Nacional del 
Trabajo, explicó la postura del 
sector empresarial frente a la 
inminente reforma al Código 
del Trabajo, destacando la im-
portancia del papel del dialogo 
tripartito. “La Economía enton-
ces debe priorizar la dinámica 
moderna de la sociedad y crear 

jornadas, relaciones individua-
les y colectivas renovadas que 
configuren el nuevo horizonte 
en la relación entre trabajado-
res y empleadores”, manifestó.

El foro logro destacar el pa-
pel de la academia en el de-
bate coyuntural y estructural 
de la economía y la evolución 
normativa que tiene nuestro 
país, por lo que como síntesis 
se evidencia la necesidad de 
continuar con el fortalecimien-
to de este tipo de espacios de 
debate. El país necesita realizar 
cambios profundos en sus ins-
tituciones y reflejar de manera 
más coherente la relación de 
los actores políticos, sindicales, 
económicos y sociales para ha-
cer del país una sociedad justa 
y equitativa.

I

Universidad Indoamérica  organiza el III Encuentro 
Internacional Ciencia, Tecnología e Innovación UTI 2019 

La Universidad Indoa-
mérica, a través de la 
Facultad de Ingeniería 

y Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (FITIC), 
organizará el III Encuentro 
Internacional Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, del 11 al 
13 de julio de 2019, simultá-
neamente en los auditorios 
de Ambato y Quito, de 08:00 
a 16:30. 

El tema principal de este 
encuentro es “La Cuarta Re-
volución Industrial, Tecno-
lógica y su Integración en la 
Industria Ecuatoriana”. En 
ese contexto, las autorida-
des universitarias continúan 
promocionando este acon-
tecimiento en diversos es-
cenarios de la comunicación 
masiva. 

La Ing. Belén Ruales, De-

cana de la FITIC, explicó que 
este evento internacional se 
coordina directamente con 
la Universidad de Cataluña 
(España). “Es por eso, que 
los ponentes internacionales 
provienen de esa Universi-
dad. Son expertos en el área 
de la investigación y en tec-
nología en lo que es Industria 
4.0 para la optimización de la 
calidad de los productos”

En Ambato, el lugar del III 
Encuentro Internacional será 
el Auditorio del Campus de 
Arquitectura e Ingenierías, 
situado en la Av. Manuela 
Sáenz y Agramonte; en Quito 
será el Auditorio ubicado en 
la Machala y Sabanilla. Más 
información en la web: www.
uti.edu.ec. 

La cuarta revolución indus-
trial se caracteriza por nue-
vas tecnologías que fusionan 
los mundos físico, digital y 
biológico, impactando en to-

das las disciplinas, economías 
e industrias. Integra las últi-
mas tecnologías a nivel ope-
racional, en cada parte del 
proceso de producción, opti-
miza los procesos y recursos 
mediante la recolección y el 
aprovechamiento de los da-
tos.

“La carrera de Ciencias 
de la Computación partici-
pará con conferencias en-
focadas en la robótica para 
demostrar cómo ayuda la 
Inteligencia Artificial en la 
automatización de procesos. 
Además, explicaremos sobre 
la seguridad informática, el 
manejo responsable de la in-
formación en las redes socia-
les, la criptografía aplicada y 
manejo de la Internet con un 
experto de la Universidad Po-
litécnica de Madrid”, dijo el 
Ing. Franklin Castillo, Coordi-
nador de la carrera en Cien-
cias de la Computación.
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A los tiempos, el equipo 
olmedino y sus direc-
tivos dieron una rueda 
de medios para dar a 
conocer las novedades 
que presentarán para 
el cotejo frente a Liga el 
próximo sábado 6 de ju-
lio a las 17H00.

DIÁLOGOI

La presidenta, Mayra 
Arguello y el vicepresi-
dente Manuel Uvidia, 

además del técnico olmedino 
Ricardo Dillon, estuvieron pre-
sentes en la rueda de medios 
que sirvió para dar a conocer 
los pormenores que tendrá la 
venta de boletas para el cotejo 
ante Liga de Quito, partido vá-
lido por la primera fecha de la 
rueda de revanchas de La Liga 
Pro Banco Pichincha.

Manuel Uvidia fue el primero 
en informar lo que será la pre-
venta de boletas para el cote-
jo del próximo sábado, para lo 
cual, este jueves y viernes  salen 
la pre venta, en las boleterías 
del Estadio Olímpico Fernando 

Guerrero Guerrero, para evitar 
el aglomeramiento de personas 
en la ventanillas el día del par-
tido.

Además, indicó que para el 
cotejo, el aficionado que tenga 
la oportunidad de estar en el 
estadio lo haga temprano, pues 
habrá doblete; a las 14H00 ju-

gará el equipo femenino del 
Olmedo que participa en la Liga 
Profesional de Fútbol Femenino 
y a las 17H00 el Centro Deporti-
vo Olmedo juega ante el equipo 
de la Liga Deportiva Universita-
ria.

El lunes tendrán la Mesa Téc-
nica con los delegados de la 

Policía Nacional, el Cuerpo de 
Bomberos, la Seguridad Priva-
da, los miembros del Olmedo, 
la Seguridad ordenada por la 
Liga Pro, para tratar el asunto 
de ingreso de aficionados al es-
tadio y evitar por todas las co-
sas, los desmanes que puedan 
suceder.

Ricardo Dillon, Mayra Arguello y Manuel Uvidia  en la rueda de prensa.
Posterior a ello, Mayra Ar-

guello habló sobre el equipo e 
indicó que nadie sale, ni nadie 
ingresa al equipo en cuestión 
de jugadores, pues el pedido 
del Cuerpo Técnico es contar 
con todos ellos para la segunda 
etapa de este torneo.

Luego, cuando fue consultada 
sobre el plantel, volvió a decir 
que el equipo está bien, que en 
cuanto a sueldos y salarios los 
jugadores están pagos al día y 
que esperan conseguir un poco 
de publicidad para que el equi-
po pueda hacer las inversiones 

necesarias en cuanto a jugado-
res, pues el tema económico es 
el que no permite en la Liga Pro 
realizar nuevas contrataciones 
para el equipo, manifestó.

Olmedo seguirá trabajando 
durante el día de hoy, tendrán 
descanso el domingo y el próxi-
mo lunes regresarán a realizar 
sus entrenamientos para estar 
físicamente bien y poder en-
frentar al actual campeón del 
fútbol ecuatoriano, como lo es 
la Liga Deportiva Universitaria 
de Quito. GV

Olmedo realizó rueda de prensa
en el Complejo 

Hoy, en el estadio Se-
gundo Timoteo Macha-
do de la ciudad y válido 
por la séptima fecha 
del Campeonato de la 
Segunda Categoría del 
fútbol profesional de 
Chimborazo se jugará 
el cotejo entre el De-
portivo Guano y el Inde-
pendiente San Pedro de 
Alausí a las 12H30.

El Mundial femenino 
que se viene desarro-
llando en Francia y en 
donde ya están en los 
cuartos de final, la árbi-
tro riobambeña y la úni-
ca ecuatoriana, estará 
en la terna de árbitros 
mujeres que pitarán el 
cotejo entre Italia y Ho-
landa.

PARTIDOI COLEGIADOI

El torneo de la Segunda 
Categoría se inicia hoy 
a partir de las 12H30, 

en el estadio “Timoteo Ma-
chado” de la ciudad de Guano, 
cuando se enfrenten los equi-
pos del Deportivo Guano y el 
elenco del Independiente San 
Pedro de Alausí, válido por la 
séptima fecha del torneo de la 
Segunda Categoría, torneo or-
ganizado por la Asociación de 
Fútbol No Aficionado de Chim-
borazo, que lo preside Gustavo 
Torres Lema.

En el primer cotejo que juga-
ron estos equipos en la ciudad 

Una de las pocas ár-
bitros de fútbol en 
nuestra ciudad y 

provincia, que viene destacán-
dose a nivel local, nacional y 
también internacional, es Mó-
nica Amboya Soque, que pri-
mero era deportista, campeo-
na en su especialidad, los 5 mil 
metro planos, especialidad que 
lo llevó a ser considerada la 
mejor atleta de fondo y medió 
fondo a nivel nacional, logran-
do importantes medallas para 
Chimborazo.

Luego incursionó en el arbi-
traje nacional y poco a poco 
ha ido subiendo hasta llegar 

Deportivo Guano recibe al Independiente de Alausí.

Mónica Amboya, árbitro riobambeña en el Mundial de Francia.

Hoy, Segunda Categoría en 
Guano 

Árbitro riobambeña participará 
hoy en el Mundial de Francia  

de Alausí, el elenco guaneño 
logró un buen triunfo por cin-
co goles a cero en condición 
de “visitante” y ahora querrá 
volver a repetir la “dosis” ante 
un equipo que tiene buenos ju-
gadores, que juega bien, pero 
que no convierte en goles las 
posibilidades que tienen y es 
por eso que en varios partidos 
no han podido salir por la puer-
ta del triunfo.

El cotejo será arbitrado por 
el juez central Cristhian Alejan-
dro García Vallejo, quien estará 
acompañado por Jaime Alejan-
dro Flores Rojas como asistente 
uno y por Washington Adrián 
Hidalgo Villegas como asisten-
te dos, cuarto árbitro será An-
derson Jesiel Gómez Sarzosa, 
como Asesor de Árbitros estará 
Byron Vicente López Pérez.  GV

ahora a estar en un mundial de 
fútbol femenino que se desa-
rrolla en Francia, en donde hoy 
a las 08H00 (Hora de Ecuador), 
se juega el cotejo entre las se-
lecciones de Italia y Holanda 
en los cuartos de final de este 
torneo Mundial, que ha tenido 
muy buenos elogios por la gran 
calidad de fútbol exhibido por 

las mujeres participantes.
Este es el cuadro de las ár-

bitros que estarán en la con-
ducción del partido: como juez 
Central estará Claudia Umpie-
rres de Argentina, Asistente 1, 
Luciana Mascarana, de Argenti-
na Asistente 2, Mónica Amboya 
de Ecuador, y como cuarta juez 
la China Liang Qin. GV

Entrenamientos del equipo riobambeño para su cotejo ante Liga de Quito.
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El campeonato de fi-
siculturismo y fitness 
Miss y Míster Ecuador 
Novatos, se realizó en 
la ciudad de Ibarra y allá 
fueron cinco deportis-
tas de nuestra provincia 
a participar y los cinco 
sacaron medallas para 
Chimborazo.

LOGRO I

En el coliseo Luis Leoro 
Franco de la ciudad de 
Ibarra, la semana pasa-

Deportistas de Chimborazo en el torneo nacional de Ibarra.

Deportistas mujeres que lograron varias medallas en su participación.

da se reunieron más de 190 de-
portistas de 15 provincias y tres 
clubes y entre ellos los depor-
tistas que representaban a la 
provincia de Chimborazo y que 
eran un número de cinco, fue-
ron preseleccionados y logra-
ron importantes medallas para 
la provincia de Chimborazo, en 
un torneo muy “duro” que se 
realizó al norte del país.

Los deportistas chimbora-
censes viajaron acompañados 
por su entrenador Alex Estrada, 
Francisco Luna y Víctor Andoci-
lla Aldaz quien es Juez Interna-
cional IFBB y que estuvo como 

invitado por la Federación 
Ecuatoriana de Fisicoculturis-
mo para que también pueda 
juzgar, también estuvieron Luis 
Miranda y Mónica Flor, jueces 
internacionales de esta discipli-
na deportiva.

Los deportistas que repre-
sentaron a Chimborazo en este 
evento nacional que se desarro-
lló en Ibarra, son los siguientes: 
Diego Caicedo que logró la me-
dalla de Oro en Fisiculturismo 
Junior, Cristian Sanaguano, me-
dalla de Oro en Games Classic 
Bodybuilding, Yesenia Cayam-
be, medalla de Plata en Body 

Chimborazo logró cinco medallas 
en Miss y Míster Ecuador Novatos

Fitness Sénior, Mishel Ocaña 
en Wellness Junior Medalla de 
Bronce, y Víctor Arias, ocupó el 
cuarto lugar en Mens Physique.

Una gran actuación de nues-
tros deportistas que viajaron 
con sus maestros y que al final 
supieron entregarse de muy 
buena manera para poder rea-
lizar las rutinas que exigen los 
jueces de estos eventos a nivel 
nacional y que algunos no solo 
que son jueces nacionales, sino 
jueces internacionales, como 
es el caso de Víctor Andocilla, 
quien viene desarrollando este 
deporte desde hace varios años 
y ha logrado captar el interés de 
los aficionados a este deporte.

Se debe reconocer el pundo-
nor, el esfuerzo y la perseve-
rancia de nuestros atletas, por 
todos los logros alcanzados, 

igualmente el reconocimiento 
para los gimnasios que confor-
man FEFICULP Chimborazo, por 
su apoyo, ya que por su traba-
jo y sus aportes económicos, 
permite que los deportistas se 
puedan trasladar a participar en 
diferentes ciudades en donde 
se desarrolla estos eventos na-
cionales.

El triunfo de estos deportistas 
chimboracenses se da por la si-
nergia que existe entre gimna-
sios de nuestra ciudad y provin-
cia, que dejando los egoísmos 
de lado permiten ver a nuestra 
provincia estar ubicada entre 
las mejores del Fisiculturismo y 
el Fitness de nuestro país, de-
jando muy en alto los colores 
rojo y azul de Riobamba y Chim-
borazo.  GV

Hoy sábado a las 
09H00, empieza la ter-
cera fecha de la II Copa 
Conmemorativa Bodas 
de Plata de Fútbol Más-
ter Edmundo Sancho 
con la participación de 
8 equipos que fueron 
previamente invitados 
al torneo.

La segunda etapa o la 
rueda de revanchas se 
inicia el próximo fin de 
semana en varias can-
chas del país y para ello 
los equipos han tomado 
ciertas medidas, aun-
que otros lamentable-
mente han perdido pun-
tos por falta de pago.

FECHAI

ETAPAI

El miércoles anterior, 
en horas de la noche, 
en la oficina de la Liga 

Deportiva de La Panadería, or-
ganizador de este evento de-
portivo, señalaron la fecha y el 
horario de los partidos que se 
jugarán el día de hoy en el esta-
dio de Licto, escenario deporti-
vo que está muy tratado y que 
se presta para la realización de 
los partidos que tiene como 
protagonistas a deportistas 
que están en los cuarenta años 
de edad.

La Liga Pro Banco Pi-
chincha tiene listo el 
calendario de juegos 

de lo que será la etapa de “re-
vanchas” en la segunda etapa, 
en donde en esta ocasión em-
pezará igual que en el inicio de 
esta Liga Pro, esto es los par-
tidos que se jugaron en la pri-
mera fecha de este torneo, se 
jugará ahora, pero en los esta-
dios de los equipos que inicia-
ron jugando de visitante.

La Liga Pro ha hecho respetar 
la participación de Ecuador en 
la Copa América y aunque esta 
todavía no acaba, el calendario 
de juegos de la Liga empezará 

Equipo participante en el torneo Edmundo Sancho.

Barcelona jugará con Liga en Quito en la final de la Copa Alberto Spencer.

Hoy continúa II Copa 
Conmemorativa Bodas de 

Plata Edmundo Sancho

Liga Pro Banco Pichincha se 
reinicia la próxima semana

Para hoy sábado, los cote-
jos serán los siguientes: a las 
09H00 se medirán los e1quipos 
de La Liga La Panadería (Organi-
zadores del evento) y el equipo 
de Los Ex Estudiantes del Cole-
gio Pedro Vicente Maldonado, 
a las 11H00 en cambio se me-
dirán los equipos del Gobier-
no Autónomo Descentralizada 
Municipal de Riobamba frente 
al cuadro de Mega Inmobiliaria, 
a las 13H00 el calendario indica 
que el CPDCH, se enfrentará a 

la Liga Deportiva de Tapi y a las 
15H00 el cuadro de La Liga 19 
de Octubre se enfrentará a la 
Promoción 85.

“El torneo tiene cosas muy 
interesantes y seguro que cum-
ple con el pedido de que aque-
llos deportistas que llegaron a 
cierta edad, no pueden hacer 
deporte, aquí se les da la opor-
tunidad de participar”, dijo José 
Freire Presidente de La Liga La 
Panadería. GV

un día antes de la finalización 
de este enveto deportivo, que 
tiene a 12 selecciones, 10 de 
Sudamérica y 2 invitados.

La Liga Pro inclusive termina 
una Copa denominada Copa 
Alberto Spencer, que llamó a 
cuatro equipos, dos de Quito,  

Aucas y Liga; y dos de Guaya-
quil, Barcelona y Emelec, que 
se eliminaron entre sí y este do-
mingo en el estadio Rodrigo Paz 
Delgado, se juega la gran final 
que tiene a Barcelona con una 
ligera ventaja de un triunfo por 
un gol a cero. GV



Y mientras, Messi se mantenía apaga-
do, ausente. Ni en un tiro libre desde 
la frontal, desde donde esta última 
temporada ha firmado verdaderas 
obras de arte con el Barcelona, logró 
el 10 crear peligro sobre la portería 
venezolana.

SUFRIMIENTO
En el amanecer del segundo tiem-

po, Argentina recuperó el aliento y el 
bastón de mando. Tagliafico, lateral 
del Ajax pretendido por media Europa, 
asomó por el costado izquierdo como 

un puñal y Lautaro Martínez rozó el 
gol de la tranquilidad en un disparo 
que se estrelló en el poste. Venezuela, 
mientras tanto y hasta el minuto 60, 
no inquietó al guardameta Armani. Es 
más, Salomón Rondón, el jugador más 
reconocible del combinado de la vino-
tinto, apenas había probado entonces 
el tacto del balón.

El sufrimiento argentino empezó a 
asomar por entonces. Armani evitó el 
empate tras una internada por banda 
derecha del lateral Ronald Hernández. 

Minutos después, cuando la bicam-
peona del mundo parecía aproximarse 
a la lona, Lo Celso, que acababa de sal-
tar al césped, aprovechó un mal des-
peje de Fariñez para hacer el segundo 
y definitivo gol. Argentina se valió sin 
Messi para acceder a semifinales. En 
la madrugada del próximo miércoles, 
ante Brasil, el papel del cinco veces Ba-
lón de Oro será trascendental para el 
destino de su selección.

F1I

El 10 volvió a pasar inadvertido 
en la victoria de su selección 
ante Venezuela. La albiceleste 

se medirá a Brasil en semifinales.
Leo Messi y Argentina quieren ol-

vidar los fantasmas del pasado. Esos 
que dicen que la albiceleste no gana 
un gran torneo desde 1993. Esos que 
dicen que sus últimas cuatro finales 
han acabado en derrota. Este viernes, 
tras su mejor partido en esta Copa 
América, derrotó a la correosa Vene-
zuela y accedió a semifinales en otra 
actuación sin brillo alguno de Messi. 
El 10, empeñado en vivir un gran éxi-
to con su selección, -«quiero terminar 
mi carrera habiendo ganado algo con 
Argentina», dijo en la previa en Fox 
Sports-, volvió a pasar desapercibido, 
lejos de su mejor nivel mostrado en el 
Barcelona. Sin embargo, sus compa-
ñeros (esta vez) no precisaron de los 
servicios del cinco veces Balón de Oro.

En semifinales ya asoma Brasil, la 
anfitriona, que derrotó a Paraguay 
en cuartos de final tras una tanda de 
penaltis agónica. Sin Neymar Jr, la ca-
narinha ha tirado de oficio en este tor-
neo y se ha convertido en una selec-
ción más conservadora que valiente. 
La lesión de tobillo del delantero del 
PSG ha evitado que los dos astros, que 
podrían volver a compartir vestuario a 
partir de la temporada que viene, se 
enfrenten en la próxima eliminatoria.

Arrasó Argentina en el inicio mos-
trando un poderío ofensivo inexistente 
hasta el momento en el todo campeo-
nato. Venezuela se había convertido 
en su dolor de muelas particular en los 

Alonso, con todo todo su equipo en Indianápolis. MCLAREN RACING

Argentina se vale sin Messi

TENISI

Jorge Lorenzo, en el momento del accidente. DAZN

El drama que no cesa: Jorge Lorenzo se 
rompe una vértebra y estará un mes parado

zo llega a los circuitos con ánimos, 
colmado de buenos presagios, psi-
cológicamente entero y en cuanto 
se sube a su Honda el desespero le 
vence. Cada vez, sin remedio, la au-
sencia de un camino para volver a 
ganar... ¿y si nunca volverá a ser el 
que fue?

Hace 15 días en Montmeló esa re-
iteración se exageró al máximo. Por 

primera vez fue rápido 
en los entrenamientos 
y en carrera se colocó 
en el grupo cabecero, 
pilotó junto a Marc 
Márquez, ambicionó el 
podio, pero, de nuevo, un desastre. 
En la segunda vuelta, toda su ilusión 
se fue al suelo y, con ella, Andrea 
Dovizioso, Maverick Viñales y Valen-

tino Rossi. La mayoría del paddock 
señaló su frustración como culpable 
e incluso algunos jóvenes, como el 
irreverente Jack Miller, se atrevieron 
a insultarle -”Creo que es tonto”, afir-
mó-. Pero Lorenzo en los días poste-
riores trabajó para darle la vuelta y 
una vez más apareció en la siguien-
te carrera, es decir, esta semana en 
Assen, con nuevas ganas. Su razona-
miento forzaba la esperanza: quizá 
con aquella carambola había tocado 
fondo. De ahí, para arriba.

Pero todo lo contrario. Este vier-
nes en el circuito holandés vivió 
otro negro episodio de su más negra 
temporada. Había previsto que sería 
rápido como en Montmeló, que vol-
vería a estar delante, y en el primer 
entrenamiento acabó ingresado en 
el Hospital de Groningen. Ocurrió 
en muy pocos segundos. A falta de 
cinco minutos para que acabara la 
sesión, Lorenzo fue despedido por 
su Honda en la curva 7 y ya se levan-
tó dolorido, aturdido, inestable. Con 
prisas se lo llevaron en camilla y, al 

ser visitado, en la clíni-
ca móvil por el doctor 
Ángel Charte, éste ad-
virtió la desdicha. “Lo 
que más preocupa es 
el dolor que tiene, que 

es intenso, en la zona torso-lumbar. 
Es una zona ya castigada de la caída 
de Cataluña”, aseveró Charte, que lo 
envió al Hospital de Assen.
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La selección de Lucas Monde-
lo vence a Gran Bretaña en 
un duelo muy igualado (67-

59) y se asegura como mínimo los 
octavos de final. Si termina primera 
de grupo, pasará directa a cuartos.

Después del festival ofensivo del 
primer día, a España le tocó bailar 
un agarrado contra Gran Bretaña. 
Hasta el último minuto, las jugado-
ras de Lucas Mondelo no pudieron 
certificar una victoria (67-59) que 
llegó con premio: el pase a octavos 
de final del Eurobasket. Es sólo un 
primer paso, porque el gran objetivo 
para esta fase de grupos sigue sien-
do la primera plaza, que da acceso 

directo a cuartos de final sin pasar 
por octavos. Por tanto, para no te-
ner que jugar el lunes habrá que ga-
nar el domingo.

El partido fue áspero, todo lo con-
trario al debut contra Ucrania, pero 
el barro entraba en los planes. Espa-
ña cerró su preparación el pasado 
domingo contra las de Chema Buce-
ta y aquel duelo tampoco se resolvió 
hasta el último segundo. Todos los 
triples que llovieron en el estreno 
dejaron de entrar. Todo lo fluido que 
salió el ataque se atascó. Al descan-
so, España ya sumaba ocho pérdidas 
(terminaría con 17), más caras si 
cabe en un duelo que se bailó aga-
rrado: hasta el último minuto de la 
primera parte.

EQUIPOI

España también gana
 en el barro
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últimos meses. La albiceleste no había 
logrado derrotar a esta selección en 
los últimos tres enfrentamientos. El 
último, en el Wanda Metropolitano 
allá por marzo, con un desenlace ca-
tastrófico (1-3), que prolongó la agonía 
de la dos veces campeona del mundo. 
Y los de Lionel Scaloni salieron adver-
tidos. Acumularon tres ocasiones de 
gol en sólo cinco minutos, hasta llegar 
a la espuela de Lautaro Martínez, que 
inauguró el marcador. El delantero del 
Inter de Milán aprovechó un envío de-
fectuoso de Agüero, tiró de recurso y 
superó a un Fariñez cuya estirada no 
pudo evitar el tanto.

AGÜERO Y LAUTARO, LOS ESCUDE-
ROS

En la previa de la eliminatoria, Leo 
Messi manifestó su comodidad en el 
ataque con Agüero y Lautaro Martí-
nez como escuderos. Y Scaloni, como 
no podía ser de otra manera, obede-
ció a su estrella. Formó con el tridente 
y con Leandro Paredes como centro-
campista creador. El jugador del París 
Saint Germain se ha destapado en 
este torneo americano. Sin embargo, 
su papel empequeñece cuando Ar-
gentina recula. Y lo hizo tras su gol ini-
cial. Venezuela, un equipo caracteriza-
do por su férrea defensa y sus escasas 
apariciones en área contraria, amarró 
la posesión y empujó a la albiceleste 
hacia su portería.

Ante más de 20.000 argentinos 
que se desplazaron a Maracaná (es-
tadio donde Argentina perdió la final 
del Mundial de 2014), la selección 
de Scaloni se fue diluyendo según se 
aproximaba el descanso. Chancellor 
avisó por alto en un saque de esquina. 

En los primeros entrenamien-
tos sufrió un accidente a alta 
velocidad y sufrió la zona 

donde ya se golpeó en Montmeló.
Es una dinámica insoportable para 

cualquiera, más para un tres veces 
campeón de MotoGP. Jorge Loren-
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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
CIUDAD FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO FECHA INICIO

06:OO PM
FECHA FINAL

06:00 AM
RIOBAMBA BOTICA BRISTOL CALLE: LARREA 22-34 10 DE AGOSTO 032960216 22 DE JUNIO 29 DE JUNIO

RIOBAMBA FARMACIA MEDIFLASH AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N ANTONIO DE ANTEMPARA 0996643453 22 DE JUNIO 29 DE JUNIO

RIOBAMBA FARMACO SAN MARTIN CALLE: DUCHICELA 15-61 AV. UNIDAD NACIONAL 032968188 22 DE JUNIO 29 DE JUNIO

RIOBAMBA FARMACIA CRUZ AZUL RIO LOS SAUCES CALLE: VELOZ 42 10 LOS SAUCES 03296348 22 DE JUNIO 29 DE JUNIO

RIOBAMBA FARMARED`S 145 / REX CALLE: CHILE 2807 VICENTE ROCAFUERTE 032951858 22 DE JUNIO 29 DE JUNIO

RIOBAMBA FARMACIA VIDA BARRIO: LA LIBERTAD CIUDADELA: SECTOR CASTILLO PAMBA 
CALLE: AV. JUAN FÉLIX PROAÑO S/N AV. JUAN FÉLIX PROAÑO 032922403 22 DE JUNIO 29 DE JUNIO

RIOBAMBA FARMACIAS CRUZ AZUL LA ESTACIÓN RIO R CALLE: AV. DANIEL LEÓN BORJA 32-21 MIGUEL ÁNGEL LEÓN 032301069 22 DE JUNIO 29 DE JUNIO

RIOBAMBA FARMACIAS ESTAR BIEN BARRIO: SAN RAFAEL DOS CALLE: AV. LEOPOLDO FREIRE S/N 
ENTRE MADRID Y LISBOA 032628672 22 DE JUNIO 29 DE JUNIO



Trate de no presionarse, ya 
que el tiempo actuará a su 

favor. Durante esta jornada, su tenacidad 
y optimismo serán puestos a prueba por 
su entorno.

Coordine mejor sus 
actividades para poder 

llegar a cumplir con todas las obliga-
ciones en tiempo y forma como usted 
quiere. Con solo organizarse lo logrará.

Preste atención a 
ciertas situaciones 

en las que nunca se ha fijado, ya que 
se podrían presentarse algunas dificul-
tades que serán difíciles de solucionar.

Hoy le darán un con-
sejo que lo benefi-

ciará para su futuro. Trate de esforzarse 
y cambiar su actitud, ya que su exceso 
de orgullo no le permitirá aceptar las 
críticas.

Sepa que su experiencia e 
inteligencia se destacarán 

en su entorno laboral. Transitará una 
excelente etapa donde deberá realizar 
tareas en grupo.

Sepa que deberá man-
tenerse alerta, ya que el 

rumbo de su vida podría llegar a cam-
biar de un momento a otro a causa de 
una situación imprevista.

Comprenda que sostener 
la seguridad en usted mis-

mo, será la clave para solucionar todos 
los conflictos que se le puedan presentar 
en esta jornada.

Momento para 
planificar las 

metas y tratar de cumplirlas de una ma-
nera ordenada. Póngase firme ya que 
su inseguridad conspirará en contra de 
sus logros.

Resuelva sin 
falta todos los 

cuestionamientos que le habían que-
dado sin respuesta en sus pensamien-
tos. Actúe con madurez y todo saldrá 
correctamente.

Entienda 
que sus 

anhelos no siempre se cumplirán de in-
mediato. Modere la ansiedad y recuerde 
que deberá esforzarse aún más para al-
canzar sus metas.

Aprenda a moderar 
los impulsos y pien-

se dos veces antes de tomar una deter-
minación fundamental en su vida. De 
esta forma, evitará equivocarse.

Entienda que deberá 
tomar distancia de 

aquellas situaciones o momentos que 
le modifican su buen ánimo. No gaste 
energías de manera inútil.

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

Gustavo Cerati: a 20 años 
de “Bocanada”, el disco que 

reinventó al cantante
Un día como hoy, en 1999, Gustavo Cerati  lanzaba 

of icialmente su carrera solista con el  álbum Bocanada, 
tras la separación de Soda Stereo, en 1997

El álbum de Cerati plantea una mirada melancólica 
sobre las primeras grietas que anticipan una ruptura, 
visiones en cámara lenta y sin los típicos excesos que 
explicitan el dolor y la pérdida.

Después de Soda Stereo, 
la llanura, un plano infi-
nito y tan incierto como 

la idea de empezar de nuevo. A los 
39 años, Gustavo Cerati encara el 
verdadero salto a la ruta solista sin 
pasaje de vuelta hacia el trío -como 
sí había ocurrido después de editar 
“Amor amarillo” en 1993-.

Ya no hay red de seguridad ni 
refugio para estirar la vuelta con 
ejercicios electrónicos: primero ro-
deado de músicos chilenos en Plan V 
y luego al mando de Ocio, junto a Fla-
vio Etcheto, Cerati había frenado el 
tiempo de las canciones para inter-
narse en las texturas y polirritmias 
del house, dejándose llevar por un 
pulso difuminado.

En casa, su mujer, Cecilia 
Amenábar, prepara el desem-
barco porteño como directora 
audiovisual. Los niños Benito 
y Lisa crecen arriba de la Casa 
Submarina, el estudio que papá 
había diseñado como búnker 
creativo en el subsuelo de una 
casona de Vicente López.

“No me da miedo ni me 
siento solo. En “Amor amarillo” 
se daba la situación ambigua de 
ser a la vez parte de Soda. Aun-
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Representa las altas y bajas emocionales que 
se mueven como el cangrejo y que finalmente 
se esconden en su caparazón. La maternidad, 
los partos, el amor maternal, la familia, la patria 
la casa, la cocina, las masas, las mujeres, los 
ríos, el sentimiento y la imaginación.

ELEMENTO Agua

CARÁCTER Introvertidos

DÍA DE LA SEMANA Lunes

COLOR Blanco, Gris

PLANETA Luna 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO

que participa Zeta, Amor... fue 
muy solitario en su construc-
ción: fue un disco que concebí 
solo y donde toco casi todos 
los instrumentos; no hubo mu-
cho intercambio. “Bocanada”, 
por el contrario, es mucho más 
social, por cómo se involucran 
los músicos y también por mi 
actitud”

La coreografía familiar es lo 
más cercano a un catálogo de 
belleza y felicidad moderna. 
“Esta nueva etapa me produ-
ce mucha excitación”, le decía 
Cerati a Rolling Stone en aquel 
1999.

“No me da miedo ni me 
siento solo. En “Amor amarillo” 
se daba la situación ambigua de 
ser a la vez parte de Soda. Aun-
que participa Zeta, Amor... fue 
muy solitario en su construc-
ción: fue un disco que concebí 
solo y donde toco casi todos 
los instrumentos; no hubo mu-
cho intercambio. “Bocanada”, 
por el contrario, es mucho más 
social, por cómo se involucran 
los músicos y también por mi 
actitud”
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GESTIÓNI

La Unach desarrolló una 
jornada de capacita-
ción dirigida al  Comité 

de Evaluación Interna y comu-
nidad universitaria.

La Dirección de Evaluación 
para el Aseguramiento de la Ca-
lidad Institucional,  brindó una 
capacitación al Comité de Eva-
luación Interna de la Universi-
dad Nacional de Chimborazo 
(Unach),  en la metodología de 
Autoevaluación institucional. 
La capacitación se realizó debi-

Unach: Comité de Evaluación 
Interna se capacitó

El 3 de julio 
se resolverá la 

apelación a la prisión 
de Alexis M. 

do a que Consejo Universitario 
aprobó la Planificación de la 
Autoevaluación Institucional, 
al igual que la designación de 
los integrantes de la Comisión 
de Evaluación Interna Institu-
cional y la conformación del 
Comité de Evaluación Interna. 
En esta actividad además parti-
ciparon docentes, estudiantes, 
empleados y trabajadores, con 
el objetivo de informar a la co-
lectividad académica sobre  los 
miembros que conforman la 
Comisión y los Comités de Eva-
luación Interna Institucional. 

Dentro de la agenda programa-
da, se cumplieron actividades 
cómo: la Capacitación de la 
Metodología y análisis de ins-
trumentos de autoevaluación, 
asignación de usuarios al eva-
luar, agenda de autoevaluación 
y guías de preguntas orienta-
doras. Los procesos de auto-
evaluación constan de cuatro 
fases: Planificación, ejecución 
y capacitación, socialización 
del proceso de autoevaluación, 
resultados de autoevaluación 
a la comunidad universitaria y 
propuesta de mejora. (12)
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La presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
Diana Atamaint, se reunió 
este viernes 28 de junio 
con el Contralor Pablo Celi 
para pedirle que inicie una 
auditoría al proceso de 
calificación de los candi-
datos al Consejo de Parti-
cipación Ciudadana y Con-
trol Social ( CPCCS). 

PRESENTACIÓNI

PRESENTACIÓNI

Diana Atamaint, presidenta del CNE, presentó al Contralor Pablo Celi, la solicitud de auditoría al proceso de selección 
de candidatos al CPCCS. 

Dentro de la agenda programada se abordó aspectos como los instrumentos.

La madrugada del pasado 1 de junio la jueza Daniella Camacho dictó la prisión 
del exfuncionario durante la audiencia de formulación de cargos. 

Presidenta del CNE pide 
intervención de Contraloría

cias. Este es el tercer pedido 
que recibe la Contraloría para 
que fiscalice el procedimiento 
de calificación a los miembros 
electos del CPCCS, luego de que 
se difundió la versión de que el 
Presidente del organismo Car-

los Tuarez habría falsificado un 
documento y estaba afiliado 
al Partido Socialista por lo que 
estaba impedido de participar 
en la contienda electoral, de 
acuerdo al reglamento de se-
lección. . Ayer también llegaron 

a la Contraloría el asambleísta 
de CREO Marcelo Simbaña y 
los consejeros del CPCCS, Sofia 
Almeida y Christian Cruz para 
pedir que se audite el proceso 
que calificó a los candidatos al 
Consejo de Participación. (I)

La funcionaria dijo que el 
CNE tiene la obligación 
y responsabilidad de 

transparentar los procedimien-
tos de la Comisión selecciona-
dora. Recalcó que la entidad 
no oculta nada y espera que la 
Contraloría cumpla con su rol y 
en caso de encontrarse respon-
sabilidades administrativas o 
penales los culpables tendrán 
que afrontar las consecuen-

El Tribunal Penal de la Corte 
Nacional de Justicia (CNJ), 
integrado por los jue-

ces Sylvia Sánchez, Luis Enríquez 
y Édgar Flores, convocó para el 
miércoles 3 de julio a las 15:00, a 
la audiencia en la que se resolverá 
la apelación a la prisión preventi-
va que pesa contra el exsecretario 
Jurídico de la Presidencia, Alexis 
M. La providencia fue emitida 
este viernes 28 de junio y en ella 
se advierte que si no comparece 

la defensa de Alexis M. el recurso 
puede declararse en abandono. La 
madrugada del pasado 1 de junio 
la jueza Daniella Camacho dictó la 
prisión del exfuncionario duran-
te la audiencia de formulación de 
cargos por el supuesto delito de 
concusión. El expediente fue de-
rivado del caso Arroz Verde en el 
que se procesó a Pamela M. y Lau-
ra T., exasesoras de Rafael Correa 
por supuesto cohecho, asociación 
ilícita y tráfico de influencias en 
concurrencia real de infracciones. 


