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Comprobaron niveles 
máximos de ruido  

CONTROL.  La Comisaría de Policía y la Unidad de Seguridad Ciudadana, 
realizó un operativo de medición de sonido para establecer si los 
locales de la ciudad cumplen con los niveles máximos de ruido 
permitidos, según el uso del suelo que tiene competencia el GAD y el 
control de permisos de funcionamiento competente el comisario del 
Ministerio del Interior.
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Mejoras en el Registro de 
la Propiedad de Guamote
La tecnificación y mejoras de las instalaciones y 
equipos del Registro de la Propiedad en Guamote, es 
una de las iniciativas que está cumpliendo la actual 
administración del Municipio de este cantón, señaló 

Fernando Maji, asesor general de la institución.

Agenda aborda temas relacio-
nados al centro histórico de 
Riobamba.

ACTIVIDAD

Habitabilidad en el centro histórico 
de Riobamba se abordó en taller 

¿Qué tipo de ciudad y centro 
histórico queremos para los 
próximos veinte años? Este 
cuestionamiento atravesó el 
diálogo en el taller sobre las 
condiciones para el desarro-
llo económico en el centro 
histórico de Riobamba, en el 
que el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural (INPC) 
hizo de anfitrión. 
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Ciudadano fue atrapado 
con arma en su poder

Perú da la 
sorpresa y deja 
en el camino a 

Uruguay

EQUIPO. Perú dio la 
sorpresa en la Copa 
América de Brasil, al 
dejar en el camino al 
seleccionado uruguayo 
que era favorito para 
ganar esta competen-
cia. El conjunto del Ri-
mac se impuso al elen-
co Charrúa por la vía de 
los penales. 
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El operativo se desplegó en el Mercado 
Oriental.

La incautación de una arma 
de fuego y una persona apre-
hendida, es el resultado de un 
operativo desplegado por au-
toridades de la Gobernación 
de Chimborazo, a la cabeza de 
varias unidades de la Subzona 
de Policía Chimborazo N° 6,  
en las inmediaciones del Mer-
cado Oriental, o “plaza de las 
gallinas”, este sábado 29 de 
junio. 
El ciudadano de aproximada-
mente 38 edad, además tenía 
en su poder alrededor de 30 
gramos de marihuana y una 
funda con una sustancia blan-
quecina, presumiblemente co-
caína, que se encontraba es-
condida entre su vestimenta. 
La actividad comercial de los 
fines de semana apenas co-
menzaba, cuando personal 
uniformado arribó a la zona y 
desplegó un barrido completo 
por toda la infraestructura, 
dándose los resultados ante-
riormente mencionados. 
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Una persona detenida 
por tenencia de arma 
y presumible sustan-
cia sujeta a fiscaliza-
ción, es el resultado 
de un operativo rea-
lizado por la Policía 
Nacional en el Mer-
cado Oriental en Rio-
bamba. 

RIOBAMBAI

La incautación de una 
arma de fuego y una per-
sona aprehendida, es el 

Sorpresivo operativo se desplegó en el Mercado Oriental. 

Sospechoso tenía una
arma en su poder

resultado de un operativo des-
plegado por autoridades de la 
Gobernación de Chimborazo, a 
la cabeza de  varias unidades de 
la Subzona de Policía Chimborazo 
N° 6,  en las inmedia-
ciones del Mercado 
Oriental, o plaza de 
las gallinas. El ciuda-
dano de aproxima-
damente 38 edad,  
además tenía en su poder  cerca 
de 30 gramos de marihuana y una 
funda con una sustancia presumi-
blemente cocaína,  que se encon-
traba escondida entre su vesti-
menta. La actividad comercial de 
los fines de semana apenas em-
pezaba, cuando personal unifor-

mado arribó a la zona y desplegó 
un barrido completo por toda la 
infraestructura. Personas aparen-
temente sospechosas y uno que 
otro comerciante, fueron aborda-

dos a fin de compro-
bar si los artefactos 
y productos que se 
comercializan en el 
sitio cuentan con 
toda la documenta-

ción reglamentaria. Según infor-
maron las autoridades, el trabajo 
corresponde a una planificación 
y trabajo de inteligencia que du-
rante este mes se replicará en di-
ferentes mercados de la ciudad y 
puntos de comercialización de la 
provincia. (12)

CIUDADI Loja se postula ante UNESCO como 
Ciudad Creativa de la Música

ticas de las otras 21 ciudades 
creativas para desarrollar víncu-
los públicos –privados y la crea-
ción, producción, distribución 
y difusión de bienes y servicios 
culturales y musicales, gracias a 
la herencia musical que en ella 
se guarda”. Asimismo recalcó 

que los lojanos deben fortale-
cer el legado musical y transmi-
tirlo a las generaciones futuras.

Loja es considerada la ciudad 
musical del Ecuador y tiene un 
gran legado cultural con históri-
cos artistas, autores y escritores 
como:  Ángel Felicísimo Rojas, 

Salvador Bustamante Celi, Pa-
blo Palacio, Benjamín Carrión, 
entre otros. Actualmente tiene 
614 artistas registrados en la 
página del “Comité Loja Camino 
Ciudad Creativa de la Música”, 7 
orquestas sinfónicas. También 
los eventos culturales fortale-

nación de Loja, Ministerio de 
Turismo, Ministerio de Cultura 
y Patrimonio, Diócesis de Loja, 
Universidad Nacional,  Casa de 
la Cultura Núcleo Loja, Funda-
ción para el Desarrollo Empre-
sarial y Social – FEDES,  Colegio 
Arte Salvador Bustamante Celi, 
Fundación de Arte y Cultura de 
los Mendieta – FACMEN, Or-
questa Sinfónica de Loja, Torres 
Record, Tool Box Lab, Villamusic 
Recording, Chavy Records, Vite-
la, Clave Studio y Promoeven-
tos, todas ellas a cargo de UTPL 
como Secretaría Ejecutiva de 
este importante proyecto.

El alcalde mencionó 
que “la música es el 

lenguaje del espíritu y 
a través de ella se trae 

paz y cambio en el mun-
do. Loja, ciudad cultural 

del Ecuador

ESTADISTICASI

Con el objetivo de socializar 
el reporte de estadísticas 
del turismo de Galápagos 

del 2018 y recoger aportes para la 
implementación de políticas públi-
cas que promuevan el desarrollo 
turístico sostenible en el archipié-
lago, el Ministerio de Turismo reali-
zó una mesa de diálogo con repre-
sentantes de siete universidades 
e institutos del país. La jornada se 
desarrolló en la ciudad de Quito, la 
mañana de este 27 de junio.

Los asistentes conocieron datos 
sobre el crecimiento de arribos tu-
rísticos, oferta instalada, perfil de 
visitantes, características de los 
negocios turísticos y retos y opor-
tunidades del turismo en las islas. 
La información fue proporcionada 
por el Observatorio de Turismo de 
Galápagos (OTG), organismo ase-
sor en materia turística que pro-
porciona datos actualizados sobre 
la dinámica turística.

Mariano Proaño, viceministro 
de Turismo, dio la bienvenida a los 
delegados de la academia y men-
cionó que la información levantada 
por el OTG presenta una evidencia 
importante y permite tener una 
radiografía del turismo en las islas. 
Asimismo, Proaño invitó a analizar 
las cifras de demanda del turismo 
en este destino.

La mesa de diálogo permitió le-
vantar aportes académicos sobre 
los impactos del turismo, necesi-
dades de información, acciones y 

Académicos analizaron la 
dinámica turística de Galápagos

políticas públicas para el turismo 
sostenible. Entre algunas reco-
mendaciones que destacaron se 
encuentran el fortalecer los me-
canismos de monitoreo de los im-
pactos y beneficios del turismo, y 
su relación con la conservación y el 
buen vivir de la población.

Además, los asistentes reflexio-
naron sobre la importancia del 
trabajo articulado entre el Estado, 
sector privado y academia para 
el óptimo desarrollo de la política 
pública y la investigación en temas 
turísticos.

Walter Ocaña, docente inves-
tigador de la facultad de Hospi-
talidad de la Universidad Tecno-
lógica Equinoccial, enfatizó en su 
análisis que la investigación debe 
reconocer la complejidad del so-
cio ecosistema de Galápagos, con 

la adopción de nuevos enfoques 
multidisciplinarios desde la acade-
mia y demás elementos del siste-
ma turístico del archipiélago.

En las próximas semanas, las 
mesas de diálogo se realizarán con 
otros sectores como: asociaciones 
de servicios turísticos, centros de 
investigación, sociedad civil e ins-
tituciones públicas vinculadas a la 
conservación y turismo en Galápa-
gos. Se estima recoger los aportes 
de estos sectores hasta el tercer 
trimestre del año.

El Ministerio de Turismo del 
Ecuador promueve estos espacios 
de diálogos con actores claves que 
permitan garatinzar el desarrollo 
del turismo en Galápagos en el 
marco de la sostenibilidad y con-
servación de este Patrimonio Na-
tural de la Humanidad.

La mesa de diálogo permitió levantar aportes académicos sobre los impactos del 
turismo, necesidades de información, acciones y políticas públicas para el turismo 

sostenible.
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Con un acto especial en 
la Casona del teatro 
Municipal Bolívar, la 

ciudad de Loja se postuló hoy 
ante la UNESCO de las manos 
de un equipo de trabajo de 26 
instituciones público – privadas 
y 619 artistas, para el recono-
cimiento mundial de integrar a 
Loja a la red de ciudades creati-
vas del mundo, para generar un 
intercambio cultural con la red 
de urbes que integran este gru-
po y proyectar la cultura lojana 
a todos continentes.

En esta actividad participaron 
representantes de las institucio-
nes participantes y Jorge Bailón 
Abad, alcalde de Loja, quien fue 
el encargado de enviar la postu-
lación requerida con resultados 
de más de dos años de trabajo 
ante la UNESCO, para su valida-
ción y aprobación. De acuerdo 
al cronograma se espera que en 
90 días se anuncie el resultado.

El alcalde mencionó que “la 
música es el lenguaje del es-
píritu y a través de ella se trae 
paz y cambio en el mundo. Loja, 
ciudad cultural del Ecuador, con 
esta postulación se comprome-
te a compartir las buenas prác-

cen esta nominación como: la 
bienal de artes musicales, Loja 
sobre tablas (semana del tea-
tro), Festival Internacional de 
Música y el Festival Internacio-
nal de Artes Vivas.

La Coordinación Zonal 7 del 
Ministerio de Turismo, como 
parte del Comité Ejecutivo del 
Proyecto Loja Camino a Ciudad 
Creativa de la Música, apoya la 
iniciativa desde hace dos años, 
en las reuniones mensuales de 
trabajo y liderando el subpro-
yecto Agenda Cultural y For-
mación de Públicos, así mismo 
se ha levantado el texto intro-
ductorio del Formulario que se 
presentó ante la UNESCO con la 
descripción turística de la ciu-
dad de Loja.

Finalmente, es importante 
mencionar las instituciones par-
ticipantes de este Comité Ejecu-
tivo del Proyecto Loja Camino a 
Ciudad Creativa de la Música 
son: Municipio de Loja, Gober-
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¿Qué hacer en caso de ser 
víctima de violencia de género? 

solo agresiones físicas o se-
xuales, también sufres de vio-
lencia si tu pareja te controla, 
te aísla, te intimida. 

¿Cuál es el mensaje a quie-
nes sufren o han sufrido vio-
lencia de género? 

Todas las mujeres tenemos 
derecho a una vida libre de 
violencia; no tengas miedo, 
si estás en situación irregu-
lar, tú eres dueña de tu vida, 
de tu cuerpo y tú decides lo 
que quieres hacer; tus hijas 
e hijos estarán mucho mejor 
si tú estás mejor, no te de-
jes llevar por clichés o por lo 
que se supone que tienes que 
hacer; tienes derecho a decir 
no, para ello, confía en lo que 
sientes, si algo no te conven-
ce, no lo dudes, ¡Di NO!. Es im-
portante que no te vean como 
una persona vulnerable. Ha-
zle frente a tu situación. Esa 
es una forma de protegerte: 
Contar lo que te pasa, a una 
persona de confianza es una 
buena manera de avanzar. 
Busca apoyos en una amiga o 
un amigo, en alguna persona 
de tu familia o del vecindario, 
o en una o un profesional; Ten 
en cuenta que al principio el 
proceso puede ser duro, pero 
con el tiempo te alegrarás de 
haber tomado la decisión de 
cambiar tu vida.

Yleana Robert, secre-
taria y comunicadora 
de la Fundación Patou 
Solidaridad Ecuador, 
en una entrevista res-
pondió varias inquie-
tudes. 

RECOMENDACIONESI

¿A qué se dedica 
la Fundación 
Patou Solidari-

dad Ecuador? 
Patou Solidaridad Ecua-

dor es una fundación franco 
ecuatoriana que lucha por los 
derechos de las mujeres víc-
timas de violencia y sus hijos/
as en Napo. Patou Solidaridad 
es una asociación sin fines de 
lucro. El objetivo de esta aso-
ciación es ayudar a las comu-
nidades, familias, mujeres y 
niños pobres, respetando sus 
culturas y sus tradiciones. Ac-
tuamos principalmente en la 
Amazonía ecuatoriana sobre 
las familias, mujeres y niños a 
través de microproyectos.

Estos microproyectos son 
imaginados y realizados en el 
mismo lugar por nuestra pre-
sidenta Myriam Vieillard en 
colaboración con las familias. 
También intervenimos envian-
do ropa, zapatos, material es-

colar, carteras, etc., después 
de colectas en Francia pero 
también aportando una ayuda 
alimentaria en los casos más 
urgentes. La creación fue el 19 
de septiembre del año 2012, 
ahí nació Patou Solidaridad. 

El año pasado la Fundación 
creó la Casa de Acogida en 
la provincia de Napo, ¿Cómo 
vienen trabajando?

En abril del 2018 se abrió la 
primera casa de acogida en la 
provincia de Napo, somos la 
sexta en el país, somos parte 
de la Red Nacional de Casas de 
Acogida de Ecuador. La Casa de 
Acogida recibe a todas las mu-
jeres víctimas de violencia in-
trafamiliar; es decir, violencia 
por parte de su padre, madre, 
abuelos o pareja. La mayoría 
de las veces es de la pareja. 
Por ejemplo en la provincia de 
Napo 2 de cada 3 mujeres fue-
ron víctima de violación, vio-

lencia o agresión en su vida. El 
78% de los casos el agresor es 
la pareja o ex pareja. 

La Fundación ayuda a las 
mujeres ofreciéndoles un lu-
gar a salvo, en el que no hay 
peligro de violencia, es un lu-
gar de convivencia con otras 
mujeres. Les ayudamos con 
apoyo psicológico, jurídico 
para presentar las denuncias, 
boleta de auxilio. También 
para ayudarlas a encontrar 
trabajo, a  empoderarse y ser 
independientes. 

¿Cómo reconocer que una 
mujer está siendo violentada, 
qué deben hacer?

Las mujeres deben darse 
cuenta que no son culpables, 
porque la mayoría de las veces 
las mujeres dicen “bueno yo 
me lo busqué o es mi culpa”, 
pero nunca lo es, no hay razón, 
las víctimas deben darse cuen-
ta que el problema no es por 

ellas. Lo principal es poner una 
denuncia. 

Mi consejo para las mujeres 
víctimas de violencia, es que 
tienen  que ir a un centro de 
salud, tomar fotos, si tienen 
como marcas en la piel, alguna 
cosa, porque son pruebas para 
ayudar en la denuncia. 

Las mujeres debemos iden-
tificar si estamos en una re-
lación toxica, no hay comuni-
cación, la comunicación es la 
clave de toda relación, pareja, 
amigos. Si no puedes comuni-
carte,  no estás de acuerdo. Si 
te está gritando, amenazando 
o culpabilizando, maltratan-
do psicológicamente, prohi-
biendo cosas, invadiendo tu 
privacidad, estas son algunas 
señales para identificar en una 
relación toxica, puedes tener 
una relación pero ser inde-
pendientes, tener una propia 
vida y llegar a un consenso. La 
violencia no consiste en sufrir 

Yleana Robert, secretaria y comunicadora de la Fundación Patou Solidaridad Ecuador.

EN
TR

EV
ISTA

¿Qué recomendaciones 
puedes dar para no revictimi-
zar a la víctima?

Debemos estar atentos, es-
cuchar y ponerse en los zapa-
tos de la persona, imaginarse 
que es su hija o familiar, y en 
ese momento pensar cómo 
quieres ayudar. Puedes sen-
sibilizarte y no juzgar, no son 
aceptables preguntas de cómo 
estuviste vestida, se debe evi-
tar los prejuicios. Tenemos 
que ayudar a las víctimas de 
violencia, deben entender que 
ellas son víctimas no culpa-
bles. (13) 
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EDITORIALCada día sin gozo no fue tuyo: fue sólo durar en él. Cuanto vivas sin gozarlo, no vives.

FRASE DEL DIA

Fernando Pessoa 

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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Un corazón que se deja querer, 
sabe amar sin condiciones, 
porque es amor por sí mismo, 
espíritu de vida, soplo de Cristo.

Vuelva el camino del verso, 
a blanquear nuestras miradas, 
retorne a nosotros por siempre, 
el espíritu armónico del pulso.

Hagamos silencio, a la hora 
de desear al Señor sobre todo 
lo demás, pegándonos a Él, 
como si fuésemos a perderlo.

La voz de su timbre es luz,
que resuena en el silencio
y nos resucita cada aurora, 
rogándonos vivir sin vegetar. 

Dejémonos cohabitar en el verbo, 
sin otro verso que la Cruz, 
pues la Cruz es la que nos abraza,
y también la que nos redime.

El Creador con su cercanía, 
transforma nuestro modo de ser, 
lo hace a la manera del sol, 
que todo lo ilumina y aclara.

Cuánto más vivos, más humanos, 
cuánto más mansos, más de Dios, 
cuánto más justos, más hermanos; 
y, al fin seremos, lo que sembramos.

Sembremos abecedarios de paz, 
propaguemos la lógica del don, 
la gracia de sentirnos caminantes, 
a merced de la mística de los poetas.

Progenitores detallistas y aplicados en los hogares merecen 
exclusivas  felicitaciones, ellos trazan lo ideal para que sus 
hijos sean grandes colaboradores para el confort de la Pa-

tria, he tenido la libertad de conocer padres que saben educar a sus 
hijos, les enseñan lo propicio a sus descendientes y cuando están en 
escenarios tormentosos como buenos padres motivan su alma con 
palabras sinceras.

Esto no ocurre en todos los hogares, eternamente dichoso el jo-
ven que vive  con el prestigioso cariño incondicional de su ascendien-
te; aprecia hoy a tus padres y abuelos, son lo esencial de tu existir, es 
por ellos tu fabulosa presencia después del Creador Divino, hoy sé 
obediente con ellos, respétalos invariablemente con leve atención, 
sus experiencias acumuladas para ti son excelsas indicaciones, nun-
ca te dirán un concepto que te perjudique en tu diario vivir, siéntate 
privilegiado de tener en casa a honorables maestros de tu vida...

Gran porcentaje del mundo paterno actual, vive desahogada-
mente en incoherencia, por eso hay padres admirables y desprecia-
bles, muchos desean tener hijos talentosos para gritarle al universo 
que son radiantes por tener hijos e hijas triunfadores, para que vivan 
y compartan el éxito, el padre tiene que apoyar a su hijo continua-
mente.

Historia de reflexión 
Acentuadamente es irracional  que un padre abandone a su hijo 

cuando éste apenas está en pleno desarrollo del feto. Él dejó a su 
amada y a su hijo imprudentemente por una aventura de locura, de 
lo cual pasó lamentándose el resto de sus días, ¿sabes por qué?: por-
que condujo por el destino equivocado, por no meditar paciente-
mente, después terminó creciendo varios hijastros, Él fue clave para 
que ellos lograrán hacer realidad sus objetivos profesionales, a los 
pocos años que ellos se graduaron terminaron echándolo de su pro-
pia casa, este señor se ilustró de imborrable lección, fue un espinoso 
traspié haber abandonado a su propio hijo. 

Su hijo con nubes de dificultades triunfó y fue gran personaje, 
para su nación 30 años después por azar del destino se conocieron, 
el padre le solicitó a su hijo que le ayudara, era el único, éste que no 
era un hombre rencoroso, lo hizo de forma especial, de todo cora-
zón apoyó a su padre hasta su último respirar...

Ojalá les sirva de reflexión a los padres imprudentes, padres ja-
más dejen en manos de otros hombres a sus propios hijos e hijas, no 
los ignoren porque un día tus fuerzas físicas claudicaran, si despre-
cian y desconocen a sus hijos, la ley de la índole les pagará fuerte-
mente. Nunca te sientas grande para siempre, porque nunca lo has 
sido, no lo eres, ni lo serás, batallar por el bien de un hijo en el pre-
sente es engalanar el mañana de cristales formidables es perfumar y 
asegurar tu futuro de aroma indiscutible.

LA CERCANÍA DE DIOS

Padres admirables y padres 
despreciables

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

CARLOS JAVIER JARQUIN

La chamiza
¿De qué manera la tradición de la quema multitudinaria de la chamiza en las calles de Riobamba 

contribuye a la toma de conciencia  y cambio de actitud sobre estos temas tan sensibles en relación a 
nuestro hábitat?

La chamiza, estrictamente hablando sirve para te-
chumbre de chozas y casas rústicas, aunque también 
puede referirse a la leña menuda que sirve para los 

hornos. Pero en Riobamba está ligada a una tradición, quizá  
única a nivel de las capitales de provincia de nuestro país. 
Se trata de esa suerte de ritual de  quema de ramas y ho-
jarasca,  supuestamente para neutralizar el intenso frío  de 
la noche del 28, fecha en la que la Tierra está más distante 
del Sol.  En la urbe, se encienden centenares  de hogueras 
con la participación del vecindario que organizado a nivel 
familiar o en grupos de amigos,  danzan,  brincan en torno 
al fuego que, a  veces alcanza dimensiones peligrosas  con 

la consiguiente contaminación del aire y otros riesgos. De 
hecho, se han producido accidentes y quemazones de per-
sonas que han jugado con el peligro.

La chamiza, ¿no resulta contradictoria con el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente que,  como parte 
de sus políticas ambientalistas instauró el Día Mundial del 
Medio Ambiente precisamente, el 5 de cada mes de junio? 
Pero además, ¿qué pensará el Ministerio del Ambiente que, 
en concordancia con lo establecido en la Constitución,  bus-
ca mejorar la vida de la población, controlando la calidad 
del agua, clima, aire y suelo y trabaja, desde la prevención,  
para impedir la degradación de los ecosistemas?

No hay que olvidar, por otra parte que  alrededor del 
tema, muchas instituciones, especialmente educativas y los 
ecologistas de todo el país, suelen organizar  variadas ac-
tividades para sensibilizar, motivar y lograr un cambio de 
actitud de las personas sobre temas ambientales. ¿De qué 
manera la tradición de la quema multitudinaria de la chami-
za en las calles de Riobamba contribuye a la toma de con-
ciencia  y cambio de actitud sobre estos temas tan sensibles 
en relación a nuestro hábitat? ¿La Casa de la Cultura debe 
sumarse a este tipo  de celebraciones  con quema de chami-
za,  más allá de que sea  en honor a san  Pedro y San Pablo y 
haya presentaciones artísticas?

Un ecuatoriano que vive ya mu-
cho tiempo en Estados Unidos 
y ha venido por vacaciones, 

está escandalizado porque en las noticias 
de esta semana abundan los casos de co-
rrupción. Había creído que algo se habría 
reducido considerando que se le combate 
por todos los flancos. La Asamblea Nacio-
nal tiene una comisión especial en la que 
disputan la presidencia, con ardor, los 
combatientes contra la corrupción. Está 
el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social al que le quieren liberar de 
otras funciones para que se dedique ente-
ramente a combatir la corrupción. Está el 
Ejecutivo que prometió extirpar este mal 
mediante cirugía. Está la Contraloría que 
se especializa en exámenes especiales, en 
glosas y en destituciones de funcionarios 
de manos sucias. Están las comisiones an-
ticorrupción, la prensa y los investigado-
res especializados en escarbar secretos. 
Está, en fin, la administración de Justicia 
con toda su parafernalia colateral. Debe 
ser algo cultural, me comentó, porque los 
altos funcionarios nunca van a la cárcel y 
allá si caen, políticos, militares, funciona-
rios y policías.

Todavía no hemos inventado el sis-
tema capaz de combatir la corrupción, le 
comenté, ni aquí ni allá. Le hice notar que 
todos los días se captura embarques de 
droga por tierra, mar y aire, en Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y otros 
países, casi todos en camino a Estados 
Unidos y, sin embargo, allá siguen tran-
quilos los importadores, distribuidores, 
vendedores, lavadores y consumidores.
El caso llamado INA papers se ha pasea-
do por todos los poderes, dependencias, 
funcionarios de control, fiscales y no pasa 
nada. Tampoco pasa nada con cientos de 
denuncias que aterrizan en la fiscalía y allí 
reposan por años hasta el olvido. Unos 
pocos funcionarios están acusados y otros 
están prófugos. Con ello nos contenta-
mos.

La Contraloría ha ordenado la desti-
tución de funcionarios pero, al parecer, 
para algunos es una institución que está 
pintada en la pared porque no se cumple 
la sanción o han sido premiados con car-
gos internacionales. Por eso el pueblo dice 
con sorna: los corruptos sí caen, pero caen 
para arriba.

Por el modo en que algunos funcio-
narios justifican su tarea, parece que el 
gobierno está embelesado con el milagro 
político operado en dos años y ha perdi-
do todo sentido de urgencia en el cambio 
económico y en el combate a la corrup-
ción. Los partidos y todas las organiza-
ciones están paralizados por el miedo a 
la desestabilización y han olvidado que la 
oposición es necesaria. Tal vez el gobierno 
no sea tan débil como piensan las fuerzas 
políticas que le apoyan...

Correístas 
caen para 

arriba

LOLO ECHEVERRÍA 
ECHEVERRÍA

EL COMERCIO



La Cooperativa de Edu-
cadores celebró los 55 
años de servicio al ma-
gisterio de la provincia 
con una sesión solem-
ne desarrollada en el 
Salón Principal. Acto 
donde se destacó la 
trayectoria de la institu-
ción, el reconocimiento 
a inversionistas des-
tacados por parte de 
Fabián Tobar, gerente 
general, el discurso de 
orden por el presidente 
Arístides Rodríguez, re-
conocimiento a la Uni-
dad Educativa “Carlos 
Garbay” por la inclu-
siva labor educativa a 
favor de niños, niñas y 
adolescentes de la pro-
vincia por Juan Mosco-
so, miembro del Conse-
jo de Administración.

ANIVERSARIOI

Marlene Loza, presidenta del Consejo de Vigilancia dio la bienvenida a la sesión solemne. El personal de empleados entregó una escarapela de la institución a sus invitados. 

Arístides Rodríguez, presidente de la Cooperativa en su discurso de orden. La Unidad Educativa “Carlos Garbay”, por la inclusiva labor educativa recibió 
un reconocimiento. 

Fabián Tobar, gerente general entrega una placa al inversionista Segundo 
Pilamunga.

Directivos de la Cooperativa de Educadores, Marietta Verdezoto, reina de Riobamba, Francisco García, jefe de negocios de Financoop, y Adriana Vacacela, gerente de Uprocach.

Asimismo, se procedió 
al develamiento de las 
fotografías de Arísti-

des Rodríguez, presidente y de 
Fabián Tobar, gerente general, 
por parte de Jorge Paredes, 
miembro del Consejo de Admi-
nistración. La Cooperativa por 
el nuevo aniversario recibió de 
sus fraternas placas de recono-
cimientos y presentes de la Coo-
perativa Fernando Daquilema, 
Banco Internacional, Uprocach, 
Financoop. Concluyó el acto con 
el brindis realizado por José Elías 

La Cooperativa de Educadores: 55 años 
sirviendo al magisterio de la provincia

Vallejo, miembro del Consejo de 
Administración.

Marlene Loza, presidenta del 
Consejo de Vigilancia, fue la en-
cargada en dar la bienvenida, 
señalando que este aniversario 
es un momento fundamental 
para comprender algo más. Para 
reconocer el valor más profundo 
de esta institución, que más allá 
de los desafíos y obstáculos que 
debió enfrentar, jamás se ha re-
signado a cambiar la esencia de 
su misión basados en los princi-
pios del cooperativismo; ayuda 
mutua, equidad, democracia, 
responsabilidad y servicio social, 
abogando por la inclusión y el 

respeto a la diversidad.
La Cooperativa es una or-

ganización abierta para todas 
aquellas personas dispuestas a 
utilizar sus servicios, pero tam-
bién dispuestas a aceptar las 
responsabilidades que conlleva 
la condición de asociado, sin 
discriminación de credos, raza, 
clase social, posición política o 
religiosa. 

Arístides Rodríguez, en su dis-
curso de orden, manifestó, que 
“la CACECH fue gestada un 26 de 
junio de 1964, gracias a la visión 
de un grupo de docentes parte 
de Alfonso Hernández, inspector 
de la Primera Zona de Riobam-

ba; idea que contagió a un grupo 
de 30 educadores, quienes se 
convocan y forman la Pre - Coo-
perativa, siendo elegido como 
presidente de la Directiva Provi-
sional el profesor Humberto Oli-
vo basados en valores corporati-
vos como: compromiso, respeto, 
integridad, cooperación, toman-
do en cuenta los estándares 
mínimos de desempeño y con 
procedimientos que permitie-
ron tomar acertadas decisiones 
correlacionadas con un código 
de conducta de: transparencia, 
confianza y credibilidad”. 

La Cooperativa ha constituido 
un patrimonio propio que be-

neficia a 2.771 socios activos y 
347 clientes inversionistas. Por 
su imagen sólida se ha ubicado 
en el Segmento 2. Las tasas de 
interés se han mantenido sin 
variaciones al 13%. Se desarro-
lló la Mega rifa Cacech 2018. 
Se entregó 2.700 quintales de 
arroz y -2.700 sacos de azúcar y 
los intereses del ahorro cautivo 
para recompensar la fidelidad 
de nuestros socios.

Indicó que la responsabili-
dad social se constituye en el 
compromiso obligatorio de 
contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de los asocia-
dos. Para esto, se organizó tres 

jornadas médicas gratuitas con 
el Hospital Andino, en Medicina 
General, Medicina Complemen-
taria y Fisiatría. Ayuda social a 
casos vulnerables y especiales, 
como acto de solidaridad. Si-
gue contando con el respaldo 
de aliados estratégicos como: 
UPROCACH, UCACME y FINAN-
COOP. 

Reconocimiento a inversionis-
tas: Segundo Pilamunga, Jesús 
Estrada, Bertha Flores, Mario 
Cantos, Mariana Carrasco, María 
Orozco, Jorge Viteri, Nelly Ma-
yancela, José Martínez y María 
Obregón. (30)
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El costo de la obras de 
restauración de la casa 
superará los 150 mil dó-

lares.
Una de las acciones que han 

desarrollado las integrantes de 
la Casa de la Mujer y especial-
mente de su directorio, es la 
restauración del edificio que 
está ubicado en la 5 de Junio y 
Olmedo, señaló la coordinado-
ra de turno, Pilar Fernández.

Se entrevistaron con el alcal-
de Napoleón Cadena quien en-
tregó la documentación de los 
estudios para la reparación de 
la casa, tiene un costo de 20 mil 
dólares, para la obra misma se 
requiere 150 mil dólares, aspi-
ran la buena voluntad del alcal-
de y se espera firmar una carta 
de intención para que inicien 
los trabajos el próximo año.

Manifestó la presidenta que 
cuentan con el apoyo de Patri-
cio Zárate y Anaí Echeverría que 
recogieron las aspiraciones de 

esta organización.
Su principal acción es pro-

pender a la defensa de los dere-
chos de las mujeres y la familia, 
funciona el departamento psi-
cológico con apoyo de las pro-
fesionales de la institución y se 
busca la posibilidad para que se 
incorporen más jóvenes a esta 
organización. En forma conjun-
ta se impulsa el funcionamien-
to del observatorio de sobre la 
violencia y la Casa de Acogida. 

Sobre el matrimonio iguali-
tario, señaló es un proceso y se 
analizó desde mucho tiempo, 
considerando que los grupos 
GLBTI son seres humanos y tie-
nen derechos sobre todo a la 
elección y decisión.

El matrimonio igualitario, 
existe en la Constitución la 
unión de hecho como una nor-
mativa que las personas del 
mismo sexo puedan convivir,  
en el caso del a organización 
luego del análisis se resolvió 
que  se debe respetar la apro-
bación de la Corte, explicó. (09)

Aspiran que el próximo 
15 de julio ya puedan 
entregar los certifica-
dos en menos de 10 mi-
nutos. 

GUAMOTEI

RIOBAMBAI

La tecnificación y mejo-
ras de las instalaciones 
y equipos para beneficio 

de los usuarios, es una de las 
iniciativas que está cumplien-
do la actual administración del 
Municipio de Guamote, señaló 
Fernando Maji, asesor general 
de la institución.

La experiencia de trabajo per-
mite llegar con cambios e inicia-
tivas en bien de la colectividad, 
en esta oportunidad del cantón 
Guamote, indicó que el Regis-
tro de la Propiedad arrancará 
con el proceso definitivo de la 
entrega de certificados inme-
diatos, el tiempo de demora no 
pasará de 10 minutos.

Explicó que el GAD municipal 
adquirió a través del Alcalde 
Delfín Quishpe, bajo la figura de 

donación del sistema informá-
tico denominado SIRE, que ya 
está confirmado por los regis-
tros de la propiedad de varias 
ciudades del país es exitoso, 
hoy se está en una etapa de 
prueba y este miércoles 26 de 
junio arrancaron con la entrega 

de los nuevos certificados de 
gravamen para la ciudadanía 
en general. Si bien todo cambio 
provoca una reacción por eso 
hay que pedir a la ciudadanía la 
comprensión correspondiente 
por la demora.

A partir del 8 de julio se 

arrancará con la entrega de cer-
tificados en menos de diez mi-
nutos, ese beneficio permitirá 
mejores ingresos para la muni-
cipalidad y más beneficio para 
el usuario pues el Registro de 
la Propiedad estaba utilizando 
un sistema mecánico y manual 

Personal del Registro de la Propiedad del cantón Guamote. 

Pilar Fernández, presidenta de la Coordinadora.

que era molestoso, ahora se va 
a dar celeridad en la entrega de 
certificados.

Un segundo objetivo que 
tiene este departamento es 
conseguir más recursos para 
invertir en beneficio del cantón 
sobre todo brindar un buen tra-
to a los usuarios.(09)

Mejoras en el Registro de la Propiedad de Guamote

La casa de la 
Coordinadora de la 

Mujer será restaurada

CAMBIOS TÉCNICOS PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN  A LOS USUARIOS

Este 4 de julio Chunchi ce-
lebra un aniversario más 
de creación.

CHUNCHII

El cantón Chunchi  está 
celebrando los 75 años 
de creación y se cum-

plen una serie de actividades 
especialmente cívicas, cultura-
les, deportivas, señaló el alcal-
de Walter Narváez; si bien están 
pocos días cumpliendo las fun-

Walter Narváez, Alcalde de Chunchi invita a las festividades de cantonización.

Chunchi celebra este 4 de julio 75 
años de cantonización

ciones, sin embargo se pudo or-
ganizar eventos especialmente 
tradicionales.

La idea es siem-
pre que exista la 
presencia de los 
turistas de la pro-
vincia, del país y del 
exterior, cada año se cuenta 
con la presencia de los migran-
tes del cantón y la provincia.

Una de las tradiciones que no 
se puede dejar de lado, pues es 
uno de los eventos que exige la 

población, son las corridas de 
toros, se cumplió con la coro-

nación  de la reina 
este 29 de junio, ac-
tividad que se desa-
rrolló en el estadio 
municipal, también 
se cumplirá el des-

file cívico y la sesión solemne 
este 4 de julio.

Una de las actividades de ca-
rácter cultural es el lanzamiento 
de una película hecha por chun-
cheños, tanto compositores 

como actores de este cantón, el 
evento se desarrolla en el salón 
de uso múltiple municipal, es 
una cosa sin precedentes, pues 
esta actividad de carácter cultu-
ral merece la atención de todos. 
El título de la obra se denomina 
“El Comisionado”, es una obra 
rodada totalmente en el cantón 
Chunchi, bajo la dirección de un 
chuncheño.

Además, se presentarán 
obras de teatro, convocando a 
la población que se puede apro-
vechar las iniciativas y la crea-
tividad de su gente, también la 
iniciativa y el objetivo es evitar 
la migración de los habitantes 
de este cantón a otros países.

Por potro lado, señaló el al-
calde que continuará en estas 
nueva administración el apoyo 
a los niños y adolescentes hijos 
de migrantes especialmente, 
se trabajó en el Ministerio de 
Educación, los recursos son li-
mitados y se quiere retomar el 
centro de apoyo integral y no 
será solamente para los hijos 
de migrante, sino para niños y 
adolescentes en estado de vul-
nerabilidad.

 Se retomará este apoyo de 
los niños y adolescentes con la 
reapertura de escuelas de dan-
za, fútbol taekwondo, fútbol, 
básquet, que los niños aprove-
chen mejor su tiempo libre. 

Con la Universidad de Cuenca 
y la Universidad de Chimborazo 
y del MIES, se va a trabajar con 
un espacio de apoyo psicológi-
co. (09) 

El Registro de la 
Propiedad arrancó de 
cero porque Guamote 

no contó con un 
sistema informático en 

este departamento. 

CIUDAD
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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Fernando Maji, asesor de Municipio de Guamote.



En el recinto ferial Ma-
cají, se desarrolló la 
edición 2019 de la SEC-
TEI 2019, actividad que 
en este año contó con 
la participación activa 
de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimbo-
razo y la Universidad 
Nacional de Chimbora-
zo. La SECTEI se inau-
guró el lunes de 24 de 
junio y de inmediato se 
desarrollaron las con-
ferencias y demás en-
cuentros académicos. 

ACADEMIAI

Isabel Barcala, presidenta del Centro Agrícola Cantonal de Riobamba; Byron Vaca, rector de la Espoch; Napoleón Ca-
dena, alcalde del cantón; y Nicolay Samaniego, rector de la Unach, participaron en el evento de inauguración. 

Ganadores de Batallas de Robot de 30 libras. 

Estudiantes de la Unach ganaron el primer lugar del Concurso de Emprendimiento, recibieron 7.000 dólares. 

Josué David Cobo, ganador al mejor proyecto del reto de movilidad.

El proyecto Recycled Water realizado por estudiantes de la Espoch alcanzó el segundo lugar, por lo que recibirán 
2.500 dólares. 

Finalista del concurso de drones.

Ganadores de Batallas de Robot de 12 libras, se trata del grupo de estudiantes de la Facultad de Informática y Elec-
trónica de la Espoch.

Con un concierto en el que participaron representantes de ambas institucio-
nes educativas, entre otras agrupaciones, culminó la Semana de la Ciencia, 
Tecnología, Emprendimiento e Innovación SECTEI 2019. 

Este año se desarrolló el VI Congreso Internacional Científico, V Concurso Nacional de Emprendimien-
to, Concurso Reto Movilidad, II Concurso Internacional de Robótica y noches culturales en honor a San 
Pedro y San Pablo; en este contexto, la noche del viernes se realizó la tradicional quema de la chamiza y 
un concierto para cerrar la semana de actividades académicas y culturales. 

Como parte de la SECTEI se desarrolló también el Concurso Nacional de Emprendimientos, en esta parte del evento se presentaron más de 150 emprendimientos y todos fueron expuestos a la ciudadanía. Ade-
más, 60 de estos emprendimientos participaron en el concurso de emprendimientos. Los ganadores del concurso de emprendimientos fueron los estudiantes de 8vo y 9no semestre de las carreras de Ingeniería 
Comercial y Administración de Empresas, quienes presentaron el proyecto “TrnasApp”. 

En cuanto al concurso Reto Movilidad, el ganador fue un representante de la Espoch. Como parte del 
premio recibió 2.500 dólares para poner en marcha su idea. Cabe recordar, que el Reto Movilidad tiene 
como objetivo dar solución a la problemática de movilidad en nuestra ciudad. 

Napoleón Cadena, alcalde de Riobamba, se refirió al trabajo en común que se ha ejecutado con la 
academia. “El trabajo institucional con la academia es una visión de objetivos claros, Riobamba como 
ciudad académica abre sus brazos y el corazón a todos ustedes para el encuentro más grande del país 
SECTEI 2019”. (I) (15)

El miércoles dio inicio el II Concurso Internacional de Robótica, 
en el que participaron estudiantes de universidades de varias ciu-
dades del país. Al respecto, Luis Fiallos, vicerrector de Investigación 
y Posgrado de la Espoch, señaló que el evento ha permitido a los 
estudiantes posicionar sus proyectos inclusive a nivel internacional. 

Una semana dedicada a la Ciencia, 
Tecnología, Emprendimiento e Innovación
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COLONIA
VACACIONAL

2019

piscina

patinaje
sobre hielo

día de granja

música y baile
grafoplastia

teatro y títeres
mini chefs

yoga y
deporte

INSCRIPCIONES
Escuela San Pablo Campus 1. Cerca al Shopping
Calle Jaime Roldós y Otto Arosemena
Whatsapp/TELÉF: 09595 22335 / 2366 915

incluye TODAS las actividades
materiales y refrigerioVALOR: 65 usd

INICIAMOS: Lunes 8 de julio

de lunes a viernes

de 08h30 a 12h00

Para Niños 

de 2 a 7 añitos

english for kids

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

Inicial y Primero de Básica
www.sanpablo.edu.ec

Despegar!
Horade

(P)  HM-VH

Operativo coordinado se desplegó en diferentes puntos de Riobamba.

Comprobaron niveles máximos de ruido  
Operativo interinstitu-
cional identificó cen-
tros de diversión noc-
turna que no cumplen 
con el rango de sonido 
establecido por la ley. 

CONTROLI

La Gobernación de 
Chimborazo a través 
de la Comisaria de Po-

Los actores que parti-
ciparon en el taller se 
comprometieron a am-
pliar la agenda de re-
uniones, que buscará 
fortalecer un modelo de 
desarrollo sostenible 
basado en la colabora-
ción interinstitucional. 

GESTIÓNI

Agenda aborda temas relacionados al centro histórico de Riobamba

¿Qué tipo de ciu-
dad y centro his-
tórico queremos 

para los próximos veinte años? 
Este cuestionamiento atravesó 
el diálogo en el taller sobre las 
condiciones para el desarrollo 
económico en el centro histó-
rico de Riobamba, en el que el 
Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural (INPC) hizo de anfitrión. 
Este segundo taller se enmarca 
en el proyecto sobre la ‘Habita-
bilidad en el Centro Histórico’, 
que tiene programado alrede-

INPC: “Habitabilidad en el centro histórico de Riobamba” 
LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ES LA CLAVE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CENTRO HISTÓRICO 

dor de siete (7) talleres que ana-
lizarán varios aspectos relacio-
nados al desarrollo sostenible 
del centro histórico de Riobam-
ba. En este diálogo participaron 
los concejales del GAD Munici-
pal de Riobamba, Jaime López 
y Patricio Corral; el director de 
turismo del Gobierno Provincial 
de Chimborazo, Luis Falconí; el 
historiador Franklin Cepeda; la 
gestora cultural y  Jacqueline 
Costales. El análisis de la orde-
nanza sobre la conservación del 
Patrimonio Cultural y la unión 
interinstitucional para fortale-
cer la gestión de la inversión en 
proyectos estratégicos, fueron 
dos aspectos recurrentes entre 
los actores técnicos y políticos 
que participaron en esta reu-
nión. Para los participantes de 
este diálogo, para que exista un 
modelo de desarrollo sostenible 
en Riobamba, se deben crear 
incentivos económicos para la 
repotencialización del centro 

histórico; fortalecimiento de la 
imagen urbana; ordenanzas que 
regulen la contaminación visual 
y auditiva; control y sanción al 
grafiti vandálico; apertura de es-
pacios para el arte mural; crea-
ción de espacios para que las 
universidades tengan extensio-
nes de sus facultades en el cen-
tro histórico; programas de edu-
cación patrimonial, entre otros. 
Finalmente, todos los actores 
se comprometieron a ampliar la 
agenda de reuniones, que bus-
cará fortalecer un modelo de 
desarrollo sostenible basado en 
la colaboración interinstitucio-
nal, ya que solo de esta manera 
se podrá crear un nuevo modelo 
de ciudad, que hará frente a los 
desafíos del s. XXI, como son las 
transformaciones económicas, 
los efectos del cambio climático, 
la migración y la creación y me-
joramiento de las infraestructu-
ras en el interior del centro his-
tórico. (12)

RED NACIONAL TRONCALIZADA

CONVENIO El lunes, el ECU 911 y la Corporación Nacional de Telecomunica-
ciones firmarán un convenio sobre la operatividad de la Red Na-
cional Troncalizada; sistema usado para coordinar la atención de 
emergencias, gestión de riesgos y las operaciones de seguridad 
ciudadana. 
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licía y la Unidad de Seguridad 
Ciudadana, con el apoyo de la 
Policía Nacional, Dirección de 
Medio Ambiente y  Dirección 
de Gestión Policial y Control 
Municipal del Municipio Rio-
bamba, desplegaron un ope-
rativo  para atender algunas 
denuncias que se recogen en 
las asambleas comunitarias y 
las denuncias que recibe la Co-
misaría de Policía. El operativo 
se concentró en realizar una 
medición de sonido para es-

tablecer si los locales cumplen 
con los niveles máximos de 
ruido permitidos, según el uso 
del suelo que tiene compe-
tencia el GAD y, el control de 
permisos de funcionamiento 
competente el comisario del 
Ministerio del Interior. Como 
resultado por el incumplimien-
to de la ley, tres locales fueron 
citados y uno fue clausurado. 
Hay que señalar qué locales 
visitados que están ubicados 
en las calles Morona y 10 de 

Agosto, considerada zona re-
sidencial, en la medición, que 
se hizo a bares y karaokes su-
peran el nivel de sonido máxi-
mo; según la tabla que maneja 
el Municipio de Riobamba, en 
zonas residenciales el ruido no 
debe superar los 50 decibeles, 
locales llegan a superar los 70, 
medidos desde la parte exter-
na y hasta los 90 decibeles en 
la parte interna del local. (12)
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La ANT y el COMAGA socializaron en Puyo 
el proceso de implementación de los centros 
de revisión vehicular en los gobiernos muni-
cipales y transcomunidades. Las entidades 
tienen 6 meses de plazo para cumplir con la 
resolución, que tiene el objetivo de dismi-
nuir los accidentes en las vías, con una revi-
sión técnica de los vehículos particulares.

NACIONAL. Impedir el ma-
trimonio entre personas del 
mismo sexo, aprobado por 
la Corte Constitucional (CC) 
el 12 de junio de 2019, fue el 
principal pedido de la marcha 
“Por la democracia, la seguri-
dad, la vida y la familia”, que 
se realizó la mañana del sá-
bado 29 de junio del 2019. La 
caminata se llevó a cabo en 
varias ciudades del país como 
Quito, Riobamba, Cuenca, Mi-
lagro, Ambato, Loja, Manta, 
Babahoyo, entre otras. “Res-
peto a la familia”, “Con mis hi-
jos no te metas”, “A los niños 
no se toca”, “Familia, núcleo 
de la sociedad” y “Hombre y 
mujer, diseño original”, fue-
ron algunas de las fresas que 
los marchantes con camisetas 
blancas gritaban.

Alcalde de Guaranda entrega 
la fiesta del Carnaval a sus 
verdaderos protagonistas

Transcomunidad tiene 6 meses para 
instalar centros de revisión  

Entre las autoridades se llegó a un primer 
acuerdo previo.

Socialización de creación de centros de revisión vehicular.

La tarde del 27 de junio, en el Salón de los 
Alcaldes  del Gobierno  Municipal, se llevó a 
cabo la reunión para organizar el “Carnaval de 
Guaranda 2020”, donde participaron el alcalde 
Medardo Chimbolema, los  ediles municipales, 
Luis Esteban Chávez, Presidente  de la Casa  de 
la Cultura,  Ex Taytas Carnavales, Medios de 
Comunicación y más representantes de los clu-
bes, barrios e  instituciones públicas y privadas.

Se llegó a un primer acuerdo previo, que no se 
puede esperar que falte un mes para empezar 
a programar la Fiesta Mayor de los guarande-
ños, considerado Patrimonio Cultural del Ecua-
dor. 

“El carnaval de Guaranda no es fuerza ni obli-
gación, es inspiración del alma nacida del co-
razón,  nuestra fiesta debe ser para el reen-
cuentro entre guarandeños, un espacio para 
emprender  y un momento para revitalizar 
nuestras energías, así también unir fuerzas y 
seguir luchando por la  tierra de nuestros hijos 
llenos de identidad y cultura”, indicó la primera 
autoridad del cantón. 

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B

BOLIVAR

PASTAZA
Más información / 3B

El ballet folklórico Mashca Danza de la Uni-
versidad Técnica de Cotopaxi (UTC), prepara 
su repertorio para el desfile de las Octavas de 
Corpus Christi el cual se desarrollará el próxi-
mo 22 de junio en Pujilí, para esta actividad 
alistan nuevas coreografías.

La preparación para las pre-
sentaciones en festividades 
grandes como el Corpus 
Christi, ayudan a los que re-

cién ingresan a la agrupación 
para que se adapten a los 
pasos y al ritmo; algunos de 
ellos participaron en la ce-

UTC se alista para el Corpus Christi 

Diversos grupos 
marchan en el 
país contra el 
matrimonio 
igualitario

Los universitarios alistan sus mejores coreografías.

COTOPAXI
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Consejo en pleno del GAD 
Provincial designó comisiones

Jueza de Paz de Veracruz
fue homenajeada

UTC abre curso de formación
de guías locales en Baños 

ASIGNACIONES. En la primera sesión ordinaria 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Pro-
vincia de Bolívar se designó las comisiones.

ACTO. María Inés Méndez Caguana, fue elegida como 
Jueza de Paz de la parroquia Veracruz en abril de 2017 
y culminó con su servicio comunitario en abril de 2019.

ACTIVIDAD. Con alrededor de 40 inscritos, la Univer-
sidad Técnica de Cotopaxi, inició oficialmente con el curso 
de formación de guías locales de turismo en Baños.
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lebración de la Mama Negra 
de San Felipe. Elías Valdez, di-
rector de Mashca Danza, dijo 
que alista nuevos repertorios 
para representar a la UTC de 
la mejor manera, ya que “te-
nemos aprobada la Extensión 
Pujilí, y es por esta razón para 
la universidad es un deber 
participar lo mejor posible en 
esta tradicional fiesta coto-
paxense”.

El director de la ANT, Andrés Guijarro, 
señaló que esta actividad es parte del 
Pacto de la Seguridad Vial que esta-
blece la interacción y socialización 
con los gobiernos seccionales para 
que decidan el modelo de gestión e 
implementarlos en el plazo máximo 
de seis meses, de manera que los 
conductores eviten el viaje a otras 
provincias a cumplir este requisito.
“Con la revisión vehicular se garan-
tizará que los automóviles circulen 
por las vías en óptimas condiciones y 
disminuyan los accidentes de tránsito 
y la contaminación ambiental”, seña-
ló Guijarro, indicando que el 70% de 
accidentes es causado por vehículos 
particulares.
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ACCIONESI

Entre las autoridades se llegó a un primer acuerdo previo.

Alcalde de Guaranda entrega la 
fiesta del Carnaval a sus verdaderos 

protagonistas

Medios de Comunicación y 
más representan-
tes de los clubes, 
barrios e  institu-
ciones públicas y 
privadas.

Se llegó a un primer acuer-
do previo, que no se puede 

esperar que falte un mes 
para empezar a programar la 
Fiesta Mayor de los guaran-
deños, considerado Patrimo-
nio Cultural del Ecuador. 

“El carnaval de Guaranda 
no es fuerza ni obligación, es 
inspiración del alma nacida 
del corazón,  nuestra fiesta 
debe ser para el reencuen-
tro entre guarandeños, un 
espacio para emprender  y 
un momento para revitalizar 
nuestras energías, así tam-
bién unir fuerzas y seguir lu-
chando por la  tierra de nues-
tros hijos llenos de identidad 
y cultura”, indicó la primera 
autoridad del cantón. 

Al  final  de la reunión, se 
autoconvocaron para el día 

jueves 18 de julio 
a las  15h00 en el 
salón de los  Al-
caldes, a fin de 
elaborar  una hoja 
de ruta  que per-

mita programar el “Carnaval 
2020”.  

ASIGNACIONESI

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

REUNIONESI

En la primera sesión ordi-
naria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia 
de Bolívar, realizada el martes 
25 de junio del año en curso, 
se procedió a la designación de 
las Comisiones Permanentes, 
Especiales y Técnicas, acorde 
a lo que determina el COOTAD.

Luis Prado, alcalde del GAD 
Cantonal de San José de Chim-
bo, presentó una propuesta 
con la integración de las dife-
rentes comisiones, que mere-
ció el apoyo mayoritario del 
Consejo, quedando conforma-
do de la siguiente manera:

La tarde del miércoles 26 
de junio de 2019, se lle-
vó a efecto conforme a 

lo previsto a los artículos 60 li-
teral c); y, 318 del Código Orgá-
nico de Organización Territorial 
Autonomía y descentralización 
COOTAD, la Sexta Sesión Or-
dinaria en el salón Municipal, 
que dio inicio a las 16H00; los 
temas que se trataron en el 
punto 3 en relación al informe 
de Milton Barragán, jefe de 
Avalúos y Catastros.

En el cuarto punto, la resolu-
ción del concejo respecto a la 
conformación de la comisión 
de avalúos y catastros quedó 
conformada de la siguiente 
manera: Wilmer Barragán Ve-
los, Director de Planificación; 
Luis Fernando Gonzáles, Con-
cejal Rural; Cristhian Jarrin Gar-
cía, Concejal Urbano; Milton 
Barragán, Jefe de Avalúos y Ca-

En el quinto punto se trató sobre el conocimiento y resolución del Concejo Municipal.

Consejo en pleno del GAD 
Provincial designó comisiones

Concejo Municipal sesiona todos 
los miércoles a las 16h00

tastros, y; Marco Domínguez, 
Presidente de la comisión de 
Obras Públicas. 

En el quinto punto se trató 
sobre el conocimiento y resolu-
ción del Concejo Municipal res-
pecto a los convenios técnicos 
económicos MIES-GAD-SMB, 
dicho convenio no fue apro-
bado en esta sesión en razón 
a que se aclare por parte de 
personeros del MIES. ´´Que se 
explique con mayor transpa-
rencia cuales fueron la líneas 
base en la lista de beneficiados; 
indiquen donde se encuentra 
ubicados e inclusive esto nos 
permitirá a nosotros como GAD 

direccionar y ayudar de mejor 
manera a estos grupos´ .́ Ase-
veró el burgomaestre. 

Aprobándose de esta mane-
ra la moción presentada por el 
concejal Luis Fernando Gonzá-
les de no firmar dichos conve-
nios hasta tener las respectiva 
información técnica de los di-
rectivos del MIES; finalizando la 
sesión a las 17H30, posterior-
mente el señor Alcalde y los se-
ñores Concejales mantuvieron 
un diálogo con la ciudadanía 
presente, quienes agradecie-
ron este mecanismo de trans-
parencia y diálogo directo con 
el ciudadano. 

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ecLa tarde del 27 de ju-
nio, en el Salón de 
los Alcaldes  del Go-

bierno  Municipal, se llevó a 
cabo la reunión para organi-
zar el “Carnaval de Guaranda 

2020”, donde participaron el 
alcalde Medardo Chimbole-
ma, los  ediles municipales, 
Luis Esteban Chávez, Presi-
dente  de la Casa  de la Cul-
tura,  Ex Taytas Carnavales, 
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Socialización de creación de centros de revisión vehicular.

Transcomunidad tiene 6 meses para 
instalar centros de revisión 

El director de la ANT, 
Andrés Guijarro, señaló 
que esta actividad es 

parte del Pacto de 
la Seguridad Vial 
que establece la 
interacción y socia-
lización con los go-
biernos seccionales 
para que decidan el modelo de 

gestión e implementarlos en el 
plazo máximo de seis meses, 
de manera que los conductores 
eviten el viaje a otras provincias 
a cumplir este requisito.

“Con la revisión vehicular se 
garantizará que los automóviles 
circulen por las vías en óptimas 
condiciones y disminuyan los 
accidentes de tránsito y la con-
taminación ambiental”, señaló 
Guijarro, indicando que el 70% 
de accidentes es causado por 
vehículos particulares.

El director nacional de la ANT, 
Alexis Ortiz, recordó que desde 
el 2012 se viene emitiendo re-
soluciones para que los muni-
cipios cumplan la disposición, 
pero por varios factores no se 
ha logrado el cumplimiento.

Durante estos 6 meses, las 
instituciones deben presen-
tar la propuesta del régimen 
de transición y las alternativas 
técnicas que permitirán la im-

plementación de 
los mencionados 
centros de revisión. 
La ANT es la encar-
gada de autorizar su 
funcionamiento.

María Inés Méndez Cagua-
na, fue elegida como Jue-
za de Paz de la parroquia 
Veracruz en abril de 2017 
y culminó con su servicio 
comunitario en abril de 
2019. Cumplió el encargo 
de la ciudadanía a través 
de los promotores de paz 
de esta parroquia.

ACTOI

Conforme se había anun-
ciado, miles de manifes-
tantes desfilaron por las 
calles de Puyo en rechazo 
al matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo y 
en defensa del matrimo-
nio entre hombre y mujer, 
según ellos, “precautelan-
do la familia convencional 
conformada por el padre, 
la madre, y los hijos”.

PROTESTAI

La Dirección Provincial 
del Consejo de la Judi-
catura de Pastaza, en 

cumplimiento a la resolución 
252-2014, reconoció pública-
mente su voluntariado y buen 
desempeño, en el marco de la 
sesión solemne realizado por 
los 69 años de parroquialización 
de Veracruz.

“El sistema de Justicia de Paz 
permite llevar los servicios de 
justicia a los ciudadanos que 
habitan en áreas rurales y ur-
bano marginales del país, es 
por esto que reconocemos el 
voluntariado que lo viene reali-
zando desde el 2017 en bien de 
esta parroquia”, expresó Pablo 
López, director de la Judicatura 
de Pastaza.

Inés Méndez resolvió 45 ca-

La marcha fue organizada 
por grupos pertenecientes a 
Pastoral Familiar del Vicariato 
Apostólico de Puyo y pastores 
evangélicos, así como de sa-
cerdotes y el Obispo de Puyo. 
Durante la caminata, los asis-
tentes vistieron una camiseta 
blanca y portaron carteles con 
leyendas como: “A la familia no 
se toca, no te metas con mis 
hijos, estamos en contra del 
matrimonio igualitario”.

La concentración se reali-
zó en la Plaza Roja, donde los 
asistentes manifestaron su re-
chazo frontal a la resolución 
de la Corte Constitucional, 
que legaliza el matrimonio ci-
vil igualitario, “decisión que 

Entrega de reconocimiento a la Jueza de Paz.
Concentración en la Plaza Roja de la ciudad de Puyo.

Jueza de Paz de Veracruz fue
homenajeada

Familias marcharon en rechazo 
al matrimonio igualitario

sos de carácter patrimonial e 
interpersonal en su primer pe-
ríodo, y fue reelecta por la co-
munidad, por lo que continua-
rá con el servicio comunitario 
hasta el año 2021. “Dedico a 
mis hijos este reconocimiento, 
porque son ellos quienes me 
impulsan para la realización de 
mi trabajo”, señaló al recibir la 
placa de reconocimiento.

Pastaza cuenta con 14 jueces 
de Paz en los cuatro cantones, 
mediante esta alternativa de 
solución de conflicto se pueden 
resolver limitación de linderos, 
conflictos interpersonales, pa-
trimoniales no mayor a cinco sa-
larios básicos, arrendamientos, 
contratos, conflictos laborales, 
entre otros.

a la vez, allana el camino para 
otros despropósitos como la 
adopción de niños a parejas del 
mismo sexo”, anticiparon.

En la tribuna hicieron sus 
exposiciones el coordinador 
de Pastoral Familiar Carlos Vi-
llafuerte, el asambleísta Henry 
Moreno, la asambleísta alterna 
de Raúl Tello, Paulina Salguero, 
el Vicario General de Puyo Ser-
vilio Robles, entre otros, subra-

yando esta posición y arengado 
a los presentes a defenderla.

El rechazo a la decisión de los 
5 jueces de la Corte Constitu-
cional tiene una propuesta que 
se orienta a pedir un referén-
dum para que el pueblo se ex-
prese, “aunque con esta macha 
multitudinaria, el pueblo ya se 
ha pronunciado”, sostuvieron.

PASTAZA
Más información
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La ANT y el COMAGA socializaron en Puyo el proceso 
de implementación de los centros de revisión vehicular 
en los gobiernos municipales y transcomunidades. Las 
entidades tienen 6 meses de plazo para cumplir con la 
resolución, que tiene el objetivo de disminuir los acci-
dentes en las vías, con una revisión técnica de los vehí-
culos particulares.

PROCESOI



UTC abre curso de formación de guías
locales en Baños 

Con alrededor de 40 
inscritos, la Universi-
dad Técnica de Coto-
paxi, inició oficialmente 
con el curso de forma-
ción de guías locales 
de turismo en Baños, 
la iniciativa busca po-
tencializar el turismo e 
instruir técnicamente 
a quienes se dedican a 
esta tarea.

ACUERDOI

Baños es el primer 
cantón fuera de los 
límites de Cotopaxi, 

que acoge esta iniciativa 
que impulsa la UTC y aco-
ge a personas que realizan 
su trabajo de guianza en el 
Puyo, y Baños, quienes al fi-
nalizar la inducción tendrán 
un certificado de 580 horas 
de formación.

El certificado tiene el aval 
de la UTC y del Ministerio de 
Turismo, lo cual les permiti-
rá a los asistentes obtener 

la licencia de guías locales, 
para realizar su trabajo con 
el respaldo de las dos enti-
dades.

Patricio Bastidas, vice-

rrector administrativo de la 
UTC, manifestó que estas 
actividades contribuyen al 
proceso de vinculación que 
lleva adelante la universi-

dad, ya que buscan día a día 
contribuir con el desarrollo 
de los diferentes sectores 
productivos del país.

Los guías recibirán clases 

Los alumnos iniciaron su proceso de instrucción con la UTC.

de lunes a jueves con perso-
nal técnica de la institución, 
quienes les entregarán los 
conocimientos necesarios 
para contribuir con su desa-
rrollo profesional.

Lilian Vega, concejal del 
GAD Municipal de Baños, 
expuso que uno de los ob-
jetivos de la administración 
es brindar capacitación 
constante a quienes ofer-
tan servicios turísticos, para 
ello buscarán fortalecer las 
alianzas estratégicas y afian-
zar aún más el convenio que 
tienen con la UTC debido 
al importante aporte de la 
academia.

Bastidas comentó que es-
peran ampliar este tipo de 
capacitaciones hasta otros 
cantones y provincias, ade-
más esta no será el primer 
proceso de formación, ya 
que existen personas inte-
resadas que no pudieron 
ingresar en este llamado y 
esperarán el próximo para 
participar.

El ballet folklórico Mashca 
Danza de la Universidad 
Técnica de Cotopaxi (UTC), 
prepara su repertorio para 
el desfile de las Octavas 
de Corpus Christi el cual 
se desarrollará el próximo 
22 de junio en Pujilí, para 
esta actividad alistan nue-
vas coreografías.

ACTIVIDADI

Los universitarios alistan sus mejores coreografías.

UTC se alista para el Corpus Christi 

La preparación para 
las presentacio-
nes en festividades 

grandes como el Corpus 
Christi, ayudan a los que 
recién ingresan a la agru-
pación para que se adap-
ten a los pasos y al ritmo; 
algunos de ellos participa-
ron en la celebración de la 
Mama Negra de San Feli-
pe.

Elías Valdez, 
director de Mas-
hca Danza, dijo 
que alista nue-
vos repertorios para repre-
sentar a la UTC de la mejor 
manera, ya que “tenemos 
aprobada la Extensión 
Pujilí, y es por esta razón 
para la universidad es un 
deber participar lo mejor 
posible en esta tradicional 

fiesta cotopaxense”.
En contexto
La fiesta del Corpus 

Christi es una celebración 
religiosa con característi-
cas propias de los pueblos 
y nacionalidades del Ecua-
dor en honor al ‘Cuerpo 
de Cristo’ como agradeci-
miento a todos los favores 
recibidos.

Laura Soto, coordinado-
ra de Mashca Danza, expu-
so que realizan un boceto 
coreográfico de lo que 
presentarán en el Corpus 
Christi, “como represen-
tación a la universidad va-
mos a formar parte de esta 
celebración tradicional, 
deleitaremos a los asisten-

tes con coreo-
grafías nuevas 
ejecutadas por 
los jóvenes”.

Los repasos 
los realizan con la música 
acorde a la celebración, 
debido a que el desfile se 
lo realiza al ritmo de ban-
da, con el fin de que los jó-
venes se acoplen desde la 
coreografía. (JCh/DT)

COTOPAXI
Más información
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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/

Otra manera en la que 
el can asustaba a los luga-
reños era dando aullidos 
durante las noches de luna 
llena. Inclusive había veces 
en las que sus gruñidos se 

mezclaban con el sonido de 
la lechuza, provocando que 
el ambiente se volviera aún 
más tétrico.

Esos ruidos eran inter-
pretados por los indígenas 

como «señales del más 
allá» que indicaban un mal 
augurio. Dicho de otra ma-
nera, cada vez que se escu-
chaba al perro y al búho al 
unísono, ellos sabían que un 

integrante de su tribu iba a 
morir.

En México se adoptó un 
dicho similar que reza así:

«Cuando el tecolote can-
ta, el indio muere».

II PARTE

pacha; tierra cultivable en proceso o fase de
descanso: purun.
desca rriarse, v. challana, challina.
descascarar, v. llakana, rawmana.
des cender, v. urayana, uraykuna, way-
kuna.
descogollar palmeras, v. yuyuna.
descomposición, s. conducta: wakllikuy;
dañarse las cosas: putasyay.
descomponer, v. chakchuna.
descomponerse (dañarse), v. putasyana.
desconocido, adj. mana riksishka, chuku,
hullu.  
descriarse, v. challana.
descuartizado, adj. nakashka.
descuartizar, v. nakana.
desdeñar, v. hunkana.
desear, v. munana.
desenredar (el pelo o cosas semejantes),
v. shampana.
desgajar, v. llakllana.
desgastar, v. kaskana. 
desgracia, adj. chiki, llaki.
desgranar, v. chiwana, ishkuna.
deshierbar, v. kiwana.
deshojar, v. llakana, rawchana, rawmana;
el maíz: tipina, saklana.
desigual, adj. waka.
desigualar, v. wakayachina.
desigualarse, v. wakayana.
desleír, v. yakuyachina.
desleirse, v. nuyuna, yakuyana.
deslizar, v. aysana, lluchkana.
deslizarse, v. llushpina.
desmayarse, v. shinkana.
desmenu zar, v. hakuna, palikina.
desmontar maleza, v. chakuna. 
desmoronarse, v. tuñirina, chiwana.
desnudarse, v. llatanana.
desnudo, adj. llatan, lluchu, llushti.
desobedecer, v. mana-uyana.
desobediente, adj. mana-uyak.
desobedien cia, adj. mana-uyay; expre-
sión de desobediencia: hay.
desolado, adv. chulunlla.
desordenar, v. wakllina, chapuna.
desovar (los peces hembras sus huevos),
v. wachay.

despacio, adv. allilla, allimanta.
despedir, v. kachana, karkuna.
despe jado, adj. paklla. 
despejar, v. pakllana, paskana.
despellejar, v. llakana, lluchuna, llushtina,
rawmana.
despeñadero, s. kaka.
desperdiciar, v. <*usuchiy.
des pertarse, v. rikcharina.
despiojar, v. usana.
despos tillarse, v. tukyana.
despreciar, v. chiknina.
desprecio, s. chikniy; expresión de despre-
cio: mapa.
después, adv. kipa, washa; conj. chay-
manta.
desramar, v. chillpina, rawchana, raw-
mana.
destrucción grande, general, s. pacha-
kuti.
destruir plantas y/o frutos una plaga, v.
lanchana.
desva riar, v. tapyana.
desventura, s. llaki.
desvestirse, v. llatanarina.
desviar un río, v. chiktana.
desviarse (de los valores), v. challiy.
desyerbar, v. hallmay. 
detener, v. harkana, shayarichina.
detenerse, v. shayana.
deteriorar, v. wakllichina.
deuda, s. <*manu.
devolver, v. kutichina, tikrachina; la vista a
alguien: rikuchina.
día, s. puncha; medio día: chawpi puncha;
el día siguiente, adv.: kaya.
diadema, s. llawtu.
dialogar, v. rimanakuna.
diálogo, s. rimanakuy.
diamante, s. <*yurak umiña.
diaria mente, adv. punchanta punchanta,
punchantin.
diarrea, s. kicha; tener diarrea: kichay.
dibujar, v. <*llimpikuy, hawina, shuyuna.
dibujo, s. (<*llimpisqa), shuyu.
diccionario, s. shimiyuk.
diciembre, s. <*kapak.
dicha, s. kushi, sami.
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Los bellos paisajes del Ecuador capturados 
en Postal Digital

7. Gel de aloe vera y aceite de coco

Esta mezcla permitirá que la regeneración se 
estimule especialmente gracias a los benefi-
cios del aloe vera. Para aplicarlo, calienta el 
aceite de coco y añade gel de aloe vera casero 
o comprado.
El aloe vera, ha sido utilizado históricamente 
por sus propiedades curativas, estudios clíni-
cos han demostrado su efecto beneficioso, 
sobre piel y cabello, entre otros. (8)
El aceite de coco aporta una importante ayuda 
también, en los últimos 10 años se han publi-
cado numerosos estudios sobre los beneficios 
de este, el aceite de coco, al ser un triglicérido 

del ácido láurico tiene una gran afinidad por 
las proteínas del cabello y es capaz de pene-
trar dentro del tallo del cabello. (9)
Si quieres hacer el gel tú mismo, debes cortar 
las hojas de la planta y pelarlas, extrayendo la 
pulpa. Debes añadir en una olla un poco de 
agua y con el fuego alto, añadir la pulpa. Poco 
a poco irá cambiando de consistencia y co-
giendo apariencia de gel.
Una vez tengas el gel listo, simplemente pon 
a calentar aceite de coco y mezcla bien estos 
dos ingredientes. Cuando se haya enfriado, 
aplica la pasta sobre la raíz del cabello y deja 
actuar. Luego, aclárate y enjabónate con nor-
malidad.



Especial6B DIARIO LOS ANDES / Riobamba, domingo 30 de junio de 2019
www.diariolosandes.com.ec

GESTIÓNI

El Prefecto de la Provincia junto a los deportistas que participaron en los “X Juegos Nacionales”.

Personal del GADPCH, presente en el sitio del deslave Alao-San Antonio.

Prefecto Juan Pablo Cruz en recorrido de obra: ampliación de la vía  San Isidro- La Josefina.

Personal técnico del GADPCH junto a la maquinaria en el asfaltado de vía Guamote Chacaza.

GADPCH instaló agua subterránea para comunidades de Flores”. 

El Prefecto Juan Pablo Cruz en la entrega de equipos e insumos en Tixán.

Juan Pablo Cruz: “Hemos trabajado con 
seriedad y responsabilidad en los primeros 

45 días de administración”
Al cabo de 45 días de la 

posesión del prefecto de 
Chimborazo, Juan Pablo 
Cruz, a través de Diario 
Los Andes, dio un informe 
sucinto de algunas acti-
vidades realizadas en di-
versas comunidades de la 
provincia.

En una entrevista concedi-
da para Diario Los Andes, 
el prefecto, Juan Pablo 

Cruz, recordó una parte del dis-
curso que había pronunciado en 
el acto de posesión y dijo: “Cada 
noche me duermo, pero no des-
canso, duermo para soñar y al día 
siguiente me despierto, y le pon-
go alas a mis sueños, razón por la 
cual, invito a toda la provincia de 
Chimborazo a soñar, a esas per-
sonas que han sido marginadas, 
que viven en circunstancias de 
extrema pobreza y que precisa-
mente han perdido esos sueños, 
por lo tanto, el cambio no ven-
drá solamente para los pobres, 
nuestra gestión está enfocada 
a generar estabilidad, confianza 
para los inversionistas, generar 
industrias, turismo, comercializa-
ción, distribuyendo esa riqueza, 
a lo largo y ancho del gran Chim-
borazo”.  

“El mejoramiento vial, la fisca-
lización, la protección y conser-
vación de los recursos hídricos 
y páramos, la construcción de 
plantas de agua potable, planes 
de trabajo con el apoyo y asis-
tencia técnica a los pequeños 
productores; así como la produc-
ción de semillas de calidad, el im-
pulso a la seguridad alimentaria 
con huertos familiares, barriales 
y periféricos, la forestación y re-

forestación, la salud preventiva 
y curativa, es  y será siempre la 
prioridad que constan dentro del  
plan de gobierno del GADPCH”, 
puntualizó.

Con respecto a cuáles han sido 
sus actividades más importantes 
en estos 45 días de administra-
ción, el Prefecto señaló que han 
sido muchas y de variada índole, 
y señaló, entre otras, las siguien-
tes: mejoramiento de las vías in-
ternas de YANACOCHA, en una 
extensión de 3 kilómetros, se co-
locó material de mejoramiento, 
en un espesor de 20 centímetros, 
que se extrajo de la mina deno-
minada El Belén, concesionada 

por el Gobierno Municipal de 
Colta, en convenio con el Gobier-
no Provincial de Chimborazo.

El miércoles 22 de mayo de 
2019, en el  salón de la ciudad 
“Pedro Vicente Maldonado”, se 
desarrolló el Abanderamiento 
de la delegación que participa-
ron en los “X Juegos Nacionales 
Deportivos Prejuveniles Guayas 
2019, “acto en el cual tuve la 
complacencia de entregar el Pa-
bellón Provincial al Abanderado 
de la delegación Alexander Arias 
Verdezoto, y saludar a la Prime-
ra Escolta Katherine Chuquisala 
de la disciplina de Taekwondo y 
la Segunda Escolta, Kelly Daniela 

Orozco Gómez”.
En Tixán, perteneciente al can-

tón Alausí,  se realizó  la entrega 
de aves, equipos e insumos a 
100 participantes de proyectos 
productivos de las comunidades 
Pachamama Grande, Santa Ceci-
lia Centro y Puculpala Alto junto 
a  Washington Ávalos, direc-
tor de Fomento Productivo del 
GADPCH, técnicos del Patronato 
Provincial, concejales de Alausí y 
los beneficiarios que forman par-
te del proyecto de fortalecimien-
to socioeconómico de las familias 
de los grupos de atención priori-
taria de Alausí.

  En una inspección realizada 

por técnicos del Gobierno de la 
Provincia de Chimborazo, el mar-
tes 28 de mayo,   “pude eviden-
ciar que la empresa constructora 
continúa colocando la capa de 
asfalto sobre la calzada de la vía 
Chacaza-Guamote de una longi-
tud de cuatro kilómetros, con un 
ancho de carril de siete metros 
20 centímetros, con un metro a 
cada lado para la construcción de 
cunetas”.

En el deslave de consideración, 
producido sobre la cancha de 
uso múltiple de la Unidad Edu-
cativa “Río Guamboya”, en la 
comunidad Alao San Antonio de 
la parroquia Pungalá en el can-
tón Riobamba, inmediatamente 
la Prefectura envió maquinaria 
para el desalojo del material pé-
treo. 

Por otra parte, Juan Pablo Cruz,  
ratificó el compromiso de seguir 

trabajando por la comunidad de 
Flores, razón por la cual, el Go-
bierno Provincial, atendiendo 
la  necesidad  de estas comuni-
dades, dirigió el equipo de per-
foración al sector de El Obraje, 
quebrada CACHIGUAYCO, donde 
luego de varios días de profun-
dización y expectativa, brotó el 
agua para ser repartida en los 
próximos días.

Finalmente, el Prefecto co-
mentó que el jueves 27 de junio 
en horas de la tarde, visitó la am-
pliación de la vía San Isidro- La 
Josefina, un tramo de 5 Km “que 
hace años había sido un clamor 
comunitario y nadie les hizo caso, 
nosotros,  en un mes y medio de 
gestión, hemos estado trabajan-
do por el bien de todas las comu-
nidades a lo largo y ancho de la 
provincia de Chimborazo”, recal-
có Cruz.
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Luego de la rueda de 
prensa que dieron los 
dirigentes del Centro 
Deportivo Olmedo, los 
jugadores y el técnico 
Ricardo Horacio Dillon, 
también entregaron sus 
impresiones de cómo 
está el equipo.

TÉCNICOI

De acuerdo a Ricardo 
Horacio Dillon, el Cen-
tro Deportivo Olme-

do ha venido entrenando de 
la mejor forma y ha realizado 
encuentros futbolísticos con el 
equipo del Mushuc Runa, aun-
que y de acuerdo al Técnico 
olmedino, se habían cruzado in-
vitaciones para jugar ante ma-
cará y Técnico Universitario de 
Ambato y hasta el momento no 
han respondido, el que sí lo hizo 
fue el Mushuc Runa.

“Nosotros buscamos arrancar 
bien la segunda parte del cam-
peonato y para ello estamos 
entrenando de la mejor forma 
posible, claro que me gustaría 
tener uno o dos refuerzos más, 
pero lo que pasa en el Liga Pro, 

nos impide hacerlo, así que 
tendré que afrontar la próxima 
etapa con los mismos jugado-
res, quienes se mantienen en el 
equipo y sobre todas las cosas 
son los que hemos entrenado 
desde el comienzo”, dijo.

También habló sobre lo que 
será el torneo y lo considera 
un campeonato muy difícil, en 

donde los demás equipos si se 
han preparado de muy buena 
manera, pero habrá que ir con 
todo y buscar los mejores resul-
tados; para el cotejo ante Liga 
de Quito habrá que buscar ju-
gar bien y  ganar, siempre sere-
mos el equipo que sale a buscar 
los buenos resultados, acá o en 
donde juguemos”, finalizó.

Luego, el jugador Deyson 
Méndez indicó que se siente 
seguro, que ya ha superado va-
rias cosas que hubo en cuanto 
a lesiones y que el descanso 
les vino muy bien “y no solo a 
mí, sino al equipo”. Indicó que 
seguirán entrenando y buscan-
do tener al equipo 10 puntos y 
empezar con un buen resultado 

Nicolás Ortiz, Horacio Dillon y Deyson Méndez en la rueda de prensa.

ante el cuadro de Liga de Qui-
to, “sabemos que es un buen 
equipo, pero nosotros también 
tenemos un buen equipo”. 

Posterior a ello, el jugador ar-
gentino Nicolás Ortiz, defensa 
central del cuadro riobambe-
ño, indicó que “esta para nos 
vino muy bien, estoy al cien por 
ciento en cuanto a la lesión que 
me mantuvo alejado del equipo 
como dos meses, pero ahora ya 
estamos mejor y vamos a dar 

todo por el Olmedo”, manifes-
tó.

Cuando le preguntaron si 
estará listo para el cotejo ante 
Liga, dijo: “siempre estamos 
listos, siempre queremos jugar, 
lo importante es que ya empie-
ce el campeonato y saltar a la 
cancha, porque allí es donde 
tenemos que responder, ante el 
aficionado y ante nosotros mis-
mos como jugadores, eso es lo 
más importante”, enfatizó.  GV

Olmedo se mantiene con los mismos 
elementos para la segunda etapa

La séptima fecha del 
Campeonato de Fútbol 
profesional de la Segun-
da Categoría, organiza-
do por la AFNACH, em-
pezó ayer en horas de la 
tarde entre el Guano y El 
Independiente de Alausí 
y hoy se juega en Guano 
el Alianza ante el Darwin 
de Alausí.

Hoy, en el estadio del 
cantón Chambo, se vol-
verá a los muchos años 
a vivir las emociones 
del fútbol profesional, 
pues los equipos del 
Estudiantes de La Plata 
(que jugará de local) se 
enfrentarán al Star Club 
de Riobamba.

FECHAI ESCENARIOI

El torneo de la Segunda 
Categoría arrancó sin 
ninguna novedad en 

cuanto a la realización del parti-
do que se jugó en el estadio Ti-
moteo Machado de la ciudad de 
Guano, escenario que también 
hoy servirá para que se realice el 
partido entre el Alianza de Gua-
no, equipo que marcha puntero 
e invicto en el torneo, se medi-
rá con el cuadro del Darwin de 
Alausí, que aspira también llegar 
a ubicarse en el segundo lugar.

Los resultados anteriores de 
estos dos equipos en la sexta 
fecha, puso en carrera al cuadro 

A partir de las 13H00, 
en el estadio Mu-
nicipal “Tambo” de 

Chambo se jugará fútbol pro-
fesional entre las escuadras 
del Estudiantes de La Plata que 
hace de equipo local, ante el 
Riobamba Star Club, equipos 
que jugarán por la séptima fe-
cha del torneo de la Segunda 
Categoría y que será el partido 
de la revancha para el cuadro 
del Estudiantes de La Plata.

El Riobamba Star Club en 
este año y pese a haber arma-
do un equipo con muy bue-
nos elementos, no ha podido 
reverdecer “lauros” que si los 

Alianza de Guano juega hoy por los tres puntos ante El Darwin.

Estudiantes de La Plata quiere hoy comenzar a sumar puntos.

Hoy, en el Timoteo Machado de Guano 
juega el Alianza ante el Darwin

En Chambo se volverá a vivir 
la fiesta del fútbol profesional

del Darwin que logró tres puntos 
importantes con el equipo del 
Estudiantes de La Plata, al que 
lo derrotó en las oportunidades 
que jugaron, tanto en Riobamba 
como en la ciudad de Alausí y 
esos seis puntos le ponen en pe-
lea, mientras tanto el Alianza de 
Guano ganó al Independiente de 
Alausí, de visitante y se mantiene 
como líder del torneo.

El cotejo reviste una singular 

esperanza del equipo alauseño, 
porque si el cuadro del Alianza es 
el vencedor de este encuentro, 
entonces las esperanzas de llegar 
a ser segundo se esfumaría, mu-
cho más si el Deportivo Guano si-
gue ubicado allí, en cambio para 
el Alianza el triunfo es importan-
te, pues mantendría la diferencia 
con el equipo “ciudadano”.  GV

tuvo hace años, en donde inclu-
sive estuvo a punto de subir a 
la Serie B del fútbol profesional, 
pero en los últimos tramos del 
torneo se quedó por falta del 
recurso económico que siem-
pre ha hecho falta en el fútbol 
profesional, en este torneo ya 
no tiene esperanzas de repre-
sentar a la provincia en el zonal.

En cambio el equipo del Es-
tudiantes de la Plata hasta el 
momento no ha podido lograr 
un solo punto de los 18 que se 
ha jugado y en todos los parti-
dos solo ha sido pérdidas, no ha 
logrado ni siquiera un empate 
y quiere desde hoy volver a la 
senda del triunfo.  GV

La prensa deportiva acudió al llamado del Olmedo.
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Varios son los torneos 
que cumple semana a 
semana la Federación 
de Ligas Barriales y 
Parroquiales de Chim-
borazo, en donde los 
ganadores de los dife-
rentes torneos repre-
sentan a Chimborazo a 
nivel nacional.

TORNEOSI

En Fedelibach hay de-
porte para todas las 
edades, empiezan con 

Fedelibach se preocupa por el deporte barrial de Chimborazo.

Equipo de la Liga barrial en torneos locales.

los niños y finalizan el año con 
los máster en casi todas las dis-
ciplinas deportivas, a excepción 
del baloncesto, que desde hace 
algún tiempo a esta parte no se 
realiza, por diferentes circuns-
tancias, pero que antes si tenía 
entre sus torneos esta discipli-
na, los demás deportes si cum-
plen con lo establecido.

Existen también otros depor-
tes, entre ellos el ajedrez, que 
siendo una disciplina deportiva 
muy interesante a nivel de ligas 
barriales no lo practican, ojalá 
lo puedan hacer, para no dejar 
que se escapen los “cerebros” 

que si tiene la provincia a nivel 
nacional y en donde para la pro-
vincia de Chimborazo ha sido 
uno de los bastiones para lograr 
importantes puestos a nivel na-
cional y en donde el nombre de 
Kevin Noboa, siempre estará en 
la mente de los deportistas de 
esta provincia, pues sus logros 
a nivel internacional así lo ame-
ritan.

En la actualidad, Fedelibach 
cumple con los campeonatos 
de cada una de sus ligas barria-
les con la disciplina del fútbol y 
ecuavóley, que son considera-
dos como deportes “símbolos” 

Fedelibach cumple con los 
campeonatos a nivel de Chimborazo

dentro del contexto nacional, 
varios son los torneos y las se-
des para que los campeonatos 
a nivel nacional se cumplan 
de muy buena manera y sobre 
todo se siga fomentando el de-
porte para aquellos deportistas 
que dejaron los años mozos y 
puedan jugar todavía.

En la actualidad se vienen 
cumpliendo con los campeona-
tos denominados “sénior” y los 
“Máster”  que luego de jugar en 
sus respectivas ligas, lo hacen 
a nivel de las ligas en lo que se 
denomina el Campeonato Inter-
ligas de Fútbol y en donde sale 
el representante o los repre-
sentantes para disputar a nivel 
nacional en diferente provincias 
que son designadas sedes.

Lo malo de esta organización, 
es muchas veces las canchas en 
donde se realizan los torneos 
nacionales, no existe una verda-
dera legislación en este sentido, 

no es culpa de Fedenaligas, sino 
de los entes que tienen que ver 
con el deporte a nivel nacional, 
dicho sea de paso, no hay una 
política que se preocupe en 
construir canchas que sirvan 
para el deporte a nivel nacional, 
“en Chimborazo al menos si te-
nemos buenas canchas para la 
práctica del deporte”, dijo en su 
momento Iván Freire, presiden-
te de Fedelibach.

De lo que se conoce, Iván Frei-
re está como candidato para 
ocupar la Vicepresidencia de Fe-
denaligas y tiene un buen apoyo 
de los demás dirigentes a nivel 
nacional, por lo que estaremos 
pendientes del desarrollo de 
estas elecciones que serán en 
el mes de octubre o noviembre, 
en donde el directorio que lo 
preside Hugo León llegará a su 
final, luego de varios años de di-
rigir al deporte nacional barrial 
de muy buena manera. GV

La Liga Profesional de 
Fútbol de Ecuador pro-
gramó para dar a los 
equipos capitalinos y 
guayaquileños la opor-
tunidad de mantener-
se en actividad, por la 
“para” que produjo la 
Copa América, en don-
de Ecuador resultó eli-
minado en la primera 
fase.

La mañana de ayer, en 
las instalaciones de la 
Dolce Vita de nuestra 
ciudad, el principal de 
la firma GOFER y el Pre-
sidente del Círculo de 
Periodistas Deportivos 
de Chimborazo, firma-
ron el compromiso de 
apoyo mutuo.

CAMPEONATOI COMPROMISOI

Uno de estos torneos 
fue precisamente la 
Copa Alberto Spencer, 

en donde los equipos de Liga De-
portiva Universitaria de Quito y 
el Aucas de la capital, fueron es-
cogidos para que jueguen entre 
sí y se tenga un representante 
para que se enfrente con el ga-
nador de los partidos entre el 
Barcelona y El Emelec, quienes 
jugaron partidos en sus respec-
tivos estadios, de allí salieron los 
equipos de Liga por Quito y Bar-
celona por Guayaquil.

En el primer encuentro que se 

Gonzalo Rodríguez, 
gerente de la Em-
presa Deportiva que 

mantiene la marca GOFER, se 
comprometió en “vestir” al 
Círculo de Periodistas Depor-
tivos de Chimborazo, en todos 
los eventos que tenga el repre-
sentante de los periodistas de-
portivos de nuestra provincia, 
tanto a nivel local, así también 
como a nivel nacional, partui-
cularmente en los Juegos Na-
cionales que se cumplirán esta 
vez en Esmeraldas.

El CPDCH siempre está en 
continua actividad deportiva, 
en donde sus miembros inte-

Liga de Quito recibe a Barcelona por la Copa Alberto Spencer.

Carlos Rodríguez, gerente de GOFER y los miembros del CPDCH.

Hoy se juega la final de la Copa 
“Alberto Spencer” en Quito

GOFER vestirá al CPDCH en 
compromisos deportivos

jugó ya en el estadio “Banco Pi-
chincha” de propiedad de Barce-
lona, el equipo “dueño de casa” 
logró un buen triunfo por un gol 
a cero y con este marcador en-
frentará hoy al cuadro capitalino 
que espera en cambio hacer más 
goles para poder ganar el premio 
que lleva consigo la Copa Alberto 
Spencer”, en homenaje al gran 
artillero que tuviera el fútbol 
ecuatoriano.

Hoy, en el estadio Rodrigo Paz 
Delgado, se jugará la gran final 
y será el motivo para miles de 
aficionados vayan al estadio de 
“Ponciano” y puedan mirar ga-
nar al equipo que mejor hagan 
las cosas durante el encuen-
tro que se jugará a partir de las 
17H00, en un horario no muy 
acostumbrado para los aficiona-
dos hinchas de Liga de Quito.  GV

ractúan en la mayoría de los 
deportes, particularmente a 
nivel del fútbol, el fulbito, en 
donde inclusive son los cam-
peones del torneo organizado 
por parte de Fedelibach, en el 
ecuavóley.

Jorge Merizalde, a nombre 
de los periodistas deportivos 
de Chimborazo, agradeció el 

gesto realizado por parte de la 
empresa GOFER y la buena ac-
ción cumplida por el presidente 
del gremio, que logró un buen 
convenio que facilitará que el 
CPDCH en cada presentación 
pueda contar con uniforme 
nuevo. GV



El papel de McLaren, por su 
parte, quedó condicionado por la 
sanción previa a Carlos Sainz, que 
ni siquiera compitió en la Q2. Re-
montar desde el fondo de la pa-
rrilla no resultará sencillo en esta 
pista y la apuesta por Lando Norris, 
desde el sexto puesto, se antoja la 
más adecuada. La sorpresa de la 
zona media de la tabla fue Kevin 

Magnussen (Haas) aunque el da-
nés partirá décimo por su sanción 
previa.

Del resto de invitados, reseñar 
el mal fario de Daniil Kvyat (Toro 
Rosso) en la Q1, cuando quedó 
taponado por un tráfico excesivo 
en las curvas 9 y 10. George Russell 
(Williams), uno de los causantes 
del desaguisado, podría ser sancio-

nado por los comisarios y allanar 
de este modo el camino de Sainz 
hasta la remontada. Por último, la 
reseña semanal para Lance Stroll 
(Racing Point) eliminado a las pri-
meras de cambio por decimoter-
cera carrera consecutiva. No se 
veía algo por el estilo desde Will 
Stevens en el Mundial 2015.

F1I

El monegasco firma su se-
gunda ‘pole’ del año en un 
sábado donde su compa-

ñero en Ferrari, con una avería, ni 
siquiera salió en la Q3.

Tres meses después de su fulgu-
rante aparición en Bahrein, Charles 
Leclerc volvió por donde se le es-
peraba. Fue en el rapidísimo circui-
to de Spielberg, donde se permitió 
el lujo de apartar a Mercedes de 
los puestos de privilegio, merced a 
una fabulosa vuelta (1:03.003), por 
delante de Lewis Hamilton y Max 
Verstappen. Un pequeño respiro 
para Ferrari el mismo día en que 
Sebastian Vettel ni siquiera pudo 
salir a la Q3, víctima de una avería.

El mero hecho de sacar a las Fle-
chas de Plata de su zona de confort 
puede darse siempre como bien 
empleado en este Mundial poco 
propicio para las sorpresas. Con 
un coche tan rápido, Ferrari tiene 
licencia para soñar con la victoria. 
Además, la sanción a Hamilton, 
que partirá desde la tercera línea, 
despeja bastante el camino.

Leclerc había mostrado sus car-
tas durante la última sesión libre 
y se perfilaba como gran amena-
za roja. Esta apuesta de Ferrari se 
redobló tras el problema de mo-
tor de Vettel nada más terminar 
la Q2. Los trabajos a contrarreloj, 
ante el delegado técnico de la FIA, 
no pudieron concluirse con éxito. 
La estampa del SF90, con la tapa 
del motor levantada, dejaba al 
aire todas las miserias del alemán 

Leclerc, durante la clasificación del sábado en el Red Bull Ring. REUTERS

Leclerc somete a Mercedes 
en otro día aciago de Vettel

FÚTBOLI

Luis Suárez erró el primer penalti de la tanda que decidió el partido de cuartos ante Perú y Uruguay.

Un fallo de Luis Suárez condena a Uruguay

Perú y Uruguay, una de las fa-
voritas para llevarse el título, 
quedó eliminada. El partido 
finalizó con empate a cero, 
después de que a los charrúas 
se les anulasen tres goles que 
el VAR advirtió fuera del regla-
mento. De Arrascaeta, Cavani 
y el propio Suárez vieron inva-
lidados sus tantos por fuera de 
juego. El delantero del Barce-

lona falló el único 
lanzamiento de los 
10 que se ejecuta-
ron, lo cual conde-
nó a su selección. 
El guardameta Gallese rechazó 
con el cuerpo su disparo, muy 
centrado. Será entonces Perú 
el que se mida con Chile por 
una plaza en la final del tor-
neo. La otra se la disputarán 

Brasil y Argentina.
Uruguay dominó el partido 

de principio a fin, con numero-
sas ocasiones de gol, además 
de los tantos que no subieron 
al marcador. Tampoco fue la 
mejor noche de Cavani, poco 
acertado ante la portería. An-
tes de la ruleta rusa de los 11 
metros, Uruguay mandó bajo 
la lluvia del Salvador. Los de 
Tabárez sometieron a los pu-
pilos de Gareca. Únicamente 
Paolo Guerrero, que fue el úni-
co que vio de cerca a Muslera 
y se pegó con Godín y Gimé-
nez sin descanso, dio noticias 
en ataque para los incas. El 
resto del guion lo escribieron 
los ataques uruguayos.

El mismo camino que to-
maron Brasil y Chile (ante 
Paraguay y Colombia) para 

colarse entre los 
cuatro mejores lo 
cogió Perú. Sin go-
les en el partido y 
con éxito desde el 

punto fatídico. Una senda al 
triunfo llena de agonía y de 
sobresaltos. Una enorme re-
compensa para el ardor de los 
vencedores.
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El francés consigue en As-
sen su tercera pole de la 
temporada y el líder del 

Mundial saldrá por primera vez 
este año desde segunda fila.

Un puñetazo en el pecho, ¡bum!, 
para felicitarse, para desahogarse, 
para reivindicarse. Al confirmar 
este sábado su pole en Assen, el 
golpe a sí mismo fue tan fuerte 
que hasta le saltaron los airbags 
del mono. Fabio Quartararo, un pi-
loto fascinante.

Fuera de la pista es un joven de 
voz delicada y educación exquisita, 
una rareza en MotoGP, donde so-
bran las ofensas, pero en la pista 

vuela empujado por una voraci-
dad cada vez más excepcional. El 
dominio de Marc Márquez y los 
problemas propios han mermado 
la motivación de Valentino Rossi, 
Maverick Viñales, Jorge Lorenzo 
e incluso Andrea Dovizioso, pero 
aparece el joven Quartararo y re-
cuerda que otro Mundial es posi-
ble. Como Álex Rins, él parece ca-
paz de discutir el futuro al vigente 
campeón, de ser oposición. De 
momento, desde su Yamaha saté-
lite, ya está retando a Márquez en 
las clasificaciones: esta temporada 
incluso pretende el BMW que se 
entrega a quien consigue más po-
les y que desde 2013 siempre se 
lleva el español.

COMPETIDORI

Fabio Quartararo, otra pole 
del novato que incordia a 

Marc Márquez
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durante esta temporada. “Fue un 
problema el sistema de aire del 
motor”, admitieron sus ingenie-
ros. Es difícil que un tetracampeón 
pueda caer más bajo.

RÉCORD DEL CIRCUITO
Mattia Binotto, jefe de la Scude-

ria, debía centrar entonces toda su 
energía en Leclerc, que devolvió la 
confianza con una fabulosa vuel-
ta (1:03.208), 35 centésimas más 
rápido que Bottas y 69 mejor que 
Hamilton. Exigido hasta última 
hora por Mercedes, el monegasco 
aún debió progresar hasta batir el 
récord del circuito.

Nada fluía, en cambio, para Ha-
milton, que cerró el espacio a Kimi 
Raikkonen durante una de sus 
primeras vueltas de la Q1 y que le 
costó un severo disgusto en forma 
de tres posiciones en la parrilla. Por 
un caso similar, Sainz fue castiga-
do con cinco en Canadá. Por otro 
bastante parecido, Antonio Giovi-
nazzi penalizó tres en Mónaco. El 
gesto del finlandés de hielo, con 
la dedicatoria del dedo corazón, 
pertenece ya a la antología de este 
Mundial 2019.

“No somos rápidos en las rec-
tas”, clamaba Hamilton a su in-
geniero, Pete Bonnington. El año 
pasado, en este mismo escenario, 
Mercedes no pudo llevar a ningu-
no de sus coches hasta la bandera 
a cuadros. Así que el domingo de-
berán exprimirse al máximo para 
pugnar de veras por el triunfo.

SAINZ SE DESENTIENDE

El delantero del Barce-
lona falla el único pe-
nalti de la tanda frente 

a Perú, que se medirá con Chi-
le en semifinales.

Luis Suárez erró el primer 
penalti de la tanda que deci-
dió el partido de cuartos ante 
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Haga lo posible para for-
talecer los vínculos fami-

liares. Sepa que una buena cena acom-
pañada de sus parientes, será la mejor 
opción para esta noche.

En estos momentos, 
sepa que deberá man-

tenerse precavido en todo los sentidos 
ya que podrían aparecer personas en-
vidiosas que intenten retardar su éxito.

Siempre que se 
deje guiar por la 

voz de la intuición y la sabiduría in-
terior, podrá abandonar todos los 
temores que lo atormentan día a día 
en su vida.

No cometa un error 
por su impaciencia, 

relájese y conseguirá lo que se propone. 
Evite que la pena invada su corazón y no 
pueda pensar correctamente.

Deberá asumir mejor las res-
ponsabilidades y determinar 

nuevas tácticas dentro del ámbito pro-
fesional. Esto lo ayudará a alcanzar las 
metas rápidamente.

Esté preparado, ya que 
resurgirá la fuerza en su 

personalidad y se sentirá mas vital. Así 
podrá eliminar los sentimientos nega-
tivos que ahondan en su interior.

Empiece confiar más en 
usted, de lo contrario, los 

esfuerzos y metas se verán limitados por 
la inseguridad que lo invade natural-
mente en su vida.

Sepa que debe 
tomar ya mismo 

esa decisión que viene postergando 
hace días. Cuenta con todo lo que nece-
sita para cumplir los sueños de su vida.

Teniendo Júpi-
ter en su signo, 

podrá regenerar toda su energía y vi-
talidad. Aproveche y utilícela en todos 
los proyectos nuevos que tiene que 
encarar.

Sepa que 
debe aban-

donar los problemas que no le afectan 
directamente en su vida profesional y 
personal. Procure tomar todos sus de-
seos de un modo constructivo.

En esta jornada 
despertará tenien-

do una dosis extra de energía, que lo 
ayudará a realizar rápidamente todas 
sus obligaciones y tener resultados 
positivos.

Será una fase óptima 
para reformar su vida 

personal. Recuerde que deberá con-
trolar los repentinos cambios de per-
sonalidad que afectan a sus relaciones.

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

El baterista Steven Adler 
es hospitalizado tras 

apuñalarse
Reportan que las lesiones no ponen en riesgo la vida del 

ex integrante de Guns N’Roses

Steve fue expulsado de la banda Guns N´Roses en 1990 
luego de que el baterista incrementar su adicción a las 
drogas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El baterista estadouni-
dense Steven Adler, 
conocido por su traba-

jo en Guns N’Roses, agrupación 
de la que fue expulsado debido a 
sus adicciones, fue hospitalizado 
luego de apuñalarse el estóma-
go.

Los servicios de emergencia 
recibieron una llamada desde la 
casa del músico en Los Ángeles, 
el jueves por la noche, en la que 
se informaba que alguien había 
sido apuñalado. Cuando llega-
ron los policías y paramédicos, 
descubrieron que Adler era el 
herido.

De acuerdo con el portal 
TMZ, el baterista, quien forma 
parte del Salón de la Fama de 
Rock & Roll desde 2012, fue lle-
vado a un hospital y nadie más 
estuvo involucrado en el acci-
dente. Las lesiones no suponen 
una amenaza para su vida.

Con Guns N’Roses, Steve 
grabó el álbum Appetite for des-
truction (1987), una de las pro-
ducciones más vendidas de la 

FARÁNDULA
www.elinformador.com
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historia, así como “G N’ R Lies”, 
lanzada en 1988.

Sus adicciones a las drogas 
se incrementaron con el paso 
del tiempo y durante los en-
sayos, le era imposible tocar, 
motivo por el cual la agrupación 
decidió expulsarlo en 1990.

Para 2003, Steve regresó 
a los escenarios con su propia 
banda, Adler’s Appetite y para 
2010 publicó su libro autobio-
gráfico My appetite for destruc-
tion: Sex and drugs, and Guns N’ 
Roses”, en el que confesó que 
intentó suicidarse en un par de 
ocasiones.

Hasta la fecha, Adler sigue 
luchando contra el abuso de 
sustancias y en dos temporadas, 
2008 y 2011, apareció en el “re-
ality” Celebrity Rehab with Dr. 
Drew”, en el que el doctor Drew 
Pinsky trató los problemas de 
adicción de varias celebridades.

Además del baterista, por 
el programa pasaron el exju-
gador de baloncesto Dennis 
Rodman, así como los actores 
Amber Smith, Daniel Baldwin, 
Jeff Conaway y Jeremy London, 
entre otros.
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Tras un mes de veto co-
mercial, el presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, anunció el sábado 
29 de junio que permitirá 
la venta de componentes 
estadounidenses a la gi-
gante china Huawei. 

TECNOLOGÍAI

“Las compañías es-
t a d o u n i d e n s e s 
pueden vender 

su equipo a Huawei”, expresó 

Donald Trump levanta el veto 
comercial que pesaba

contra Huawei 

Trump en rueda de prensa tras 
su reunión con el presidente 
chino, Xi Jinping, en el marco 
de la cumbre del G20 de Osa-
ka, Japón. “Estamos hablando 
de equipos donde no hay un 
gran problema de seguridad 
nacional”, acotó Trump. Trump 
comentó que en su reunión 
con Xi Jinping no abordaron el 
tema sobre la detención de la 
vicepresidenta de la compañía, 
Meng Wanzhou. Ambos líderes 
acordaron reanudar las nego-
ciaciones económicas y comer-
ciales entre ambos países sobre 

una base de igualdad y de res-
peto mutuo, posponiendo la im-
posición de nuevos aranceles, 
según lo expresaron. 

En mayo de 2019, el Departa-
mento de Comercio estadouni-
dense incluyó a Huawei y a 70 
empresas afiliadas en una lista 
negra comercial que impidió a la 
firma comprar piezas y compo-
nentes a compañías de EE.UU. 
sin la aprobación de Washing-
ton. EE.UU. acusa a Huawei de 
valerse de sus dispositivos con 
objeto de espiar para China, 
algo que la empresa desmiente. 
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Impedir el matrimonio en-
tre personas del mismo 
sexo, aprobado por la Cor-
te Constitucional (CC) el 
12 de junio de 2019, fue el 
principal pedido de la mar-
cha “Por la democracia, 
la seguridad, la vida y la 
familia”, que se realizó la 
mañana del sábado 29 de 
junio del 2019. 

PROTESTAI

Diversos grupos marchan en el país contra
el matrimonio igualitario

ban. En Quito, cerca de cinco 
mil personas de congrega-
ciones cristianas católicas y 
evangélicas caminaron des-
de la Plaza de Santo Domingo 
hasta la CC. 

Según el pastor Gerson 

Almeida, las resolución de 
la Corte es inconstitucional, 
por lo que piden que se anu-
le. “La Ley estable un proce-
dimiento muy claro, eso se 
debe respetar. Una reforma 
de esta magnitud se nece-

sita una reforma constitu-
cional”, comenta Almeida. 
Vinicio Rodríguez, de la Red 
Vida y Familia, aseguró que 
el objetivo de la marcha es 
pedir la destitución de los 
jueces que votaron a favor 

La caminata se llevó 
a cabo en varias ciu-
dades del país como 

Quito, Riobamba, Cuenca, 
Milagro, Ambato, Loja, Man-
ta, Babahoyo, entre otras. 
“Respeto a la familia”, “Con 
mis hijos no te metas”, “A 
los niños no se toca”, “Fami-
lia, núcleo de la sociedad” y 
“Hombre y mujer, diseño ori-
ginal”, fueron algunas de las 
fresas que los marchantes 
con camisetas blancas grita-

del matrimonio igualitario. 
Y solicitar además una con-
sulta popular para que todos 
opinen sobre cómo debe ser 
el matrimonio. “Según el 
Registro Civil el matrimonio 
es un contrato, no un dere-
cho”, comenta Rodríguez. 
Esperanza Narváez, de 62 
años, también asistió a este 
llamado. Dijo que apoya la 

marcha porque está a favor 
de “los principios que Dios 
nos puso al crear al hombre 
y a la mujer. El matrimonio es 
un sacramento bendecido. El 
matrimonio es para procrear 
una familia”. Almeida ase-
guró que si no escuchan sus 
pedidos tomarán otras medi-
das para lograr sus objetivos. 
(I) 


