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Catedráticos presentaron 
obra investigativa

EDUCACIÓN.  La Unach, en un acto que contó con la participación 
de autoridades y comunidad universitaria, presentó la obra 
“Formar para Trasformar, Un Ejercicio de Comunicación”, 
escrita por los catedráticos de la carrera de Comunicación 
Social: Carlos Larrea, Ramiro Ruales y Julio Bravo. 
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Derechos Humanos y Generación 
de Políticas Públicas en seminario
Esta semana se desarrolló el seminario sobre Derechos 
Humanos, Constitucionales y Generación de Políticas 
Públicas enfocadas en los grupos de atención prioritaria; en 
el que participaron delegados de Fiscalía, HPGDR y Comisaría 
Municipal, que abordaron las acciones emprendidas para 

garantizar el cumplimiento de derechos.
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En noviembre pasado se realizaron 
los allanamientos./Foto Archivo

PROCEDIMIENTO

Caso ITS Riobamba 
presenta novedades

En noviembre de 2018, se 
cumplió un allanamiento a 
las instalaciones del Insti-
tuto Superior Tecnológico 
Riobamba como parte de 
las investigaciones por el 
presunto delito de concu-
sión a la rectora del plantel. 
Ayer y tras varios meses 
de investigación, el juez a 
cargo del caso declaró la 
nulidad de una parte del 
proceso. 
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Chimborazo con alto 
índice de incendios 

Listo el sorteo 
para el zonal 
de la Segunda 

Categoría

TORNEO. En horas de 
la tarde de este martes, 
en el seno de la FEF y 
con la presencia de los 
presidentes de las aso-
ciaciones provinciales, 
se realizó el sorteo para 
el zonal en la Segunda 
Categoría. Alianza y De-
portivo Guano repre-
sentarán a Chimborazo.
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Autoridades que presidieron la rueda 
de prensa durante el lanzamiento de la 
campaña “Ecuador sin Fuego”.

A  través de una rueda de prensa, 
autoridades de la Gobernación de 
Chimborazo, el Servicio Nacional 
de Gestión de Riegos y Emergen-
cias (SNGRE), realizaron el lanza-
miento de la campaña “Ecuador 
sin Fuego”; iniciativa que busca 
reducir los índices de incendios 
forestales en el país y provincia, 
que abarcará actividades en ma-
teria de prevención y educación 
ambiental con niños y jóvenes 
estudiantes.  
Estadísticas. Chimborazo se en-
cuentra dentro de las cinco pro-
vincias en el país con mayor afec-
tación de incendios forestales. 
De acuerdo a las estadísticas que 
maneja el SNGRE, durante el 2018 
los flagelos consumieron cerca 
2.526 hectáreas, la segunda cifra 
más alta en los últimos siete años. 
Diana Loroña, coordinadora Zo-
nal 3 del SNGRE, mencionó que 
pese a las acciones y trabajos pre-
ventivos ejecutados en territorio, 
no han podido reducir las estadís-
ticas. Recalcó que hasta julio de 
2019, en seis incendios forestales 
se han consumido 195 hectáreas 
de vegetación. 
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María Aguay Guzmán na-
ció en Guaranda, admi-
nistra el  local “Tramore” 
dedicado a la venta de 
chocolate artesanal en el 
“Bulevar de la Estación 
del Tren” de Riobamba.

EMPRENDIMIENTOI

María Aguay Guz-
mán, administra-
dora del “Tramore 

Chocolate Artesanal”, señaló 
que desde muy temprana edad 

María Aguay Guzmán, joven emprendedora de Guaranda.

Chocolate Artesanal en el 
“Bulevar de la Estación

del Tren”

se involucró en el campo labo-
ral por la situación económica 
de sus padres que no le permi-
tió continuar con los estudios 
superiores, sin embargo, dijo 
sentirse feliz junto 
a sus dos pequeños 
hijos Corina y Leo-
nel.

“Tramore Choco-
late Artesanal”, es un empren-
dimiento de Guaranda nació 
hace dos años, dedicado a la 
fabricación chocolate amargo 
100%, además elabora choco-
late en polvo, cajas de chocola-
tes para regalo, y chocolates en 

barra, con un valor agregado 
sin vegetales ni harina.

Gracias a la gestión de lka 
gerencia de Ferrocarriles del 
Ecuador Filiar Sur, encabezada 

por Christian Tama-
yo,  lograron insta-
lar un local comer-
cial en el “Bulevar 
de la Estación del 

Tren”, convirtiéndose en un 
atractivo para los turistas na-
cionales extranjeros, enfatizó  
la joven emprendedora. El ho-
rario de atención es de 09h00 
a 19h00 de martes a domingo. 
(16)

En las calles Manuel Eli-
cio Flor y los Sauces 
esquina, desde meses 

atrás se encuentra un hueco 
de gran profundidad en la ve-
reda, que se ha convertido en 
un peligro inminente para los 
peatones que circulan por el 
lugar, principalmente en las 
noches por la falta de ilumina-
ción.

Carlos Cargua, morador del 
sector, indicó que diariamente 
varias personas se han caído en 
el hueco, lo cual ha provocado 

lesiones en las extremidades 
inferiores y superiores de los 
transeúntes por la profundi-
dad que presenta el orificio en 
plena vereda; es hora que las 
autoridades competentes to-
men cartas en el asunto, no es 
posible que solo esa parte del 
sector se halle en pésimas con-
diciones, enfatizó el morador.

Cabe señalar, que el lugar es 
muy transitado por la cerca-
nía al Hospital San Juan de la 
ciudad, por lo tanto todos los 
moradores esperan la pronta 
solución al problema. (16)

PROBLEMAI

Hueco de gran profundidad en plena esquina.

Peligro inminente 
en la vereda para los 

peatones

Susana Costales Terán na-
ció en Riobamba el 24 de 
marzo de 1960, hija de Luis 
Alberto Costales Cazar y de 
Violeta Terán Moncayo. 

CULTURAI

Susana Costales Terán, presidenta de la Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador.

Susana Costales Terán, 
destacada escritora Riobambeña

padre, uno de los grandes hom-
bres de letras del Ecuador, quien 
indirectamente le impulsó a cami-
nar por el luminoso sendero del 
arte de la palabra; desde los 12 
años, Susana sintió una gran nece-
sidad por la ayuda social, es así que 
participó en diferentes grupos de 
voluntariado en los que entregó su 
tiempo para ayudar a las personas 
más necesitadas, produciéndole 
una satisfacción interior muy gran-
de; la sensibilidad y humanismo de 

la escritora se reflejan no solo en 
sus poesías, sino que se testimonia 
en su forma de vida.

Actualmente, es maestra de 
Lengua y Literatura de la Unidad 
Educativa Jefferson, dirige un pro-
grama radial de cultura, da clases 
gratuitas de oratoria, realiza talle-
res literarios, conferencias y parti-
cipa en todo lo relacionado con la 
cultura y el arte. A lo largo de su 
vida, ha recibido varias condecora-
ciones y premios por su silenciosa 

labor social y artística.
Hablar de Susana es hablar de 

una dama elegante, que utiliza un 
lenguaje culto, es muy sensible, 
tierna, tranquila y espiritual; vive 
en su mundo lleno de libros, me-
ditación y anotaciones, es una per-
sona de paz.  Encuentra inspiración 
en Dios y mira su amor infinito en 
la belleza del universo puesto a 
nuestro servicio; escribe todas las 
noches, cuando la ciudad está en 
silencio es cuando sus voces in-
ternas le hablan, tiene cientos de 
hojas escritas con poesía intimista 
que no piensa compartirla con na-
die ya que escribe solo para ella, 
como si fuese un diario; poetisa 
que mantiene conceptos como el 
de la ley de atracción y de la ener-
gía, es así que vive sin dañar su en 
torno energético. Es feliz junto a 
los amores de vida, su familia ínti-
ma, su madre, hijos y sus libros que 
la acompañan en los momentos de 
ausencia física de sus afectos.

La escritora y poeta Susana 
Costales, por segunda ocasión es 
la Presidenta de la Asociación de 
Escritoras Contemporáneas del 
Ecuador, Matriz Chimborazo, es 
miembro de la Casa de la Cultura 
de Chimborazo, Presidenta de la 
Rondalla de Riobamba, Presidenta 
del Club Los Superstar y Presidenta 
del Club Antifaz. (16)

Susana Costales es  
Presidenta del recono-
cido grupo musical la 

Rondalla de Riobamba.

ENTIDADI

Los animales de compa-
ñía se han vuelto parte 
de nuestra familia, pero 

esto conlleva a  una responsa-
bilidad que va más allá de solo 
alimentarlos, ya  que como 
cualquier ser vivo necesita que 
se cubran necesidades como 
velar por su integridad física, 
estado de salud y su aspecto 
etológico, esto quiere decir que 
es imprescindible que dedique-
mos tiempo y recursos a nues-
tras mascotas en dependencia 
de cada especie.

Para adoptar una mascota, es 
necesario que nos informemos 
con un profesional del área, de 
tal manera que podamos deci-
dir si estamos en posibilidades 
de adoptarlo o no un animal de 
compañía, recordemos que al 
hacerlo esto será mientras la 
mascota tenga vida, lo cual ayu-
dará a reducir el abandono que 
existe en nuestra ciudad, otro 
punto indispensable a conside-
rar, es la esterilización tempra-
na de nuestras mascotas como 
estipula la Ordenanza de Fauna 
Urbana vigente del cantón Rio-

Natalia Stefanía, médica veterinaria de CRIAR.

Los animales de compañía, 
una responsabilidad de sus

tenedores

bamba.
Razón por la cual, es impor-

tante educar a la población so-
bre una tenencia responsable 
de los animales de compañía, 
que es una responsabilidad de 
todos, por tal motivo, la profe-
sional médica veterinaria invitó 
a los educadores y padres de 
familia que enseñen a los niños 
el respeto a la vida de los ani-
males, fomentar una tenencia 

responsable y cumplir con lo 
establecido en la Ordenanza 
antes mencionada, que en su 
Art. 28, incluye contar un cer-
tificado de vacunación actuali-
zado, certificado de esteriliza-
ción, colocar una identificación, 
limpiar las heces cuando estén 
en espacios públicos como par-
ques y evitar que ocasionen da-
ños a terceros. (16)

Natalia Stefanía Trujillo, administradora del Centro de Rescate Integral Animal Riobamba 
CRIAR, se refirió a la responsabilidad que tienen los tenedores de mascotas.
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Su niñez la vivió en escena-
rios mágicos de amor y fe-
licidad en compañía de su 

familia, recibió la influencia de su 



Más de 500 moradores se benefician con el proyecto eléctrico construido por la EERSA.  

Comunidad Galte Jactunloma se 
beneficia con proyecto eléctrico 

Quienes no sufraga-
ron en los comicios del 
pasado 24 de marzo, 
podrán retirar sus cer-
tificados de votación 
definitivos en las 24 
delegaciones provin-
ciales del Consejo Na-
cional Electoral. Para 
ello, deberán acercar-
se personalmente con 
una copia de su cédula 
de ciudadanía a las de-
pendencias electorales, 
en Chimborazo en las 
calles, Cristóbal Colón 
25-18 y José de Orozco.

PROCESOSI

El pasado 20 de julio, la 
Empresa Eléctrica Rio-
bamba S.A. entregó el 
proyecto construido en 
la comunidad GalteJac-
tunloma, pertenecien-
te al cantón Guamote. 
Más de 500 personas se 
benefician con la obra 
eléctrica, ejecutada con 
una inversión de 27 mil 
dólares.  

OBRAI

En el caso de las perso-
nas que cuenten con 
una justificación para 

no haber acudido a ejercer su 
voto en las elecciones pasadas, 
deberán adjuntar la documen-
tación respectiva: certificados 
médicos, si la inasistencia se 
debió a problemas de salud; 
pasaporte o certificado migra-
torio, si no estuvo en el país el 
día de los comicios; o un docu-
mento de respaldo, si no acu-
dió a votar por una calamidad 
doméstica. 

En cambio, quienes no justifi-
quen su inasistencia a sufragar, 

En la comunidad Gal-
te Jactunloma, sec-
tor Guagra Corral, del 

cantón Guamote, la tarde del 
pasado sábado 20 de julio se 
entregaron oficialmente los 
trabajos de re potenciación de 
líneas y redes de distribución 

La ciudadanía que no sufragó este 24 de marzo, podrá retirar los certifica-
dos definitivos de votación. 

CNE inició la entrega de 
certificados de votación 

definitivos

deberán pagar una multa equi-
valente al 10% de una remune-
ración mensual básica unifica-
da, es decir 39.40 dólares.

Así lo determina el artículo 
292 del Código de la Democra-
cia, que también establece una 
sanción económica del 15% de 

un salario básico a quienes no 
acudieron a integrar las Juntas 
Receptoras del Voto. 

Los ciudadanos que requie-
ran retirar sus certificados de 
votación por pérdida o robo, 
no deberán cancelar ningún va-
lor. (13) 

para reducir las caídas de vol-
taje y disminución de pérdidas 
técnicas en las redes eléctri-
cas”, obra construida por la 
Empresa Eléctrica Riobamba 
S.A. (EERSA). Alrededor de 100 
familias, que suman aproxima-
damente 500 personas, son las 
beneficiadas. Para impulsar la 
seguridad y bienestar de los 
habitantes de esta comunidad 
rural, se invirtieron 27.250 dó-
lares. Se ubicaron 24 postes, 
15 luminarias de 100 vatios, 
dos transformadores, y redes 
de medio y bajo voltaje. Las 
actividades para cumplir con el 
requerimiento de la población 
se realizaron desde el 20 de 
marzo hasta inicios de julio del 
presente año. “Consideramos 
que la parte rural es primordial 
para el desarrollo. Qué sería 
si esa noble labor de labrar la 
tierra en el campo no existiera, 

cómo podrían sostenerse las 
grandes ciudades. 

Por esa razón es nuestra res-
ponsabilidad como empresa 
atender los requerimientos”, 
expresó el gerente de la EERSA, 
Marco Salao Bravo, quién inau-
guró la obra en presencia de la 
población y autoridades de la 
localidad.  

Vicente Guaraca, morador 
de Galte Jactunloma, aseguró 
que el proyecto concluido es 
un sueño hecho realidad para 
los pobladores. “Nosotros con-
tamos en este sector con 250 
niños. 

Algunos (por falta de electri-
cidad) no han podido hacer los 
deberes, han tenido que acudir 
donde los familiares o vecinos 
para que hagan los deberes, en 
ese sentido estamos muy con-
tentos y agradecidos”, dijo el 
beneficiario.  (13).

Hasta este viernes 26 de julio del presente año, el Hos-
pital Provincial General Docente Riobamba, (HPGDR) 
recibirá los pedidos para acceder a los equipos y ma-
quinaria que esta casa de salud dará de baja. Se trata 
de equipos y maquinaria que estaban destinadas en 
el área de lavandería, entre otros elementos que se 
pondrá a disposición de quienes lo requieran.

GESTIÓNI

Hospital Provincial General Docente de Riobamba donará equipos y maquinaria. 

María Fernanda Sa-
lamea, gerente (e) 
del HPGD Riobam-

ba, explicó que esta actividad se 
la realiza para dar cumplimiento 
al art. 135 del Reglamento Ge-
neral para la Administración, 
Utilización, Manejo y Control de 
los Bienes e Inventarios del sec-
tor público. Por esta razón, hizo 
un llamado especial a las institu-

ciones educativas públicas e ins-
tituciones privadas que realicen 
labor social o actividades sin fi-
nes de lucro, “son ellos quienes 
pueden solicitar los equipos 
que el HPGD Riobamba  desti-
nará para las donaciones, pues 
lo que se busca es responder a 
las necesidades de los grupos 
que atienden causas sociales; 
los que deseen saber o conocer 

Instituciones pueden adquirir equipos y 
maquinaria del HPGD de Riobamba 

los equipos y los diferentes ar-
tículos que se donarán, pueden 
acercarse a la oficina de Activos 
Fijos del HPGD Riobamba para 
conocer el listado de bienes”, 
enfatizó. Cabe indicar, que los 
equipos que se donarán constan 
de: lavadoras, secadoras, plan-
chadoras, entre otros utensilios 
y herramientas de diferente 
tipo. Finalmente, Salamea expli-
có que las personas que deseen 
los diversos equipos y maquina-
ria deben presentar una solici-
tud dirigida a la gerencia de esta 
casa de salud y presentarla por 
la ventanilla única de la institu-
ción hasta el viernes 26 de julio 
del 2019. (13) 

Marcha por la Paz 

HOY    Este miércoles 24 de julio, a partir de las 09h30, se llevará a cabo 
la Marcha por la Paz, organizada por la Prefectura de Chimborazo; 
el recorrido será por las principales calles de la ciudad con la fina-
lidad de defender la seguridad, vida y bienestar de la ciudadanía, 
así lo dio a conocer Juan Pablo Cruz, prefecto de la provincia. 
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EDITORIALEl gobierno arbitrario de un príncipe, aunque sea justo y esclarecido, es siempre malo.

FRASE DEL DIA

Denis Diderot 

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.

CRÉDITOS

Lic. Edison Geovanny Carrasco
EDITOR
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Entre los más complejos desafíos de la humana 
condición, el apremio de construir instancias 
de convivencia ocupa un lugar destacado y por 

naturaleza anfractuoso. En familia, entre amigos, o en pa-
reja, los problemas y conflictos pueden ser frecuentes, ne-
cesarios incluso para nuestro crecimiento, pero así mismo 
perniciosos y urgidos de solución terminante en caso de 
desbordar los límites de una bien entendida tolerancia, de 
ahí que en el habla popular se haga sitio ese decir según el 
cual a un mal matrimonio es preferible un buen divorcio, 
sin que tal nos lleve a suscribir aquel otro que antepone 
una buena dictadura a una mala democracia.

La convivencia en escenarios laborales o administrati-
vos, en los que concurren personas con pareceres, credos, 
ideologías, géneros, etnias u otros indicadores, en teoría, 
no debería forzarse desde el poderío unilateral y autori-
tario cuanto desde el diálogo y la vocación de entendi-
miento; la práctica, sin embargo, al rato nos desengaña 
y nos lleva a ver todo espacio de coexistencia como una 
potencial leonera: si los conventos u órdenes religiosas, 
–aposentos donde supondríamos confluyen los construc-
tores del amor al prójimo–, obran como verdaderos nidos 
de víboras, ¿qué de raro tendría que otro tanto, como 
mínimo, acontezca en fábricas, oficinas, dependencias gu-
bernamentales, hospitales, universidades y cualquier otro 
espacio público o privado en que se escenifica el día a día 
de nuestras sociedades?  

Resulta que los ambientes tóxicos son cosa por demás 
corriente, que no hay morada humana donde el día a día 

no esté marcado por rencillas, ambiciones, chismes, envi-
dias, cizañas y otras malignidades arraigadas en el común 
de los sujetos que buscan sobrevivir y medrar en socie-
dades inmaduras o en grupos que no tienen otro norte 
que salvaguardar sus intereses personales o familiares al 
precio que sea: los tartufos que apoyan a una y otra ten-
dencia política a la espera de preservar sus prebendas, las 
marisabidillas o similares que propalan rumores junto a 
quienes realizan reveladoras grabaciones de cómo se lle-
van los tejemanejes de pequeñas o grandes instituciones, 
los pequeñajos dedicados a husmear en redes sociales 
o a abrir falsos perfiles sin más fines que la insidia y la 
perfidia, los falsificadores de documentos o simuladores 
de talento, siempre atentos a la espera de subir en el es-
calafón como los arribistas que son, los lameculos y los 
chupamedias de vocación, los amargados y los resentidos, 
los envidiosos y los fracasados… 

Y en entidades gubernamentales, ni se diga: los eter-
nos inconformes con el reparto, los marginados de toda 
cuota de poder aunque hayan puesto plata y persona para 
la respectiva campaña, los insoportables protegidos por 
el mandamás de turno, los recomendados por “órdenes 
superiores” en permanente pugna con los de libre remo-
ción o con los advenedizos y contratados que, los oprima 
quien los oprima, no pueden decir ni pío porque hacer-
lo, como mínimo, se quedarían sin ese inestable pero tan 
anhelado empleo… Así funcionan nuestras sociedades. 
Llámenme irreverente, malcriado e insolente pero jamás 
calumniador.

Llevo en mi espíritu una captura de pantalla de un vídeo de la Organización Meteoro-
lógica Mundial, en cuyo pie se nos dice que la tierra alcanza un récord histórico de 
calor verdaderamente preocupante. Ante esta realidad, no puedo por menos que 

preocuparme y reconocer que nuestro comportamiento mezquino e irresponsable, ha sido 
el causante de triturar ese ambiente originario en lugar de protegerlo. Cuando nada se con-
sidera, se estima y tampoco se respeta, las consecuencias son tremendas. Por desgracia, nos 
hemos acostumbrado a dominarlo todo a nuestro antojo, al capricho del poder, obviando 
que las necedades del linaje en su conjunto son los problemas de cada uno. Junto a la degra-
dación ambiental, la deshumanización parece dejarnos sin expectativas, pero llegado a este 
punto debe de estar el coraje de la ciudadanía, dispuesta a no dejarse amilanar por nada ni 
por nadie. Lo importante es cargar con el ahora, con la propuesta de un nuevo estilo de vida 
más equitativo, porque la injusticia no es invencible, que lo sepamos.

Precisamente, creo que el porvenir del germen humanístico radica en el afecto de unos 
y otros hacia ese instinto natural, o si quieren de raciocinio inherente, que jamás debemos 
perder. Desde luego, siempre vamos a tener una oportunidad de cambio. La cuestión es que 
nos unamos toda la especie y empecemos una nueva construcción, pensando en todos los 
pueblos y en cada ser humano, y dejemos a un lado los intereses económicos y los capitales. 
No es cierto un desarrollo sostenible sin hermanamiento entre culturas. Tampoco es positiva 
esta solidaridad que venimos predicando, ya que no es una adhesión que nos fraternice. 
Podríamos refrendar, incluso, que las bondades que solemos predicar hasta la saciedad, si 
no llegan a compenetrarnos, tampoco tienen nada de autenticidad. Por ello, es menester 
converger en diálogos de corazón, cada cual desde su experiencia de culto, desde su propia 
cultura, sus capacidades e iniciativas. 

Lo fundamental es no quedarse parado, ni resignarnos. La resignación es una manera 
de dejarse morir. Sí pretendemos construir un mañana más armónico y esperanzador, te-
nemos que activar los sueños, para no fenecer entre maldades. Sin duda, una manera de 
contribuir a la protección de la humanidad es la de estar en guardia como un poeta más. 
Las crisis no se resuelven por si solas. Ahí está el sufrimiento de los excluidos, el dolor de 
nuestra casa común, las inseguridades nuestras, la arbitraria dominación humana, la visión 
poderosa de algunas criaturas, que aún no se han dado cuenta de la interdependencia entre 
caminantes diversos. Nadie se basta por sí mismo ¡Aprendámoslo! El gran avance está en 
saber complementarse y en servirse mutuamente, sin sobornarse o dejarse comercializar, 
pues lo trascendente es mejorar el bienestar de todos los países y de la humanidad. Esencial 
para llegar a buen término, es no apropiarse de espacios que son comunes y dignificar toda 
vida; y, en todo caso, si se ocupa ha de ser solo para administrarlo en bien de la humanidad. 
En este sentido, hay que utilizar el poder con acierto, no avasallando, responsablemente, con 
la plenitud de los valores siempre como lenguaje, para poder tomar conciencia de los límites 
y la orientación debida.  

Hay un impulso corrupto que ha de corregirse. La sensación de asfixia se ha mundializa-
do. Necesitamos otras éticas, tejer lazos de pertenencia y romper barreras, provocar reaccio-
nes que nos modifiquen actitudes inhumanas. No puede haber gentes privadas de derechos 
humanos básicos. Corremos el riesgo permanente de volvernos borregos motivados por el 
endiosamientos, con la crisis de los lazos familiares y sociales, que nos impide reconocernos 
parte de nuestro análogo. Ojalá prevalezca esa grandeza humana noble y generosa, puesto 
que todo está ensamblado, y eso nos invita a madurar otro modo de coexistir, más espiritual 
que corporal.  Pero insisto, siempre vamos a tener un motivo para ilusionarnos, justo en el 
momento que sintamos que nos necesitamos colectivamente, que tenemos una deferencia 
por los demás y por el mundo, pues son los simples gestos de cada día los que a veces nos 
revalorizan el ejercicio del amor, que es lo que realmente nos hace crecer. 

Por el contrario, si no se combaten la falta de equidad, la intolerancia y la emergencia 
climática que afecta a toda la humanidad en su conjunto, a través de ese místico camino 
interior que cada cual llevamos consigo, difícilmente vamos a progresar y a poder realizarnos 
humanamente, que es lo que de veras nos da felicidad. En todo caso, que no se repita una 
y otra vez el pasado, seamos honestos y creativos a través de un presente que siempre es 
indicativo, mientras todo está condicionado a un futuro que provoque esa sublime poética 
con todo lo creado que tan luminosamente viven las personas con alma en camino. No trun-
quemos, por tanto, ocasiones que nos fraternicen. Sólo así podremos superar esa ansiedad 
enfermiza que nos vuelve acaparadores, agresivos a más no poder y superficiales con el que 
camina a nuestro lado. Pensemos en que todos somos hijos del aire y de la vida, y que el por-
venir será nuestro a poco que pongamos la mesura en uno mismo, el principal freno de todos 
las inmoralidades. ¡No desperdiciemos más el tiempo, hagámoslo de verdad! 

Leoneras públicas

SIEMPRE HAY UNA 
OPORTUNIDAD PARA 

EL MAÑANA

FRANKLIN CEPEDA ASTUDILLO

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

Neobachilleres
Por estos días, en los establecimientos educativos se vivirán momentos de emotividad y 

encuentro familiar  por los protocolos de graduación e incorporación de miles de jóvenes que 
culminan una importante etapa de su formación.

Según el Ministerio de Educación, el  Bachillerato 
General Unificado ( BGU)  tiene como triple obje-
tivo preparar a los estudiantes: (a) para la vida y 

la participación en una sociedad democrática, (b) para el 
mundo laboral o del emprendimiento, y (c) para continuar 
con sus estudios universitarios.

Miles estudiantes de tercero de Bachillerato, de  los esta-
blecimientos educativos  públicos, privados, fiscomisiona-
les y municipales del régimen Sierra-Amazonía, rindieron 
las pruebas unificadas de grado denominadas Ser Bachi-
ller. Estas pruebas, diseñadas por el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (Ineval),  remplazan a los antiguos 

exámenes de grado; son obligatorias para que los alumnos 
obtengan su título de bachiller y  miden el aprendizaje en 
los campos de Matemática, Ciencias, Lengua y Literatura 
y Estudios Sociales. El estudiante deberá tener un mínimo 
de 7 sobre 10 en su promedio final para poder graduarse.

Los estudiantes, durante el año lectivo previo a la ob-
tención de su título de bachiller, están sujetos a innúme-
ras presiones ligadas a su empeño de graduarse con éxito. 
Muchos de ellos, aparte de lo que deben cumplir con las 
exigencias académicas de su institución educativa, ingre-
san a cursos particulares, porque sienten necesidad de 
incrementar sus destrezas y aptitudes en  razonamiento 

verbal, numérico y abstracto para lograr los mejores pun-
tajes en las pruebas ENES, factor determinante para los 
estudios superiores, especialmente en instituciones de 
educación pública.

Por estos días, en los establecimientos educativos se vi-
virán momentos de emotividad y encuentro familiar  por 
los protocolos de graduación e incorporación de miles de 
jóvenes que culminan una importante etapa de su forma-
ción, luego de un esfuerzo sostenido durante el año  lecti-
vo. Felicitaciones a estos jóvenes y esforzados ciudadanos 
de la cultura, los neobachilleres.

El Consejo Nacional de la Judica-
tura se propone -con la Consti-
tución en la mano- evaluar a la 

Justicia. Una tarea que quedó pendiente 
del CNJ transitorio y que es indispensable. 
La Corte Nacional de Justicia reaccionó 
con aroma a ‘espíritu de cuerpo’ intentan-
do poner normas y acotar la evaluación.

A nadie escapa que esta Corte es la 
heredera de ‘la metida de manos a la jus-
ticia’. El engaño demagógico más colosal 
de un régimen preñado de demagogia 
para suponer una renovación cuando en 
realidad terminó en un labrado sistema de 
sumisión.

Hay algunos aspectos que deben 
quedar claros. Uno de ellos y fundamen-
tal es que la decisión final del proceso de 
evaluación le compete al Consejo de la 
Judicatura. Como la presidenta del alto or-
ganismo dijo, hay un interés de la opinión 
pública nacional por que todo se haga bien 
y pronto.

El CNJ definió un proceso que empe-
zó con la conformación de un Comité de 
Expertos. La idea fue trazar la cancha y 
delinear con nitidez los parámetros de la 
evaluación a los jueces.

Luego llegó el Comité Evaluador, que 
se posesionó esta semana y que procederá 
a la evaluación. Hay que consignar que en 
ambos comités hay personalidades desta-
cadas de la academia y juristas de expe-
riencia, formación y honradez.

Pero en ningún caso se interferirá en 
la justicia al cuestionar los fallos de los jue-
ces. Se podría afectar la seguridad jurídica. 
Es una tarea imprescindible empero estu-
diar los procedimientos. Los evaluadores 
deberán elegir sentencias entre miles de 
ellas y estudiarlas en su estructura y argu-
mentación. Los jueces deberán sostener 
con fundamento su procedimiento en 
cada sentencia ante el comité.

La sociedad espera una evaluación 
tan justa como minuciosa del aspecto del 
patrimonio de quienes imparten justicia. 
Muchas veces ha sido notorio un rápido 
crecimiento patrimonial y los niveles de 
gastos que no guardan relación con los 
ingresos generalmente conservadores de 
los funcionarios públicos.

 Lo más importante, dado el velo de 
siniestra interferencia en la justicia acos-
tumbrado, tiene que ver con la indepen-
dencia. Vimos con estupor a funcionarios 
de alto cargo presionar, incidir, enviar 
correos electrónicos y realizar visitas de 
‘cortesía’,desde las mismas alturas de un 
poder cuya falta de cortesía desbordaba.

Ahora, cuando prófugos y encausados 
de la década arrasada son muchos, es más 
necesaria que nunca recordar la adverten-
cia del ex presidente Jaime Roldós hace 40 
años. Se había inaugurado el palacio de 
Justicia en Guayaquil. ¿ Cuándo se inaugu-
ra la Justicia? La patria espera.

Evaluar a la 
Justicia

GONZALO RUIZ ÁLVAREZ

EL COMERCIO
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El XVI Festival de Teatro 
busca establecer nexos 
directos entre quienes 
vienen haciendo de es-
tas artes su medio de 
vida.

INSCRIPCIONESI

La Casa de la Cultura de 
Chimborazo convoca 
a grupos locales y ex-

tranjeros a participar en la XVI 

Las Artes Escénicas Vivas  son el reflejo de la cotidianeidad social y cultural. 

Convocan a participar en la  XVI 
edición del festival ZIG-ZAG

edición del Festival de Teatro 
ZIGZAG; deben llenar el formu-
lario de inscripción al mail luar-
batul@yahoo.es. En el Ecuador 
y el mundo, las Artes Escénicas 
Vivas han sido el reflejo de la 
cotidianeidad social, cultural y 
económica del pueblo y su vi-
sión del mundo. Las  manifesta-
ciones como la danza, el teatro 
el performance, se presentan 
para trabajar en un espacio so-
cial donde existe la compren-

sión básica de lo que significa 
su tarea en función de la crea-
ción de la memoria colectiva. 
El XVI Festival de Teatro busca 
establecer nexos directos en-
tre quienes vienen haciendo de 
estas artes su medio de vida, 
con la finalidad de plasmar su 
trabajo en espectáculos cultu-
rales que van en beneficio de la 
sociedad en general.  (30)

María Barreno, di-
rectora del Distrito 
Chambo-Riobam-

ba, indicó que los procesos de 
jubilación docente se tramitan 
terminado el quimestre o el año 
lectivo, por disposición del Mi-
nisterio de Educación, es un de-
recho que tienen los maestros.

Esta disposición es para que 
se generen expectativas y sigan 

laborando hasta que sean noti-
ficados luego de haber presen-
tado la documentación respec-
tiva y no se presenten desfases 
en el aspecto pedagógico de los 
estudiantes. Las vacantes que 
se presenten serán cubiertas 
con docentes del proceso Quie-
ro Ser Maestro 6 que están en 
la etapa de postulación para la 
clase demostrativa para el nue-
vo año lectivo en la institución a 
la que está postulando. (30)

PROCESOI

María Barreno, directora Distrito Chambo-Riobamba. 

Proceso de jubilaciones 
finalizando el 

quimestre

En el periodo 2017-2018 
en la Coordinación Zona 3 
se graduaron 26.407 estu-
diantes. 

INCORPORACIONESI

Del 24 al 26, en las 
instituciones de ré-
gimen Sierra-Ama-

Nueva vestimenta para los graduados de este año de la UE Capitán Edmundo Chiriboga. 

7 mil estudiantes de tercero de 
bachillerato se graduarán en Chimborazo

zonía, se realizarán las cere-
monias de incorporación de 
los nuevos bachilleres de la 
República, acto solemne que 
contará con la presencia de 
las autoridades ministeriales, 
zonales, distritales, circuita-
les, institucionales y padres de 
familia de los neo bachilleres 
del periodo lectivo 2018-2019 
en las instituciones fiscales, 
fiscomisionales, municipales 

y particulares. Durante el de-
sarrollo del evento habrán pa-
labras de bienvenida, agrade-
cimientos, lectura del acta de 
graduación, entrega de títulos 
y actas de grado. Imposición 
de las medallas al mérito edu-
cativo (mejor bachiller). Pala-
bras de agradecimiento del 
mejor egresado. Previamente, 
los estudiantes de tercer año 
de Bachillerato rindieron el 

examen unificado “Ser Bachi-
ller”. Esta prueba cumplió con 
un doble objetivo: alcanzar 
el título de Bachiller y aplicar 
para un cupo en el sistema de 
Educación Superior. 

En el periodo lectivo 2017-
2018, en la Coordinación Zona 
3 del Ministerio de Educación 
se incorporaron 26.407 que 
corresponden a Chimbora-
zo, Cotopaxi, Pastaza y Tun-
gurahua, de los cuales 7.681 
estudiantes fueron de Chim-
borazo. Además recibieron la 
investidura de Bachilleres de 
la República 109 estudiantes 
con discapacidad de las pro-
vincias de Chimborazo, Pasta-
za, Tungurahua y Cotopaxi. En 
el régimen Sierra-Amazonía se 
graduaron más de 113.600 es-
tudiantes. (30)

En el año lectivo 2017-

2018 se graduaron en ré-

gimen Sierra-Amazonía 

113.600 estudiantes. 

GRADOSI

Isaac Pacheco, rector de la 
Unidad Educativa “Simón 
Rodríguez” de la parroquia 

Licán, mencionó que tuvo la 
colaboración de los padres de 
familia y personal docente. De 
acuerdo al cronograma  del Mi-
nisterio de Educación e interno 
se ha cumplido con los objeti-
vos planteados como el adecen-
tamiento de las tres sedes con 
apoyo del GADP de Licán y del 
Distrito Chambo-Riobamba.  La 
institución tiene 1200 estudian-
tes en las jornadas matutina y 
vespertina, 52 docentes  que la-
boran con eficiencia para elevar 
el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes. Otro de los temas 
fue las mingas de limpieza que 
se realizan al inicio del año es-
colar y la otra al finalizar, con la 
participación de los padres de 
familia, para pintar el mobiliario 
listo para el nuevo año lectivo.

Ha sido importante el apo-
yo de los padres de familia. La 
institución, recibe alumnos de 
Colta, Guamote, Alausí, Licán y 
sus alrededores. La institución 
entrega la primera promoción 
de 17 bachilleres. (30) 

Isaac Pacheco, rector de la Unidad Educativa “Simón Rodríguez”. 

La UE Simón Rodríguez 
gradúa su primera promoción 

de 17 bachilleres
La institución tiene 1200 estudiantes en las jornadas matutina y vespertina y 52 do-
centes.



Añade la reina que recibió 
el aporte del alcalde an-
terior y actual para cum-

plir con su trabajo.
La labor de la representante 

de la belleza de la mujer es am-
plia y se cuenta con el apoyo de 
diferentes instituciones; si bien la 
labor es voluntaria y no se cuen-
ta con recursos propios, pero se 
autofinancian con actividades 
durante el año, señaló Mishel Ale-
jandra Quintanilla Peña, reina del 
cantón Guamote 2018-2019. 

Ha cumplido un año con una 
experiencia inigualable, sobre 
todo porque compartió con los 
sectores más vulnerables espe-
cialmente los adultos mayores y 
los niños. 

Pudo demostrar la valentía de 
la mujer guamoteña sobre todo 

solidaria, gracias al Gobierno Mu-
nicipal con el ex alcalde Luis Chu-
quimarca se desarrollaron nume-
rosas actividades, pese al poco 
tiempo que cumple las funciones 
el nuevo alcalde Delfín Quishpe, 
la ayuda ha sido importante.

Luego de cumplida la labor, 
seguirá apoyando a la nueva so-
berana y a las autoridades, estos 
días espera contar con el furgón 
de la salud para brindar atención 
a las personas que necesitan.

Termina su trabajo como Rei-
na, pero el legado que deja es 
importante porque trabajó prin-
cipalmente por los sectores que 
más necesitaron su ayuda, es 
importante que se continúe con 
actividades de solidaridad, pen-
sando en la salud y bienestar de 
las familias del cantón Guamote y 
especialmente de quienes viven 
en los sectores más alejados. (09)

En la explanada frente 
al Municipio se ubica-
ron los técnicos de Cruz 
Roja con los equipos 
para extraer sangre.

SOLIDARIDADI

GUAMOTEI

En una carpa ubicada en 
la explanada frente al 
Municipio de Guano, 

este lunes continuó la cam-
paña de donación de sangre, 
los ciudadanos especialmente 
empleados y trabajadores del 
Gobierno Municipal fueron los 
principales voluntarios. 

Alexandra Albán promotora 
de campaña donación volun-
taria de sangre de la Cruz Roja 
en Chimborazo, señaló que re-
corren los diferentes cantones.

En esta oportunidad, se 
cumple con la actividad en el 
cantón Guano, gracias a un 
convenio que hay con el Go-
bierno Municipal, esperaban la 
acogida correspondiente para 
conseguir el mayor número de 
voluntarios y así beneficiar a 
muchas personas que necesi-

tan sangre especialmente en 
las emergencias.

Explicó, que si hay ciudada-
nos que piensan en salvar vi-
das mediante la donación de 
sangre. Manifestó que todos 
los días recorren los diferen-
tes sectores para concienciar 
esta actividad, entregan trípti-

cos, material informativo y con 
equipos de amplificación fijos 
y móviles cumplen con la  pro-
moción.

Se hace la promoción de los 
beneficios de donar sangre, 
para qué sirve la donación, 
además las pruebas de sangre 
gratis, se hace 20 pruebas di-

ferentes a cada donante, espe-
cialmente de VIH, sífilis, hepa-
titis B, hepatitis C, tipificación, 
biomolecular, genotipos, an-
ticuerpos, hemoparásitos, de 
esa manera la sangre es segura 
para quien necesita; luego se 
entrega un carné al donante 
voluntario, que le servirá al-

Donantes de sangre acudieron a las carpas ubicadas en el cantón Guano.

Mishel Quintanilla Peña, reina saliente de Guamote. 

gún momento sin costo, son 5 
pintas gratis para el donante, 5 
para los hijos menores de edad 
del donante y 2 para sus pa-
dres mayores de 65 años.        

El donante puede acercarse 
a la carpa de donación y allí se 
le brinda la orientación y los 
pasos para poder donar y el 
importante que esté dispuesto 
a cumplir con ese voluntaria-
do. (09)

Guano continúa con la campaña de donación de sangre

Reina de Guamote  
cumplió amplio

 trabajo 

CUENTAN CON EL APOYO DEL ALCALDE RAÚL CABRERA

Las fiestas de cantoniza-
ción iniciaron el 21 de ju-
nio y concluyen el 11 de 
agosto.

COLTAI

El compromiso de las au-
toridades es trabajar en 
beneficio del cantón, el 

trabajo es en beneficio de la ca-
becera cantonal, las parroquias 
y comunidades señaló el alcalde 
Simón Bolívar Gualán.

Simón Bolívar Gualán, alcalde de Colta, dialoga con los técnicos del Municipio.

Colta invita a sus fiestas al celebrar 
los 135 años de cantonización

Añadió, que contaron con la 
visita de técnicos de una ins-
titución privada, que quieren 
apoyar con la perforación  de 
pozos para dotar agua a los ha-
bitantes del sector aledaño a 
Balvanera.

Explicó, que la iniciativa e 
interés de las autoridades en-
cabezadas por el Alcalde es 
apoyar en todo lo que se pueda 
para conseguir la mayoría de 
obras, se coordina y se cum-
plen diálogos con diferentes 
sectores.

Indicó, que están en la pro-

gramación con 
motivo de celebrar 
el cantón los 135 
años de creación, se 
cumplirá el desfile 
cívico, la sesión solemne, y tam-
bién actos sociales, culturales,  
deportivos y especialmente de 
carácter ancestral.

Añadió, que cumplirán con el 
agradecimiento a los gestores 
de la cantonización y quienes 
han luchado para que este can-
tón continúe con su progreso y 
desarrollo, son 38 mil habitan-
tes y merecen el saludo. Hay 

que agradecer a Dios por a vida 
y la salud de las familias de este 
cantón.

El domingo 28 de julio se de-
sarrollará por las calles de la 
ciudad el desfile de la alegría 
desde las 10h00, y a las 14h00 
la fiesta taurina o toros de pue-
blo en la plaza San Sebastián, 
esperan la participación y pre-
sencia de entidades públicas 
y privadas, especialmente los 
turistas.

La fecha más importante para 
el cantón, es el 2 de agosto que 
es el día de cantonización, se 
cumplirá el desfile cívico desde 
las 10h00 con la presencia de 
delegaciones de las parroquias 
y comunidades del cantón; a 
las 13h00 se cumplirá la sesión 
solemne en el coliseo Abraham 
Romero, se aprovechará para 
expresar el agradecimiento a 
quienes apoyan para  desarrollo 

de Colta, también 
se firmarán conve-
nios de coopera-
ción con diferentes 
instituciones y or-
ganismos públicos y 

privados.  
Impulsar el turismo y la tradi-

ción del pueblo de Colta, permi-
tirá avanzar con el progreso; se 
desarrollarán eventos como el 
rodeo criollo, en el barrio Santo 
Cristo el domingo 4 de agosto, 
el sábado 10 de agosto carrera 
de coches y el domingo 11 de 
agosto  la competencia de ca-
ballitos de totora. (09)

La cantidad de 
sangre que se 
extrae es 450 
mililitros  y se 

recupera solamente 
bebiendo agua.

CIUDAD
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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Alexandra Albán, promotora de la Cruz Roja.



En el salón de Conse-
jo  Politécnico de la Es-
poch, se desarrolló una 
rueda de prensa para in-
formar sobre los logros 
alcanzados en la misión 
Italia con la Universidad 
de la Calabria. 

ACADEMIAI

Nuevos acuerdos de 
cooperación basados 
en el intercambio 

de profesores, investigado-
res, técnicos, administrativos 
y estudiantes, además de de-
sarrolló conjunto de proyectos 
de investigación, organización 
de eventos científicos, inter-
cambio de información, publi-
caciones académicas y cursos 
compartidos, fueron algunos 
de los logros alcanzados en la 
gira desarrollada en Italia y en 

la que participaron autoridades 
de la Espoch. 

Byron Vaca, rector de la Es-
poch, dio a conocer que la gira 
inició luego de la invitación de 
la Embajada ecuatoriana, el 
Gobierno de Italia y el Consejo 
Nacional de Investigación CNR 
de Italia. 

Cabe destacar, que en esta 
actividad participaron las prin-
cipales autoridades de la Es-
poch. 

Vaca indicó que como resul-
tado de la gira, se tiene previs-
to ofertar tres maestrías en las 
áreas de: salud, telecomunica-
ciones y ambiente. 

Durante la rueda de prensa 
brindada para informar sobre 
los resultados de la gira, Vaca 
dio a conocer que 35 estudian-
tes y dos docentes de la Espoch 
permanecen en la Universidad 
de Calabria cursando estudios 

de posgrado, esto como parte 
de los acuerdos de cooperación 
firmados anteriormente entre 
ambas instituciones. 

Por otro lado, Luis Fiallos Or-
tega, vicerrector de Investiga-
ción y Posgrado de la Espoch,   
destacó el nivel académico de 
la institución. “La Espoch se 
proyecta en la formación de las 
presentes y futuras generacio-
nes garantizando profesionales 
comprometidos con el desarro-
llo del país en diversas áreas del 
conocimiento”, explicó.  (15)

Byron Vaca, rector de la Espoch, dio a conocer algunos de los resultados de la gira. 

En noviembre pasado se realizaron los allanamientos.

Espoch y la U. de Calabria lograron varios acuerdos

Caso ITS Riobamba presenta
novedades

EN LA ESPOCH SE DESARROLLÓ UNA RUEDA DE PRENSA PARA INFORMAR SOBRE LOS LOGROS DE LA MISIÓN  ITALIA

Como resultado de la 
gira a Italia, se espera que 

la Espoch pueda ofertar 
maestrías en modalidad 

virtual en conjunto con la 
Universidad de la Rioja. 

Los miembros del Con-
sejo Cantonal de Pro-
tección de Derechos 
participaron en este 
seminario enfocado de 
Derechos Humanos y 
políticas públicas. 

DERECHOSI

Tanto en materia penal 
como en materia admi-
nistrativa, se registran 
avances. La Senescyt 
emitió una sanción de 
30 días de suspensión 
para la rectora de la ins-
titución.  

PROCEDIMIENTO I

Entre el lunes y el mar-
tes de esta semana, se 
desarrolló el seminario 

sobre Derechos Humanos, Cons-
titucionales y Generación de Po-
líticas Públicas enfocadas en los 
grupos de atención prioritaria. 

En este seminario participaron 
delegados de la Fiscalía Provin-
cial, Hospital General Docente 
de Riobamba y Comisaría Muni-
cipal, quienes abordaron desde 
diferentes puntos de vista, las 

En noviembre de 2018, 
se cumplió un allana-
miento a las instalacio-

nes del Instituto Superior Tec-
nológico Riobamba como parte 
de las investigaciones por el 
presunto delito de Concusión. 
Ayer y tras varios meses de in-
vestigación, el juez a cargo del 
caso declaró la nulidad de una 
parte del proceso. 

“Se declara la nulidad de lo 

Los miembros del Consejo de Protección de Derechos participaron en el evento. 

Derechos Humanos y 
Generación de Políticas 
Públicas en seminario

acciones emprendidas para ga-
rantizar el cumplimiento de de-
rechos. 

La Ordenanza sobre la elimi-
nación de barreras  arquitectóni-
cas y urbanistas, fomento de los 
derechos de los adultos mayores 
y la ordenanza de prevención y 
erradicación progresiva de la dis-
criminación y violencia contra las 

mujeres, fueron algunas de las 
normativas analizadas.

Participaron también los 
nuevos miembros del Consejo 
Cantonal para la Protección de 
Derechos, algunos realizaron 
observaciones a las normativas 
para una aplicación efectiva. (15)

actuado a partir de fojas 76 del 
expediente fiscal, esto es del 
acta de allanamiento suscrito 
por el señor agente fiscal, Dr. 
George Sotomayor y la secre-
taria de fiscales Valeria Donoso 
a costa del señor fiscal actuan-
te. Devuélvase el expediente 
al despacho del Dr. Diego An-
drade agente fiscal para los 
fines pertinentes”, es el texto 
emitido a través de la página 
de consultas del Consejo de la 
Judicatura.  

Por otro lado, la Senescyt 
resolvió sancionar con 30 días 
de suspensión sin derecho a 
remuneración a la rectora del 
Instituto Riobamba. La resolu-
ción explica: “únicamente por 
haberse comprobado la conse-
cución del literal g: ejercer ac-
tividades electorales en uso de 

sus funciones o aprovecharse 
de ellas para esos fines”. 

Al respecto, Álex Sandoval, 
exestudiante de la institución, 
indicó que no está de acuerdo 
con la sanción establecida por 
la Senescyt. “Senescyt me dio 
la razón así como el Ministerio 
de Relaciones Laborales, se de-
muestra que hubo proselitismo 
político dentro de las aulas”, 
aseguró. Añadió que busca-
rá los mecanismos necesarios 
para lograr una sanción más 
fuerte. El exalumno se mostró 
en contra de lo determinado 
en la audiencia preparatoria 
de juicio desarrollada ayer. So-
licitamos una entrevista con la 
rectora de la institución para 
hablar sobre la sanción admi-
nistrativa, pero no obtuvimos 
una respuesta. (15) 
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Unach presentó novena 
obra investigativa

Las suscripción de 
convenios con institu-
ciones de educación 
superior, forman parte 
de la Sesión Solemne 
conmemorativa de la 
Declaratoria del Parque 
Nacional Sangay.

EVENTOI

Docentes de la Carrera 
de Comunicación So-
cial de la Unach, pre-
sentaron el libro: “For-
mar para Trasformar, 
Un Ejercicio de Comu-
nicación”.  

EDUCACIÓN I

Este viernes se conme-
mora el 40 aniversario 
de la Declaratoria del 

Parque Nacional Sangay, un 
área protegida que compren-
de ecosistemas que van desde 
la región amazónica hasta la 
sierra ecuatoriana. Fue creado 
bajo Acuerdo el Ministerial No. 
190 del 16 de junio de 1975 
como Reserva Ecológica San-
gay. Posteriormente, el 26 de 
Julio de 1979 fue categoriza-
do como Parque Nacional. Su 
extensión bordea las 502.067 
hectáreas y su altura varía des-
de los 90 hasta los 5. 319 me-
tros sobre el nivel del mar,  y 
su territorio se divide entre las 

La Universidad Nacional 
de Chimborazo (Unach), 
en un acto que contó 

con la participación de autori-
dades y comunidad universita-
ria, presentó la obra “Formar 
para Trasformar, Un Ejercicio 
de Comunicación”, escrita por 
los catedráticos de la carrera 
de Comunicación Social: Carlos 
Larrea, Ramiro Ruales y  Julio 
Bravo.  Este ejemplar recoge 
un diagnóstico de la educación 
superior, la universidad ecua-
toriana y sus autores proponen 
modelos de gestión educativa 
que aporten a las epistemo-
logías en el reto narrativo que 
tiene la Academia para recon-
ceptualizarse así misma. En 

El parque constituye una de las áreas protegidas con mayor diversidad bio-
lógica del Ecuador. 

Carlos Larrea, Ramiro Ruales y  Julio Bravo, presentaron la novena obra in-
vestigativa del “Año Universitario del Libro”.  

Sangay: 40 años de haber sido 
declarado Parque Nacional

provincias de Morona Santiago, 
Tungurahua, Chimborazo y Ca-
ñar.                                                 

Característica. Posee alrede-
dor de 3.000 especies de flora 
y en lo que se refiere a fauna, 
cuenta con 400 especies de 
aves, 107 especies de mamífe-
ros, 20 especies de anfibios, 11 
especies de reptiles y 8 espe-
cies de peces. Bajo estudios re-

cientes se ha identificado tam-
bién 35 especies de mariposa.                                               

Acto. La sesión conmemora-
tiva se llevará acabo este vier-
nes en el Salón Sesquicentena-
rio del Colegio Maldonado,  a 
partir de las 15h00. Como parte 
de la agenda, el Ministerio del 
Ambiente firmará convenios de 
cooperación en el evento. (12)

representación de los autores, 
Carlos Larrea  mencionó que el 
trayecto de la obra no es exclu-
sivamente el resultado de dos 
años de investigación, sino, se 
remonta a la creación del Pro-
grama de Profesionalización de 
Comunicación Social, en el año 
1999; que sirvió de  base para 
el funcionamiento de la Care-
ra en la modalidad presencial, 

del 2005, complementado con 
la experiencia de sus autores 
que han participado en cuatro 
rediseños curriculares. La obra 
será además presentada mun-
dialmente en el X Encuentro de 
Estudiosos de la Información y 
Comunicación (ICOM 2019), a 
realizarse en la Habana, Cuba. 
(12) 

La nueva campaña per-
mitirá además coordi-
nar acciones entre di-
ferentes instituciones 
para evitar que flagelos 
arrasen con bosques y 
ecosistemas frágiles.

CAMPAÑAI

Autoridades que presidieron la rueda de prensa durante  el lanzamiento de la campaña “Ecuador sin Fuego”. 

Campaña. A  través de 
una rueda de prensa, 
autoridades de la Go-

bernación de Chimborazo, el  
Servicio Nacional de Gestión de 
Riegos y Emergencias (SNGRE), 
en coordinación con institucio-
nes del Ejecutivo Desconcentra-
do, realizaron el lanzamiento  la 
campaña “Ecuador sin Fuego”; 
iniciativa que busca reducir los 
índices de incendios foresta-
les en el país y provincia, y que 
abarcará diferentes actividades 
en materia de prevención y edu-
cación ambiental con niños y 
jóvenes estudiantes, así como 

Chimborazo entre  las provincias con más 
afectación por incendios forestales 

REDUCIR ÍNDICES DE INCENDIOS FORESTALES ES LA MISIÓN QUE BUSCA  LA CAMPAÑA “ECUADOR SIN FUEGO” 

comunidades y actores sociales.                                         
Estadísticas. Chimborazo se 

encuentra dentro de las cinco 
provincias en el país con mayor 
afectación de incendios foresta-
les. De acuerdo a las estadísticas 
que maneja el SNGRE, durante 
el 2018 los incendios consu-
mieron cerca 2.526 hectáreas, 
la segunda cifra más alta en los 
últimos siete años.                                          

Preocupación. Diana Loroña, 
coordinadora Zonal 3 del SN-
GRE, mencionó que pese a las 
acciones y trabajos preventivos 
ejecutados en territorio, no han 
podido reducir las estadísticas. 
Recalcó que hasta julio de 2019, 
en seis incendios forestales se 
han consumido 195 hectáreas 
de vegetación. Además explicó 
que Riobamba, Colta, Pallatan-
ga, Guamote y Chunchi, son los 
cantones donde mayor afecta-
ción se registra en la provincia.  
La Coordinadora  mencionó que 
la gran mayoría de  incendios 

son provocados  por el hombre; 
por lo que las acciones previstas 
en la campaña, incluye conver-
satorios, ferias y acciones con 
comunidades donde se ha re-
gistrado un alto índice de incen-
dios.                       

Plan. Loroña indicó que se en-
cuentra listo el Plan de Contin-
gencia Provincial para incendios 
forestales, donde se identifica 
recursos logísticos  y humanos 
para combatir cualquier flagelo.                           

Reservas. Por su parte, Javier 
Tingo, director del Ambiente en 
Chimborazo,  informó que du-
rante el 2017 y 2019, de igual 
forma existió  afectaciones, tan-
to en la Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo y el Par-
que Nacional Sangay. Se traba-
ja de forma coordinada con los 
diferentes alcaldes, socializando 
las normativas y competencias 
en torno a las áreas protegidas. 
(12) 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 

CEREMONIA Conscriptos de la leva 1999 segunda llamada, hoy recibirán  certi-
ficados de la capacitación en Educación Ambiental y Gestión para 
la Conservación de Recursos Naturales.
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Esta empresa que se atribuye la propiedad 
de la exhacienda de Té Zulay, reclama que 
la actual gobernadora Carolina Valdivieso, 
les rehúye, no les quiere recibir, pero si les 
ha recibido a los invasores, manifestó el re-
presentante Dali Montoya, refiriéndose a los 
dirigentes de la Ciudad Intrecultural.

NACIONAL. El Presidente 
de la República, Lenín Mo-
reno, dio a conocer las so-
luciones para las personas 
beneficiarias de créditos 
educativos que se encuen-
tran inmersas en un proce-
so coactivo bajo el Régimen 
del Código Orgánico Admi-
nistrativo. El Primer Manda-
tario anunció que los 1.000 
jóvenes se beneficiarán con 
el nuevo Crédito Educativo 
Social, el cual permitirá re-
financiar la deuda hasta a 
20 años plazo y seis meses 
de gracia. 

Montoya reiteró que esta empre-
sa, a la que representa, ha com-
prado los terrenos en mención, 

por tanto, ellos son los únicos due-
ños, los otros grupos que están 
posesionados de esos predios son 

Prefecto Coloma mantuvo 
una reunión en la comunidad 

Guachana

Agrícola The House reclama tierras
de la Té Zulay

El Prefecto de Bolívar manifestó 
que todo lo solicitado es necesa-
rio.

Dali Montoya, representante de Agrícola The House.

Acogiendo la invitación formulada por 
directivos y moradores de las comuni-
dades Río Verde, Río Verde Bajo, Santa 
Ana, Chontal, Charquiyaco, Bellavista, 
Tablas de Mashallingo, Tres Pailas, La 
Mina de Río Verde, Bellavista La Liber-
tad, Dos Postes y Guachana; Vinicio 
Coloma Romero, prefecto de Bolívar, 
participó de la reunión de trabajo en 
la que sus dirigentes abordaron temas 
de vialidad de interés para todos estos 
sectores.
El Prefecto de Bolívar manifestó que 
todo lo solicitado es necesario, por ello 
aceptó y se comprometió enviar en el 
mes de agosto, la maquinaria para 
atender las necesidades de vialidad de 
las comunidades y recintos presentes.
Por otro lado, solicitó que estén pen-
dientes a los representantes de los 
sectores en los que de acuerdo al plan 
“Puentes 2019”, se van a construir. 
Informó que se está trabajando en la 
vía Telímbela – Caluma para el mejora-
miento con carpeta asfáltica.

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B

BOLIVAR

PASTAZA
Más información / 3B

Controlar la enfermedad que afecta a la 
papa es el objetivo del Ministerio que está 
empeñado en entregar las herramientas 
necesarias al productor en la provincia; asi-
mismo, el MAG tiene activado el seguro 
agrícola que ayuda a cubrir las pérdidas por 
enfermedades, heladas y plagas.

MAG inició campaña de monitoreo de la
punta morada

Deudores 
de créditos 
educativos 

tienen nueva 
opción para 

refinanciar sus 
obligaciones

Técnicos del MAG visitando las siembras de papas. Foto: W.C./La Gaceta

COTOPAXI
Más información / 4B

PAÍS

Alcalde junto a los moradores 
recorren trabajos en ejecución 

Intendencia clausura hostal 
donde se ejercía la prostitución

Estudiantes presentan cuarta 
válida de coches de madera

VISITA. Medardo Chimbolema, alcalde del cantón 
Guaranda, realizó una visita in-situ en los sectores 
Pambabuela, San Pedro de Cochas, Cebadas Pamba, 
Oso Cerina entre otras parroquias.

CONTROL. El lugar de hospedaje denominado “La Fo-
gata del Rey”, situado en la vía Tarqui, fue clausurado 
porque se encontraban personas libando y ejerciendo 
prostitución

RECLAMO. Tecnología superior en mecánica automo-
triz de la Unidad de Gestión de Tecnologías (UGT) de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas extensión Latacunga.
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En la parroquia Belisario 
Quevedo, sector Galpón 
Loma, el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería con la 
participación de la Univer-
sidad Técnica de Cotopaxi, 
Central del Ecuador, Técni-
ca del Norte y Agrocalidad, 
Iniap, realizaron la presenta-
ción de la campaña de moni-
toreo de la enfermedad de la 
punta morada en la papa en 
Cotopaxi.

invasores, incluidos los miembros 
de las nacionalidades indígenas 
que pretenden construir la ciu-
dad intercultural, subrayó.
Respecto a que la Judicatura no le 
ha notificado la sentencia al líder 
del pueblo Kichwa, Antonio Var-
gas, Dali dijo que le llama la aten-
ción, pero que esto responde a la 
corrupción de la justicia, porque 
son jueces del “Correato”.
Además, indicó que la Justicia or-
denó el desalojo de los invasores 
de la hacienda Té Zulay y tampo-
co se ha dado cumplimiento de 
parte de la Intendencia General 
de Policía de Pastaza, advirtiendo 
que existe una especie de com-
plot en contra de los campesinos.
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Estudiantes de 1, 2, 3, 
4 ciclo de las escuelas 
de Parvularia, Educa-

ción Básica, Educación Inter-
cultural Bilingüe, Pedagogía 
de la Informática, Pedagogía 
Matemática y de la Física, ex-

pusieron los proyectos inte-
gradores de saberes. 

Infraestructura, seguridad 
escolar, historias de vida, 
modelos pedagógicos, fue-
ron algunos de los temas 
presentados.

ACCCIONESI

Esta actividad es un requisito para los indicadores de evaluación de la 
Facultad. 

Proyectos integradores 
de saberes fueron 

presentados

APOYOI

Esta estrategia realiza un trabajo intensivo de tamizaje poblacional.

MSP entrega ayudas técnicas 
a personas con discapacidad 

trabajo intensivo de tamizaje 
poblacional para 
identificar pacien-
tes que pertenez-
can a grupos prio-
ritarios entre los 
que se encuentran: 
adultos mayores, mujeres em-

barazadas, niños menores de 
dos a cinco años en riesgo de 
malnutrición, niños con esque-
ma de vacuna incompleta, per-
sonas con discapacidad (física, 
auditiva, visual, intelectual, de 
lenguaje, psicosocial y visual),

También se suman perso-
nas con problemas de salud 
mental; personas privadas de 
la libertad; con enfermedades 
crónicas no transmisibles, con 
tuberculosis, VIH, para una 
posterior captación por parte 
de los médicos especialistas.

Stalin Santillán, de 43 años 
de edad, tiene discapacidad 
física del 75%, oriundo de la  
comunidad Chongona de la 
Parroquia San Luis de Pambil, 
manifestó su entusiasmo y ale-
gría al mismo tiempo al recibir 
la ayuda técnica, la misma que 
le permitirá mejorar su calidad 
de vida mediante su movilidad 
e independencia. 

“Como este, existen varios 
casos que son atendidos a dia-
rio por los Médicos del Barrio, 
entregando un total de 220 
ayudas técnicas en lo que va 
de enero a junio del 2019, se 
resalta que todos los servicios 

que brinda el Mi-
nisterio de Salud 
Pública son total-
mente gratuitos”, 
agregó Rolando 
Naranjo, director 

Distrital.

SUCESOI VISITAI

El pasado lunes, per-
sonal del eje inves-
tigativo del servi-

cio de Dinased se trasladó  
hasta  el sector El Guabo 
del cantón San Miguel, para 
constatar el fallecimiento de 
una persona por causa natu-
ral.

Una vez en el lugar, efec-
tivamente se verificó que 
en un terreno baldío, en po-
sición de cúbito dorsal, un 
cuerpo de sexo masculino se 
encontraba sin signos vitales 
y al realizarle una inspección 
superficial al cuerpo, no se 
pudo evidenciar ningún sig-
no de violencia. De igual for-
ma, al lugar acudió el Fiscal 
del cantón San Miguel, quien 
dispuso que se realice el res-
pectivo levantamiento del 
cadáver y su traslado hasta 
la morgue del cantón para 
que se realice la necropsia 
de ley y posteriormente sea 
entregado a sus familiares.

Según versión de  Zoila 
F.,  quien se identificó como 

Medardo Chim-
bolema, alcalde 
del cantón Gua-

randa, realizó una visita in-
situ en los sectores Pamba-
buela, San Pedro de Cochas, 
Cebadas Pamba, Oso Cerina 
y otros de las parroquias de 
Salinas y Simiatug, procedió 
a efectuar un recorrido con-
juntamente con los técnicos 
del GADCG, presidente de la 
Junta Parroquial de Salinas 
y moradores del sector, con 
la finalidad de inspeccionar 
el avance de los trabajos de 
rectificación y ampliación 
de la vía, que permitirá el 
acceso y transportación de 
los productos que brinda es-
tos lugares, siendo una zona 
productiva agrícola y gana-
dera,  comunidades olvida-
das por muchos años por las 
autoridades de turno. 

“El trabajo en equipo mo-
tiva y fortalece, es la única 
forma de superar nuestras 
necesidades y nos permite 
desarrollar las actividades 
con éxito”, manifestó el Bur-
gomaestre. 

El ciudadano fue encontrado en el sector El Guabo. 

Se inspeccionó el avance de los trabajos de rectificación y ampliación de la vía.

Ciudadano muere por supuesta 
ingesta de licor  

Alcalde junto a los moradores
recorren trabajos en ejecución 

madre del hoy fallecido, de 
33 años de edad, indicó que 
su hijo padecía de cirrosis al 
hígado desde hace 5 años  y 

que se había dedicado a es-
tar en la calle como indigen-
te ingiriendo licor.

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ecCon el fin de garantizar 
la atención integral, 
el Ministerio de Salud 

Pública a través de la Estrate-
gia de Abordaje Médico del 
Barrio, realiza seguimiento, 

atención y entrega de ayudas 
técnicas a personas con disca-
pacidad de parroquias Salinas y 
San Luis de Pambil, del cantón 
Guaranda. 

Esta estrategia realiza un 
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Dali Montoya, representante de Agrícola The House.

Agrícola The House reclama tierras
de la Té Zulay

Montoya reiteró que 
esta empresa, a la 
q u e 

representa, ha com-
prado los terrenos 
en mención, por 
tanto, ellos son los 
únicos dueños, los 
otros grupos que están posesio-

nados de esos predios son inva-
sores, incluidos los miembros de 
las nacionalidades indígenas que 
pretenden construir la ciudad in-
tercultural, subrayó.

Respecto a que la Judicatura 
no le ha notificado la sentencia al 
líder del pueblo Kichwa, Antonio 
Vargas, Dali dijo que le llama la 
atención, pero que esto respon-
de a la corrupción de la justicia, 
porque son jueces del “Correa-
to”.

Además, indicó que la Justicia 
ordenó el desalojo de los inva-
sores de la hacienda Té Zulay y 
tampoco se ha dado cumplimien-
to de parte de la Intendencia 
General de Policía de Pastaza, 
advirtiendo que existe una espe-
cie de complot en contra de los 
campesinos.

Finalmente, señaló que me-
diante la ley van a recuperar las 

tierras de la parro-
quia Fátima, que el 
expresidente de la 
Junta Parroquial ha 
vendido, constitu-
yéndose en un delito 

de tráfico de tierras, mencionó.

CONTROLI

Maquinaria del Gobierno 
Municipal del cantón Pas-
taza trabaja en la reade-
cuación de la pista de mo-
tocross del estadio Víctor 
H Georgis, atendiendo el 
pedido de los dirigentes 
del Pastaza Street Moto 
Club, que tienen pla-
nean una competencia de 
este deporte extremo en 
“Agosto, Mes de Turismo”.

TRABAJOSI

El lugar de hospedaje 
denominado “La Foga-
ta del Rey”, situado en 

la vía Tarqui, fue clausurado 
porque se encontraban perso-
nas libando, en los basureros 
de las habitaciones se encon-
traron preservativos usados y 
en el libro de registro de hués-
pedes, un listado de mujeres 
extranjeras.

El operativo conjunto entre 

Así informó el presi-
dente del Club Marco 
Rey, quien agradeció 

al alcalde Oswaldo Zúñiga por 
apoyar este pedido. Los tra-
bajos que se están realizando 
son: adecuación de saltos, 
cubiertas de grietas en recibi-
dores, y apertura de cunetas 
para el desagüe, ya que no se 
ha dado mantenimiento en seis 
meses.

Respecto a la competencia, 
dijo que todavía no han fecha 
porque hay otras carreras pro-
gramadas en Caluma y en la 
Maná. Pero la carrera de Puyo 

Vista lateral del Hospedaje La Fogata del Rey.

Pista de Motocross de Puyo.

Intendencia clausura hostal 
donde se ejercía la prostitución

Arreglan pista de motocross 
para competencia en el mes del 

Turismo

la Intendencia, los comisarios 
de los cantones Mera y Pasta-
za y la Policía Nacional, se rea-
lizó el sábado 20 de julio en la 
noche y madrugada, informa 
la Gobernación de Pastaza en 
una nota de prensa. Además, 
en este lugar se obstaculizó el 
ingreso de las autoridades del 
control.

En el mismo operativo se 
clausuró el “Paradero Don Ayo 
Risco Park”, situado en la parte 
alta del barrio Las Palmas, pro-
longación de la Calle Manuel 

Santos, que contaba con los 
permisos de funcionamiento, 
pero se encontraba en activi-
dades de expendio y consumo 
de bebidas alcohólicas.

Y un tercer local clausurado 
fue del local de comida “Gua-
tipollo” ya que sólo contaba 
con la patente municipal y no 
con los permisos respectivos, 
infringiendo la normativa legal 
vigente en el acuerdo ministe-
rial 0069, informó la Goberna-
ción.

es un hecho, porque queremos 
aportar al turismo ya que, con 
70 a 100 pilotos, familiares y 
aficionados, que llegan se ge-
nera un importante movimien-
to económico, dijo Rey.

Refiriéndose a la pista de 
Puyo dijo que es una de las me-
jores del País y que se ocupa en 
los entrenamientos tanto de pi-
lotos locales como de visitantes 
de otras provincias. Los socios 

del Street Moto Club realizan 
mingas permanentes para lim-
piar escombros, sacar yerbas, 
etc.

Finalmente pidió a las auto-
ridades Municipales ordenen 
cerrar las puestas de la pista las 
noches, madrugadas y fines de 
semana se transforma en can-
tina, como una hueca donde 
ingresan a consumir licor.

PASTAZA
Más información

www.diariolosandes.com.ec

Esta empresa que se atribuye la propiedad de la ex-
hacienda de Té Zulay, reclama que la actual gober-
nadora Carolina Valdivieso, les rehúye, no les quie-
re recibir, pero si les ha recibido a los invasores, 
manifestó el representante Dali Montoya, refiriéndo-
se a los dirigentes de la Ciudad Intrecultural.

EMPRESA I



Estudiantes presentan cuarta válida de coches
de madera

Tecnología superior en 
mecánica automotriz 
de la Unidad de Gestión 
de Tecnologías (UGT) 
de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas 
extensión Latacunga, 
para este 26 de julio 
organiza la cuarta vá-
lida, carrera final “los 
Inmortales”, a partir de 
las 08:00 en el barrio 
Pusuchisí de la parro-
quia Juan Montalvo.

ACTIVIDADI

Esta actividad se desa-
rrolla desde hace cuatro 
años cuyo objetivo es re-

cuperar la tradición de los coches 
de madera y en esta oportunidad 
es la atracción de los alumnos de 
cuarto, quinto y sexto nivel de la 
carrera de Mecánica Automotriz. 

Paúl Armas, director de la Uni-
dad de Gestión de Tecnologías, 
indicó que los coches de madera 
han sido diseñados y construidos 
por los mismos estudiantes que 
participarán e informó que es un 
evento abierto para la comuni-
dad, ya que esto permite vincular 

a la sociedad con la academia. 
Estarán vehículos de compe-

tición, coches de madera y tam-
bién automóviles clásicos. 

María Cristina Moreno, viceal-
caldesa de Latacunga, manifestó 
que el GAD Municipal brindará su 
apoyo, asimismo felicitó la inicia-
tiva. 

El costo de inscripción es de 15 
dólares y se está receptando en 
la ESPE-L campus matriz. Marce-
lo Arrellano, representante de la 
Dirección de carrera, exteriorizó 
en función del número de partici-
pantes el valor recopilado servirá 
como premio y también se entre-
gará a los tres primeros lugares 

en las diferentes categorías tro-
feos, así como también pistones 
que han sido trabajados por los 
alumnos en la materia de vehícu-
los de competición. 

Cada participante deberá asis-
tir con elementos de protección 
para el tórax, cascos, protectores 
de brazos y piernas y opcional un 

En el Auditorio de la ESPE-L a través de una rueda de prensa las autoridades presentaron el evento.

overol. 
Luis Molina, representante 

del área, explicó las categorías 
habilitadas, entre ellas: la tra-
dicional, su estructura debe ser 
madera, así como las llantas fo-
rradas con caucho, ejes o varillas 
pueden deslizarse en un canal de 
madera, chumaceras, sistema de 
dirección accionado por los pies 
o volantes, los soportes o apoyos 
del copiloto deben ser de made-
ra, sistema de frenos de madera 
o cauchos o llantas posteriores; 
categoría fuerza libre cuya es-
tructura del vehículo puede ser 
de madera o metal, llantas de 
madera forradas con caucho, 
ejes rodamientos o chumaceras, 
sistema de dirección pies o vo-
lantes, soportes del copiloto ma-
dera o metal, frenos pueden ser 
de madera, disco o tambor. 

Categoría, llanta inflada su 
construcción es abierta, puede 
ser de cualquier material, así 
como también sus llantas tama-
ño y medida. 

Requisitos toda persona debe 
llenar el formato de inscripción y 
anexar fotocopias de las cédulas 
del piloto y copiloto, tener mayo-
ría de edad.(I)

Controlar la enfermedad 
que afecta a la papa es el 
objetivo del Ministerio que 
está empeñado en entre-
gar las herramientas ne-
cesarias al productor en 
la provincia; asimismo, el 
MAG tiene activado el se-
guro agrícola que ayuda 
a cubrir las pérdidas por 
enfermedades, heladas y 
plagas.

INICIATIVAI

Técnicos del MAG visitando las siembras de papas. Foto: W.C./La Gaceta

MAG inició campaña de 
monitoreo de la punta morada

En la parroquia Belisario 
Quevedo, sector Galpón 
Loma, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería con la par-
ticipación de la Universidad Técnica 
de Cotopaxi, Central del Ecuador, 
Técnica del Norte y Agrocalidad, 
Iniap, realizaron la presentación de 
la campaña de monitoreo de la en-
fermedad de la punta morada en la 
papa en Cotopaxi.

Alexis Parreño, director del MAG, 
dijo que el INIAP cuenta con un cen-
tro de monitoreo que ayuda a de-

terminar el comporta-
miento de la plaga en 
la provincia, para ello 
se realizó la entrega 
de algunos insumos 
a los técnicos del MAG para que 
puedan cumplir con dicha actividad, 
para ello se establecerán parcelar de 
monitoreo donde ubicarán sensores 
de temperatura, trampas amarillas 
para cuantificar la plaga y lupas para 
la detención de la plaga.

Parreño, indicó que una de las ac-
ciones más importantes implemen-

tadas por el MAG es la capacitación 
a los pequeños productores; infor-
mó que en la provincia existen sobre 
las 4000 hectáreas permanentes de 
producción de papa, de este total 
el 80% están siendo producidas por 
pequeños productores, y que nece-
sitan herramientas para afrontar la 
plaga. Reiteró, el director del MAG 
que la solución completa al proble-
ma de la plaga no son los químicos, 
sino la capacitación que permite en-
tregar herramientas para que pueda 
afrontar el problema.

Frente al pedido de ciertos pro-
ductores que se declare el estado 
de emergencia al sector papero por 
partes de las autoridades del MAG, 
Parreño dijo que no es su compe-
tencia; sin embargo habló que dicha 
posibilidad están entre las estrate-
gias a aplicar frente a la enfermedad 
por parte de las autoridades a nivel 
nacional, asimismo, habló del seguro 
agrícola y que no viene siendo apli-
cado por los agricultores, por ello 
invitó al sector para que hagan uso 
de esta ayuda del gobierno central, 
para ello el agricultor debe registrar-

se y pagar, apuntó que 
el seguro cubre el 60% 
y el 40% el productor, 
aquello significa la en-
trega de 65 dólares por 
hectárea.

Parreño, indicó que hace falta 
mayor sostenibilidad entre los agri-
cultores de papa para poder resolver 
los problemas en el tiempo adecua-
do, en este marco, invitó a los pro-
ductores de los diferentes productos 
a mantener una unidad y afrontar 
juntos los problemas de emergencia 
como plagas, entre otros.(I)

COTOPAXI
Más información
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Diccionario
KICHWA - CASTELLANO

Remedios caseros para la 
bronquitis

Leyenda Chilena de Terror de la Calchona
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https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/

Los chilenos dicen que 
la Calchona era una 
hechicera que vivía 

con su marido y dos hijos. No 
obstante, éstos no sabían que 
en realidad la mujer era una 
bruja.

En el sótano de su casa, la 
mujer tenía varios frascos en 
los que almacenaba ungüen-
tos (o pomadas como tam-
bién se les conoce en ciertas 
partes de Latinoamérica), 
mismos que al ser puestos en 
un ser humano, lo transfor-

maban en cualquier clase de 
animal que ella quisiera.

También se comenta que, 
por las noches, lanzaba un 
hechizo sobre su hogar, para 
evitar que tanto su esposo 
como sus hijos se desperta-
ran durante la noche y así ella 
pudiera salir a lanzar conjuros 
a diestra y siniestra, sin el pe-
ligro de ser descubierta.

Muchas veces ella misma 
se aplicaba una crema, que 
le brindaba la posibilidad de 
convertirse en una oveja ne-

gra. Este disfraz lo usaba para 
pasear por el campo sin ser 
molestada.

No obstante, una noche 
que estaba a punto de aban-
donar su domicilio, se le ol-
vidó lanzar el conjuro que 
dormía a sus hijos, por lo que 
éstos la vieron transformar-
se.

Los pequeños cogieron el 
frasco que había dejado su 
madre sobre la mesa y se lo 
untaron rápidamente en el 
rostro. Pasados unos segun-

dos, su cuerpo se transformó 
en el de unos pequeños zo-
rros.

Al principio los niños estu-
vieron muy felices, pues pen-
saron que sería divertido salir 
a pasear «disfrazados» por el 
bosque. A pesar de ello, des-
pués de unos minutos comen-
zaron a llorar amargamente, 
puesto que se habían dado 
cuenta de que no tenían un 
modo de regresar a ser hu-
manos.

I PARTE

señora, s. mama.
señorita, adj. pasña, kuytsa; expresión cari-
ñosa dirigida a las señoritas: mamaku, payaku.
separar, v. chikanyachina, karuyachina.
septentrión, s. uraysuyu.
septiembre, s. <*kuya.
ser capaz de, v. atipana, ushana.
ser humano (hombre y mujer), s. runa.
ser, s. kak, vivo: kak, kawsak; ser fantás-
tico: atsinku, chificha, chusulunku, chuyan,
ishkay umayuk waksa, sacharuna, supay,
uchutikan, walampariw, mama awaduna,
mama hataba.
ser, v. kana.
sereno, adj. kasilla.
serpiente, s. amaru, machakuy, mutulu,
pushllu, shinshin. 
serrano, persona de la sierra, adj. sallka
runa.
servidor, adj.  yana, yanapak; el que sirve
las comidas en las fiestas: rakik, awalahanu.
servir, v. yanapana; servir alimentos: karana.
sesenta, num. sukta chunka.
sesenta mil, num. sukta waranka.
seso, s. ñutku.
seta, s. kallampa.
setecientos, num. kanchis pachak, kan-
chis patsak.
setenta, num. kanchis chunka.
setenta mil, num. kanchis waranka.
si, adv. ari.
siega, tiempo de, s. kallchay pacha.
siembra, s. tarpuy.
siempre, adv. wiñay, wiñaypak, tukuy
pacha.
sien, s. <*wañuna.
sierra, s. puna, sallka.
siete mil, num. kanchis waranka.
siete, num. kanchis.
siglo, adv. pachak-wata.
sigse, s. siksik.
silbar, v. hukipuna.
silenciarse, v. upallayana, chunyana.
silencio samente, adv. upalla, chulunlla.
silla, s. tiyarina.
silvestre, adj. allpa, aya, purun, sacha, mapa. 
similar, adv. shina.
sin gracia, adj. aminta, chamcha, chamuk,

hamlla.
sin motivo, adv. yankamanta.
sinuosidad, adj. kinku.
sirviente, adj.  yana, yanapak.
sistema, s. llika; sistema solar: intipa ayllu.
sitio o lugar, s. <*tiyaskan; ceremonial:
pukara, waka.
soasar, v. ayampakuna.
sobar, v. kakuna.
soberano, s. apu, kapak.
sobra, s. puchu, sikiyashka. 
sobrar, v. puchuna.
so brepasar, v. yallina.
sobresa lir, v. yallina, atina.
sobrio, adj. mayllik. 
sociable, adj.  maylla.
soco rrer, v. yanapana.
soga, s. waska; soga delgada o soguilla:
kawchu; hacer sogas: kawchuy.
sol, s. inti; salir el sol: intiyay.
soldado, s. awka, awkak.
solear (el sol), v. intina.
solearse, v. mashana. 
solicitado, adj. mañashka.
solicitar, v. mañana.
sólido, adj. sinchi, kaspiyashka, rumiyashka.
solista, det. sapalla, shuklla.
solitario, pájaro, s. chiwillu. 
sollozar, v. hikina, hikiyana.
solo, adj. sapalla.
soltar, v. kacharina. 
sombra, s. llantu.
sombrero, s. muchiku.
sombrilla, s. <*achiwa.
sonar, v. <*unyay, rukyay), unyana, rukyana.
soñador, s. muskuk.
soñar, v. muskuna.
sopa, s. api.
soplar, v. pukuna; el espanto: tukana.
soplo de curación, s. pukuy.
sordo, adj. rinri-illak, uparinri.
sorpresivamente, adv. haykamanta, kun-
kaymanta,  zas.
sortija, s. shiwi.
sosegar, v. kasiyachina.
soso, adj. chamuk, chamcha, ñukñu.
sostener, v. charina; lo que está por
caerse: kimina.
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Si has acabado aquí es porque estás buscando los mejores remedios caseros 
para la bronquitis, ¿no es así? Hemos preparado la guía más completa de toda 
la red para mejorar algunos de sus síntomas, aunque como siempre decimos, 

es imprescindible que acudas a tu médico, ¡nuestros consejos servirán como com-
plemento pero no como alternativa!
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David Moreno y 
Gissela Pilco vivieron 

una noche espectacular 
en su Fiesta de 

Matrimonio en Hostería 
El Troje, acompañados 

de sus familiares y 
amigos, además grandes 

sorpresas, entre ellas 
la presencia de la 

reconocida agrupación 
musical La Vagancia que 

hizo bailar y vantar a 
todos los presentes. FN. 

El pasado fin de semana, 
en las instalaciones,
del Coliseo del Colegio 

Carlos Cisneros se vivió 
la Inauguración del 

Torneo de Fútbol 6 Copa 
Ecudental con la presencia 
de reconocidos personajes 
de la ciudad, directivos de 
la entidad y alrededor de 
40 equipos participantes 
junto a sus respectivas 

madrinas. FN. 

Fiesta de Matrimonio

 Inauguración del Torneo de Fútbol 6
Copa Ecudental 

David y Gisse felices por siempre.

Mesa directiva del evento: David Brito Organizador del Torneo, Melbi Caro García, Ing. 
Fernando Sánchez Gerente de Ecudental, Belén Cedeño y Daniela Jara.  

Autoridades, directivos e invitados especiales en la foto oficial del evento. 

La tradicional corte de honor.

Equipos participantes en el juramento deportivo realizado por el destacado deportista Alex Flores.

Los amigos del novio junto a él en una coreografía sorpresa preparada para 
la novia.

Melbi Caro García junto a la Srta. Confraternidad del 
evento deportivo.

David Hinojoza vocalista de La Vagancia junto a la hermosa pareja.

Los padres de los flamantes esposos junto a ellos.

El Ing. Fernando Sánchez Gerente de Ecu-
dental impuso la banda a la Srta. Deportes 
del Torneo Tania Llongo.

Todos quisieron ser parte de la sesión fotográfica. 

Candidtas a Srta. Deportes.
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En horas de la tarde, en 
el seno de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol y 
con la presencia de los 
presidentes de las Aso-
ciaciones Provinciales 
de fútbol del país, se 
realizó el sorteo para el 
zonal en la Segunda Ca-
tegoría.

SORTEOI

A los representantes de 
Chimborazo les co-
rrespondió en la Zona 

3 Centro conjuntamente con 
los equipos de las provincias 
de Bolívar, Chimborazo, Tungu-
rahua, Cañar, Pastaza y Morona 
Santiago, que luego del sorteo, 
fueron ubicando a los equipos 
en sus respectivos grupos, co-
rrespondiéndoles los grupos 5 y 
6, en donde no se respetó el ha-
ber llegado primero o segundo, 
sino lo que en ese momento se 
iba sacando del bolillero.

Al elenco del Alianza de Gua-
no le correspondió jugar en 
el Grupo 5 y lo hará con los si-

guientes equipos: Liga Depor-
tiva Juvenil de la provincia de 
Morona Santiago; Chacaritas 
Fútbol Club de la provincia de 
Tungurahua; Juventud Minera 
de la provincia de Bolívar; y CD 
de León de Cañar, equipos que 
empezarán a jugar el próximo 
domingo 5 de agosto. 

El Deportivo Guano en cam-

bio deberá actuar ante los equi-
pos de: El Recreo de Pastaza; 
Pelileo de la provincia de Tun-
gurahua; Unibolívar de la pro-
vincia de Bolívar; y San Francis-
co de la provincia de Cañar, de 
los equipos que repiten a año 
seguido su clasificación en el 
grupo 1, están los cuadros del 
Chacaritas y el Alianza de Gua-

no, mientras tanto en el grupo 
6 están el Deportivo Guano, Pe-
lileo y San Francisco.

Los cuadros guaneños que 
son los representantes del fút-
bol profesional de Chimborazo 
en la Segunda Categoría, están 
muy bien preparados para en-
frentar esta serie que resultó 
algo equilibrada para los dos 

Alianza de Guano se ubicó en el zonal 5.

elencos, pues sus aspiraciones 
de llegar a la otra eta depen-
derá de lo que se pueda hacer, 
donde clasificarán dos por cada 
grupo y luego serán divididos 
en cuatro grupos de cuatro y 
luego clasificarán solo los pri-
meros de cuatro grupo, ellos 
jugarán el cuadrangular final de 
este torneo, que da dos cupos a 
la Serie B.

Vale recordar, que en este 
torneo se redujo el número de 
equipos participantes, antes 
eran 44 equipos, ahora solo son 
37 y es por eso que se decidió 
que existan 5 grupos zonales de 

cinco equipos y tres grupos zo-
nales de cuatro, dando un total 
de 37 clubes,  quienes tendrán 
que jugar 10 fechas cada uno y 
clasificarán los dos primeros.

Posteriormente se clasifica-
rán los 16 equipos, en cuatro 
grupos de cuatro equipos y de 
allí sólo saldrá el primero de 
cada grupo, estos serán los que 
jueguen un torneo todos contra 
todos, con seis fechas y al final 
saldrán los dos mejores equi-
pos que irán a la Serie B en el 
año 2020.  GV

Listas las series para jugar el zonal
de la Segunda Categoría

De acuerdo al sorteo 
realizado el día de ayer 
en la FEF, los equipos 
que representan a la 
provincia de Chimbora-
zo en el torneo Sub 17, 
que son el Independien-
te San Pedro de Alausí 
y el Star Club, fueron 
ubicados en los grupos 
5 y 6 respectivamente.

De acuerdo a Gustavo 
Torres, presidente de 
la Asociación de Fút-
bol No Aficionado de 
Chimborazo, la entidad 
presentó un Fixture ela-
borado de acuerdo a lo 
que fue el año anterior, 
pero al final se hizo sor-
teo.

CALENDARIOI

PRESIDENTEI

“Nosotros elabo-
ramos un calen-
dario de juego 

de acuerdo a lo que fue el año 
anterior, en donde ya se tenía 
listo a los equipos que serían 
parte de los grupos 5 y 6, pero 
a la hora de la verdad, los de-
más presidentes que no estu-
vieron de acuerdo con nuestro 
pedido, solicitaron que hagan 
al igual que en los otros grupos, 
el sorteo, y así se definió a los 
cuadros que serán rivales de 
nuestros equipos”, manifestó 
el presidente vía telefónica.

Argumentó que “cualquie-
ra hubiera sido el sorteo y 

Independiente de Alausí jugará en el grupo 5

Gustavo Torres, presidente de la AFNACH, estuvo presente en el sorteo.

En la Sub 17 se juega igual 
que en la Segunda Categoría

Chimborazo presentó 
calendario de juegos en la FEF

El mismo calendario ten-
drán los equipos que 
llegaron cómo primero 

y segundo en nuestra provincia, 
esto quiere decir que en el gru-
po del Independiente San Pedro 
de Alausí, están los equipos de 
Echeandía, de la provincia de  
Bolívar, Chacaritas de la provin-
cia de Tungurahua, D’ León de la 
provincia de  Cañar y el equipó 
de Liga Deportiva Juvenil de la 
provincia de Morona Santiago.

En el grupo 6, en dónde está el 
elenco del Star, están los equipos 

del Mineros de la provincia de 
Bolívar, el equipo Shell Mera de 
la provincia de Pastaza, el Pelileo 
de la provincia de Tungurahua y 
el Grupo Alcívar de la provincia 
del Cañar; los cotejos serán al 
igual que el equipo de la Segun-
da Categoría.

De esta manera, se definió los 
grupos y los rivales que tendrán 
que enfrentar los equipos de 
Chimborazo que representan a 
la provincia en el campeonato de 
la categoría Sub 17 a nivel zonal.  
GV

si daban paso el Fixture que 
llevamos, siempre lo hicimos 
pensando en Chimborazo y cre-
yendo que los equipos que hoy 
nos representan son los mejo-
res del torneo y sobre todo es-
tán preparados para jugar con 
cualquier rival, porque sus diri-
gentes se han preocupado por-
que así sea, sus deseos es llegar 
a la Serie B y ojalá pudieran lle-
gar los dos equipos de nuestra 

provincia”.
Para el Presidente de la AF-

NACH, el torneo es difícil, pero 
hay capacidad en los equipos 
que representan a la provin-
cia. Insistió en que los cuadros  
guaneños han demostrado su 
poderío y ahora habrá que es-
perar que les vaya muy bien y 
que sus aficionados siempre 
apoyen.  GV

Deportivo Guano se ubicó en el zonal 6.
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El próximo clásico Inte-
randino entre Macará y 
Olmedo, se jugará este 
domingo 29 de julio en 
el estadio Bellavista de 
la ciudad de Ambato, a 
partir de las 18H30, el 
clásico anterior lo ganó 
el equipo ambateño en 
Riobamba.

COTEJOI

Bien dice el dicho fut-
bolero,  que “el mejor 
regalo que le puedan a 

Entrenamientos del primer plantel para su cotejo ante Macará.
Muriel Orlando, goleador del Ídolo de Riobamba.

un ser humano y al equipo, es 
el derecho a la revancha” y es 
lo que sucederá este próximo 
domingo, cuando el elenco del 
Centro Deportivo Olmedo deba 
enfrentar al actual puntero de 
La Liga Pro.

A Macará un triunfo frente 
al Olmedo lo pondría como el 
dueño absoluto de la punta en 
el torneo de La Liga Pro, como 
lo es en la actualidad, aunque 
seguido muy de cera por Uni-
versidad Católica e Indepen-
diente del Valle, que no quieren 
“aflojar” los tres primeros lu-
gares del tablero posicional de 

fútbol y buscarán los triunfos 
en los partidos que deban jugar 
en esta fecha

Olmedo que hasta el día de 
mañana tendrá la oportunidad 
de inscribir a los jugadores que 
de acuerdo a la dirigencia se tie-
nen previsto y que de acuerdo 
al técnico serían un delantero 
y posiblemente un medió cam-
pista y con ellos trabajar duran-
te el resto de la semana y ver la 
posibilidad de llevarles al parti-
do y si están bien físicamente, 
inclusive ponerlos a jugar, si el 
caso así lo amerita, pero eso 
está todavía por verse.

Olmedo se prepara para
enfrentar a Macará

De acuerdo al técnico ol-
medino, su pedido es que los 
jugadores que se puedan con-
tratar tengan experiencia en el 
campeonato nacional de fútbol, 
porque de los otros futbolistas 
hay muchos que quieren llegar 
al Ídolo, pero “no puedo estar 
enseñándoles hoy, lo que ne-
cesitamos son jugadores que 
tengan experiencia y que sean 
soluciones para el resto del 
campeonato”, dijo Dillon, en un 
dialogo con Diario Los Andes.

Olmedo por el Fair Play finan-
ciero, no ha podido hacer mu-
cho para buscar refuerzos para 
este final de campoernato, pero 
con los jugadores que están y si 
no habría cómo inscribir a otros 
jugadores, pues daría mucha 

ventaja a los demás equipos que 
sí pudieron hacerlo y que ahora 
se presentan como equipo a los 
que hay que tener cuidado, caso 
de El Nacional, el cuadro del De-
portivo Cuenca y Mushuc Runa.

Olmedo hasta el momento 
viene desarrollando un buen 
campeonato y a pesar de su 
poca inversión, desde el co-
mienzo de la Liga Pro se ha 
ubicado entre los primeros 10 
equipos del torneo, lo que le 
hace ser un plantel con muchas 
buenas ejecutorias y que obtu-
vo triunfos importantes tanto 
dentro como fuera de casa, el 
partido con Macará puede ser 
un resultado histórico si así se 
proponen sus jugadores. GV

De acuerdo al dictamen 
realizado por parte de 
la Comisión de Discipli-
na de la Liga Pro Banco 
Pichincha, al Deporti-
vo Cuenca le restan un 
punto por no estar pun-
tual en el pago del mes 
de mayo a sus jugado-
res y eso hace que Ol-
medo ocupe el noveno 
lugar.

La Asociación de Fútbol 
No Aficionado de Chim-
borazo, el domingo an-
terior entregó la copa 
al campeón de Chimbo-
razo y lunes, el técnico 
Fernando Rosero fue el 
encargado de llevar la 
copa al vicecampeón 
que irá a las vitrinas del 
club.

MEDIDAI

PREMIOI

En el fútbol todo es vá-
lido, aunque lo mejor 
es llegar ganando par-

tidos, pero ahora el equipo Ol-
medino no solo que ganó tres 
puntos a Fuerza Amarilla, sino 
que se ubica en noveno lugar 
luego de la sanción impuesta al 
Deportivo Cuenca.

En el fútbol ecuatoriano va-
rios son los equipos que lamen-
tablemente tiene deficiencias 
económicas y entre ellos están 

En la sesión de Comi-
sión Técnica que con-
tó con la presencia de 

varios delegados de los clubes 
que pertenecen a la Asociación 
de Fútbol No Aficionado de 
Chimborazo, se realizó la en-
trega-recepción de la copa que 
acredita el vicecampeonato 
del equipo del Deportivo Gua-
no, además las medallas para 
los jugadores y Cuerpo Técnico 
del plantel “Ciudadano” que se 
ubicó en el segundo lugar.

El buen trabajo por parte de 
los integrantes del plantel gua-
neño que lleva el nombre de 

Deportivo Cuenca perdió un punto en La Liga Pro.

Se entregó la copa al Deportivo Guano.

Cuenca, sancionado menos 
un punto y Olmedo sube al 

noveno lugar

Deportivo Guano recibió 
trofeo de vicecampeón

Fuerza Amarilla y Deportivo 
Cuenca en la Serie A; Santa Rita 
y el elenco del Clan Juvenil en 
la Serie CB, incluso el equipo de 

Sangolquí tiene –5 puntos en 
el torneo, lo que nos dice que 
será el cuadro que bajará a la 
Segunda Categoría. GV

la ciudad, hizo que se logre el 
título de vicecampeón, aunque 
en sus adentros lo que busca-
ban era el título que se les ha 
escapado por tres años segui-
dos y que en este año tampoco 
pudo lograrlo, pero el equipo 
tiene en sus filas al goleador de 
la provincia en el fútbol profe-
sional y se trata de Max Mesías 
Mesías, hijo del también golea-
dor en Liga, Olmedo, Universi-

dad Católica, Max Mesías Cai-
cedo.

El encargado de la entrega 
fue Roberto Tapia, quien fuera 
hasta el año anterior miembro 
del Directorio de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol, quien 
agradeció la deferencia que le 
hacía la AFNACH, para que sea 
el que entregue la copa. 

GV



de Kemba Walker. El anotador de 
los Spurs, cuatro veces All Star, da 
la espalda a Popovich precisamen-
te para preparar mejor la próxima 
campaña.

De este modo, únicamente un 
miembro del tercer mejor quin-
teto de la liga (Walker) viajará a 
Shanghai, donde EEUU disputa 

la primera fase ante la República 
Checa, Turquía y Japón. Por contra, 
del primero, Jokic jugará con Ser-
bia y Antetokounmpo con Grecia.

Tan al límite parece la situación, 
que se ha reclutado a contrarreloj 
a otros jugadores como Marcus 
Smart o Thaddeus Young, y no se 
descarta que se siga completando 

el alistamiento con Jaylen Brown, 
D’Angelo Russell, Mike Conley o 
Julius Randle. La falta de amenazas 
exteriores como las de antaño y el 
flojo juego interior (tampoco es-
tará DeAndre Jordan) parecen los 
principales hándicaps.

BALONCESTOI

Las ausencias de última hora 
de Harden y Anthony Davis 
han encendido las alarmas 

en la selección de EEUU. ¿Son vul-
nerables?.

Pasó más de una década del 
fuego máximo, de la rabia como 
acicate para EEUU, que se había 
dejado el honor entre canastas por 
el camino. Lo llamaron el ‘Reedem 
Team’ y en 2008 rebobinó para 
mostrar al mundo que volvían a 
ser infalibles, aunque en la final de 
Pekín España por momentos les 
recordara sus deslices pasados. La 
hegemonía puesta en duda en los 
Juegos de Atenas (Oro para Argen-
tina) y reconfirmada en el Mundial 
de Japón (Oro para España, humi-
llación ante Grecia en semifinales), 
volvía a latir. El compromiso de las 
estrellas y el plan de Jerry Colange-
lo dieron unos frutos que siguen vi-
gentes: no han vuelto a perder un 
partido y van 13 años.

Desde aquel Rubicón, no hubo 
fisuras, aunque siempre la nómi-
na de galácticos aumentaba en las 
citas olímpicas y descendía en los 
Mundiales, que en la mentalidad 
estadounidense gozan de menos 
prestigio. Pero el verano de 2019 
ha vuelto a encender las alarmas. 
Porque por primera vez desde 
2004, no estará Mike Krzyzewski, 
y porque se ha desencadenado un 
torrente de ausencias que empieza 
a ser dolor de cabeza para el nuevo 
inquilino del banquillo yankee, que 
por otra parte no puede tener más 

Harden, durante la final del Mundial 2014 ante Serbia. JAVIER BARBANCHO

¿El peor USA Team que
se recuerda?

COMPETENCIAI

Una de las zonas de avituallamiento, el martes, camino de Nimes. AFP

Medidas urgentes contra un calor extremo: 
De los 15 bidones de Landa a la sauna 

preventiva de Pinot

El equipo Movistar calculaba que 
sus ocho ciclistas podrían consu-
mir hasta 300 bidones camino de 
Nimes, entre 20 y 30 por corredor, 
unos para beber y otros refrescar 
la piel. Tras cruzar la meta, Mikel 
Landa admitió haber consumido 

15. “Ha hecho mucho 
calor y eso hace daño. 
Son los días previos a 
los Alpes y estos días 
pesan, el cuerpo no 
recupera igual, no son 
fáciles y hay mucha tensión”, explicó 

el vitoriano tras una jornada bajo un 
terrible bochorno. “Con la brisa que 
corre en el pelotón se está mejor que 
parado”, relativizaba Carlos Verona, 
debutante en el Tour, con el consue-
lo de que esta 15ª etapa apenas con-
tara con desniveles. La clave para el 
madrileño del Movistar pasaba por 
hidratarse antes de tomar la salida 
y por colocarse hielo en la espalda, 
para atenuar el brutal impacto del 
sol. “Todo el día he llevado hielo en 
la nuca”, añadía el líder, Julien Ala-
philippe, tras un martes sin apenas 
sombra entre los campos de cereal, 
bosques poco frondosos, viñas y la-
vandas. Uno de sus grandes adver-
sarios, Thibaut Pinot, se mostraba 
más que satisfecho al dejar atrás 
uno de esos días que no hace tanto 
mermaban exponencialmente su 
rendimiento.

38ºC EN GAP
El jefe de filas del Groupama-FDJ, 

criado en la fría región de los Vosgos, 
decidió instalar el año pasado una 
sauna en su casa para adaptarse me-

jor a las altas tempe-
raturas. “En las etapas 
llanas se rueda rápido 
y el aire te refresca. Sin 
embargo, en la mon-
taña será diferente”, 

avisa Pinot.

DEPORTES
Más información

www.diariolosandes.com.ec

Uno de los agentes más 
temidos por todos los 
clubes europeos a la 

hora de negociar, el italiano Mino 
Raiola, parece tenérsela jurada al 
Barcelona desde la convulsa sali-
da de Ibrahimovic del equipo en 
2010. A partir de ese momento, 
ninguna de las negociaciones 
por otros de sus representados, 
como Verratti o De Ligt, ha ter-
minado llegando a buen puerto.

El último caso ha sido el inten-
to de renovación de Xavi Simons, 

la joya de la cantera del club ca-
talán al que también lleva Raiola. 
El holandés, que pasaba este año 
del cadete al juvenil, ha rechaza-
do la oferta de la directiva culé 
(según varios medios catalanes, 
muy superior a las que suelen 
ofrecer a jugadores de su edad) y 
ha comunicado su marcha a tra-
vés de redes sociales. Poco des-
pués el PSG, que se rumoreaba 
que sería su próximo equipo, ha 
confirmado su contratación para 
la próxima temporada.

JUGADORI

El Barcelona pierde a otra 
de sus jóvenes promesas: 
Xavi Simons se va al PSG
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prestigio ni palmarés.
Para su debut mundialista, a 

Gregg Popovich se le han caído en 
la última semana los dos pilares 
del colectivo. Primero James Har-
den, después Anthony Davis, tras 
su fichaje por los Lakers. Antes se 
habían bajado Eric Gordon o CJ 
McCollum. Ni rastro hubo de los 
que antaño coleccionaron exhibi-
ciones (LeBron James, Kyrie Irving, 
DeMarcus Cousins, Jimmy Butler, 
Curry, los lesionados Klay Thomp-
son o Kevin Durant). Ayer mismo 
se filtró que otros dos pujantes ju-
gadores no estarán: ni Bradley Beal 
ni Tobias Harris.

SIN EXPERIENCIA
A poco más de un mes para el 

comienzo del torneo y a unos días 
del inicio de la concentración en 
Las Vegas (5 de agosto), al técni-
co de los Spurs, que tendrá entre 
sus asistentes a Steve Kerr, se le ha 
quedado una lista de 14 jugadores, 
en la que sólo cuatro de ellos tie-
nen experiencia previa en una gran 
cita. Kyle Lowry y Harrison Barnes 
ganaron el oro en los pasados Jue-
gos de Río, André Drummond en el 
Mundial de España y Kevin Love en 
2010 y 2012, aunque el pívot cali-
forniano todavía no ha confirmado 
su presencia.

El martes se confirmaron otras 
dos renuncias de campanillas, con 
Damian Lillard y DeMar DeRozan. 
El escolta de los Blazers, elegido 
en el segundo mejor quinteto de 
la temporada, se antojaba como el 
referente del equipo, en compañía 

Medidas urgentes contra 
un calor extremo: De 
los 15 bidones de Landa 

a la sauna preventiva de Pinot.



UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN
GUANO DE CHIMBORAZO

C I T A C I Ó N J U D I C I A L
Jc. No. 06308-2019-00254 
A: Herederos presuntos y desconocidos de las se-
ñora ANGELINA AILLA ACAN, se le hace saber que 
la señora AILLA USHCA ROSA MARÍA, mediante 
juramento manifiesta que le es imposible determi-
nar su individualidad, residencia o domicilio actual, 
por lo que se les pone en conocimiento que en la 
Unidad Judicial Multicompetente del cantón Gua-
no, a cargo de la Abg. Cristina Insuasti Garay se 
encuentra el trámite de PRESCRIPCIÓN ADQUISI-
TIVA DE DOMINIO, cuyo extracto de la demanda y 
su respectivo auto de calificación, son como sigue: 
EXTRACTO 
ACTOR: AILLA USHCA ROSA MARIA 
DEMANDADO: Herederos presuntos y descono-
cidos de las señora ANGELINA AILLA ACAN AC-
CIÓN: Prescripción Adquisitiva de Cominio 
TRÁMITE: Ordinario 
CUANTÍA: USD. 10.000,00 
DEFENSOR/A: Abg. Banda Damian Manuel Mesias. 
JUEZ: Abg. Cristina Insuasti garay 
SECRETARIO (E): Abg. Andrés Maldonado Rivera 

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON 
SEDE EN EL CANTÓN GUANO DE CHIMBORA-
ZO.- Guano, viernes 7 de junio del 2019, las 15h00, 
VISTOS: En calidad de Jueza de la Unidad Judi-
cial Multicompetente del cantón Guano, nombrada 
mediante acción de personal número 7880-DNTH-
2015-SBS, con fecha 08 de Junio del 2015, suscrito 
por la Econ. Andrea Bravo Mogro, Directora General 
del Consejo de la Judicatura, AVOCO conocimiento 
de la presente causa en virtud del sorteo de ley. En 
lo Principal se dispone: PRIMERO: CALIFICACION: 
La demanda presentada por ROSA MARÍA AILLA 
USHCA en contra de HEREDEROS PRESUNTOS Y 
DESCONOCIDOS DE ANGELA AILLA ACÁN, se la 
califica por reunir los requisitos generales y especí-
ficos determinados en los Arts. 142, 143 y 291 del 
Código Orgánico General de Procesos (COGEP), y 
se la admite a trámite de PROCEDIMIENTO ORDI-
NARIO. 
SEGUNDO: INSCRIPCIÓN.- Al amparo de lo dis-
puesto en los incisos quinto y sexto del Art. 146 
del Código Orgánico General de Procesos, previa-
mente, inscríbase la demanda en el Registro de la 
Propiedad de este Cantón, con notificación al señor 
Registrador respectivo, remítase el oficio corres-
pondiente adjuntando los documentos de ley. 
TERCERO: CITACIÓN: 3.1. Cítese a los Herederos 
presuntos y desconocidos de las señora ANGELINA 
AILLA ACAN, así como a toda aquella persona que 
se crea con algún derecho sobre el bien inmueble 
materia de la presente causa, mediante publica-

ciones que se realizarán en tres fechas distintas, 
en un periódico de amplia circulación de la ciudad 
de Riobamba, por carecer de este tipo de medio de 
comunicación en este lugar, de conformidad con lo 
prescrito por el Art. 56 numeral 1, en relación con el 
Art. 58 del Código Orgánico General de Procesos.- 
Conforme el inciso quinto del Art. 56 del COGEP, 
transcurridos veinte días desde la última publica-
ción, comenzará el término para contestar la de-
manda, a fin de que señale casilla judicial y/o correo 
electrónico para recibir notificaciones, designe a su 
abogado/a defensor/a en la presente causa, contes-
te a la demanda, anuncie la prueba y presente las 
excepciones que se creyeren asistidos, conforme lo 
establece el Art. 151, 152 y 153 del Código Orgánico 
General de Procesos. 
3.2. Cuéntese con los señores Alcalde y Procurador 
Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Guano, quienes deberán ser 
citados en sus respectivo despachos, diligencia que 
se practicará a través del funcionario de la oficina 
de citaciones y notificaciones de esta Unidad Judi-
cial para que se cumpla con esta diligencia, para los 
efectos previstos en el numeral 3.1. de este auto.- 
CUARTO: ANUNCIO DE PRUEBA: Respecto al 
anuncio de las pruebas planteadas por la parte 
accionante, se procederá conforme lo previsto en 
los Arts. 293 y 294 del Código Orgánico General 
de Procesos. 
QUINTO: A LA PARTE ACCIONADA: 5.1. La par-
te demandada una vez que sea citada en legal y 
debida forma, tiene el término de TREINTA días 
para contestar a la demanda, según las reglas de-
terminantes en los artículos 291, 151 y siguientes 
del COGEP. 5.2. Además en la contestación a la 
demanda deberá adjuntar la documentación viable 
para su defensa en virtud de lo previsto en el artí-
culo 194 ibídem. 
SEXTO: OTRAS DISPOSICIONES: 6.1. Incorpórese 
al proceso la documentación adjunta a la demanda. 
6.2. Tómese en cuenta el correo electrónico señala-
do para recibir sus notificaciones, así como la auto-
rización otorgada a la defensa técnica de la causa. 
6.3. Se recuerda que el impulso del proceso co-
rresponde a las partes procesales, conforme con el 
sistema dispositivo, según lo previsto en el artículo 
5 del COGEP. 
Actúe el Abg. Andrés Maldonado en calidad de se-
cretario encargado del despacho por licencia del 
titular. Notifíquese y Cúmplase.- 
Guano, 26 de junio del 2019
 

Abg. Andrés Maldonado Rivera 
SECRETARIO (E)

JCH6 0080

PJCH6 0080
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Farmacias
de Turno

Diario Regional 
Independiente

Los Andes

Publicará en su
sección de

clasificados las 
farmacias que se 

encuentran de turno 
por grupos.

Como un servicio a la 
comunidad. 

TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS
CIUDAD FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO FECHA INICIO

06:OO PM
FECHA FINAL

06:00 AM
RIOBAMBA SANA SANA EL ALTAR CALLE: ALFREDO COSTALES S/N DANIEL LEÓN BORJA 042440095 2 20 DE JULIO 27 DE JULIO
RIOBAMBA FARMACIAS CRUZ AZUL CALLE: GUAYAQUIL BLOQUE: PLANTA BAJA 22-42 COLON 023731390 20 DE JULIO 27 DE JULIO

RIOBAMBA FARMA SHOP KILÓMETRO: TRES S/N 032366640 20 DE JULIO 27 DE JULIO

RIOBAMBA FARMACIA HORIZONTE BARRIO: BARRIO LA ESPERANZA 1RA ETAPA MANZANA: 041 CALLE: AV. 
EDELBERTO BONILLA 07 LOS ANDES 032374708 20 DE JULIO 27 DE JULIO

RIOBAMBA FARMACIA MERCEDES DE JESÚS BARRIO: SAN FRANCISCO CALLE: DIEZ DE AGOSTO 1871 JUAN DE 
VELASCO 032954583 20 DE JULIO 27 DE JULIO

RIOBAMBA CRUZ AZUL RIO CARABOBO SAN 
GREGORIO BARRIO: SANTA ROSA CALLE: CARABOBO 1853 VILLARROEL 032961751 20 DE JULIO 27 DE JULIO

RIOBAMBA FARMACIA SYLVANA BARRIO: LA DOLOROSA CALLE: PRIMERA CONSTITUYENTE 09-52 PURUHÁ 032948677 20 DE JULIO 27 DE JULIO
RIOBAMBA FARMARED’S NO. 79 CALLE: AV. DE LOS HÉROES 3237 MAYOR RUIZ 032951011 20 DE JULIO 27 DE JULIO
RIOBAMBA FARMACIA BAYER 2 CALLE: BOYACÁ NÚMERO: 2008 INTERSECCIÓN: TARQUI 032901658 20 DE JULIO 27 DE JULIO



Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 

planeó y terminar irritado. Deberá mo-
derar su temperamento y verá que,de a 
poco, las cosas mejorarán.

Entienda que no es 
momento para que se 

proponga grandes logros, sepa que lo 
ideal sería ir resolviendo de a poco las 
pequeñas cuestiones pendientes.

En este día, podría 
enfrentarse con 

situaciones difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea paciente y 
antes de actuar piense bien los movi-
mientos.

Aunque le duela en el 
alma, sepa que tendrá 

que rechazar ese proyecto que le ofre-
cieron hace días. No es un buen momen-
to para invertir todo su capital.

Intente sincerarse con usted 
mismo. Debería aprender a 

reconocer sus comportamientos erró-
neos y buscarle la solución a cada una 
de las situaciones.

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 

podrá conquistar nuevas oportunida-
des y dejar atrás una etapa que fue 
poco satisfactoria para usted.

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 

la vida. Sepa que debe actuar sin que el 
sentimiento oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente.

En este día, de-
berá extremar su 

paciencia al máximo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente que las obli-
gaciones lo superan más de lo habitual.

Aunque no se 
sienta total-

mente feliz, procure que la melanco-
lía no lo atrape en estos momentos. 
Modifique el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.

En este 
día, deberá 

hablar menos y escuchar más. De esta 
manera, mejorará la comunicación y 
aprenderá a mantener un mejor vínculo 
con los demás.

Sepa que hoy su 
dinamismo y ener-

gía estarán en alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá poner en 
marcha todos los proyectos posterga-
dos.

Comprenda que mu-
chas veces es bueno 

realizar un balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos para poder 
mejorar las cosas y no cometerlos nue-
vamente.

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

Quitan corona a 
Miss Michigan por 

comentarios racistas
El concurso Miss World America acusa a la modelo de 

islamófoba e insensible

Kathy Zhu fue des-
pojada de su título 
como Miss Michigan 

2019, que ganó hace más o 
menos una semana, por al-
gunos mensajes que fueron 
considerados como ofensivos, 
insensibles e inapropiados 
dentro de sus redes sociales.

La joven de 20 años naci-
da en China en su cuenta de 
Twitter reveló que el concurso 
Miss World America (MWA) le 
mandó una carta donde se le 
acusa de ser racista, islamófo-
ba e insensible y por lo consi-
guiente se le retiraba el título 
y la corona que habría ganado 
el pasado 14 de julio.

En el texto aseguran que la 
simpatizante de Donald Trump 
ya no cumple con el requisito 
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La energía, la creatividad, los juegos, las es-
peculaciones, el orgullo, la vanidad, la realeza, 
la diversión, los deportes, los espectáculos, la 
niñez, la educación, la elevación, la gloria, la 
fama, el poder
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PLANETA Sol 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO

de “buen carácter” y que por 
lo tanto y de manera inme-
diata la MWA no la reconocía 
como participante o que tu-
viera alguna relación con los 
eventos que ellos realizan.

Zhu es la presidenta del 
College Republicans en la 
Universidad de Michigan y 
aseguró a un medio de comu-
nicación local que sus mensa-
jes de Twitter fueron hechos 
en el 2018 y fue en el marco 
del Día Mundial del Hijab y 
otro fue sobre las estadísticas 
mostradas sobre la muerte de 
negros a manos de personas 
de su misma raza.

Y pese a que consideró 
que esta información que 
compartió en redes no era in-
sensible o racista, la chica fue 
atacada por otras personas 
de la misma red del pajarito.
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DIRIGIDO A: DOCENTES DE LENGUA Y 
LITERATURA. EGB Y BACHILLERATO

PROVINCIAS: TUNGURAHUA, COTOPAXI, 
PASTAZA Y CHIMBORAZO

LECTURA CRÍTICA
TALLER: 

HORA:
8H00

A
17H00

EDUCACIÓN CONTINUA 

FECHAS Y LUGARES POR PROVINCIAS:

• AMBATO (lunes, 22 de julio del 2019)
LUGAR: Universidad Tecnológica Indoamérica
DIRECCIÓN: Av. Manuelita Sáenz y Agramonte

HORARIO: 8H00 A 17H00
• LATACUNGA (martes, 23 de julio del 2019)

LUGAR: Unidad Educativa Unidad Educativa Vicente León
DIRECCIÓN: Quijano y Ordoñez 314 Tarqui, Barrio San Francisco junto a la ESPE

HORARIO: 8H00 A 17H00
• PUYO (miércoles, 24 de julio del 2019)

LUGAR: Distrito de Educación 16D01 Pastaza
DIRECCIÓN: Av. Alberto Zambrano a 2 cuadras del Terminal Terrestre

HORARIO: 8H00 A 17H00
• RIOBAMBA (jueves, 25 de julio del 2019)

LUGAR: Unidad Educativa Capitán Edmundo Chiriboga
DIRECCIÓN: Av. Nueve de Octubre y Pichincha

HORARIO: 8H00 A 17H00

(P)HM-ID

TALENTOI

Familias y entidades apor-
tan con ideas para garanti-
zar el derecho de personas 

con discapacidad a una vida libre 
de violencia sexual. 

Con la participación de más 
70 personas cuidadoras y repre-
sentantes de varias entidades 
públicas de Chimborazo, Tungu-
rahua Pastaza y Cotopaxi, el Mi-
nisterio de Inclusión Económica 
y Social (MIES), realizó la mesa 
técnica zonal sobre el derecho 
de las personas con discapaci-
dad a una vida libre de violencia 
sexual, a fin de generar  estra-
tegias  y acuerdos de actuación 
para la protección de derechos. 
Abordajes  sobre  la  sexualidad  en  
personas  con  discapacidad, prin-
cipales   estrategias   y   acciones   
en   materia   de   violencia sexual,  
desafíos  de  la  justicia  especia-
lizada  en  materia  de  violencia 
sexual y el   derecho   a   la   protec-
ción   integral   de   las   personas   
con discapacidad  que  hayan  su-
frido cualquier  forma  de violencia 
sexual; fueron los ejes del diálogo. 
Beatriz Meneses, representante 
de la Subsecretaría de Discapaci-
dades,  dijo que al  convocar  a to-
dos los actores, se podrá confluir 
en una mesa temática especiali-
zada, que plantee una propuesta 
de política pública en relación a 

Mesa zonal: derecho de las 
personas con discapacidad a una 

vida libre de violencia sexual

la prevención y erradicación de la 
violencia sexual en  personas  con  
discapacidad y se  constituya en 
actora  y veedora  de  la  implemen-
tación  de  la misma a nivel local y 
nacional. La discusión en cuatro 
mesas de trabajo, dejó propues-
tas como la creación de política 
pública con actoría en territorio, 
la especialización de personas que 
realizan abordajes a personas con 
discapacidad violentadas y contar 
con una ruta de atención simplifi-
cada y unificada. Todas estas ideas 
serán insertadas en la Mesa Técni-
ca Nacional a realizarse el próximo 
2 de agosto en la ciudad de Amba-
to.  Al finalizar, los asistentes de-

signaron dos representantes a la 
Mesa Nacional y firmaron el Acta 
de Constitución de la Mesa Zonal, 
en la que se comprometieron, 
entre otras cosas a: Generar un 
plan de trabajo interinstitucional, 
aportar con insumos para la cons-
trucción de Leyes y Ordenanzas 
sobre el tema, ser los portadores 
de las necesidades de las personas 
con discapacidad y sus familias.  
A nivel nacional, hasta el 26 de ju-
lio, se desarrollarán 9 mesas zona-
les, cuyos contenidos servirán de 
insumos para el encuentro nacio-
nal que definirá las metas priorita-
rias a ser tratadas en el lapso de 12 
meses. (12)

Al finalizar, los asistentes designaron dos representantes a la Mesa Na-
cional y firmaron el Acta de Constitución de la Mesa Zonal.


