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Conscriptos se capacitaron 
en temas ambientales 

PROCESO.  En los próximos días, el personal de conscriptos 
pertenecientes a la leva 1999, segunda llamada, finalizarán su proceso 
de acuartelamiento. Tras culminar el curso de Educación Ambiental y 
Gestión para la Conservación de Recursos Naturales, 48 conscriptos 
recibieron un certificado por 40 horas que avalan su capacitación en 
esta área de conocimiento.
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EERSA eligió nuevo directorio
La mañana de este miércoles 24 de julio, se designó a los 
miembros del directorio de la Empresa Eléctrica Riobamba 
S.A., conjuntamente con su presidente y presidente alterno, 
acto que contó con la presencia de los accionistas de la EERSA, 
el viceministro de Electricidad y autoridades de la institución.  
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El mal uso de la línea genera 
desperdicio de tiempo, recursos 
económicos y humanos.

CAMPAÑA

12 millones cuestan las falsas 
llamadas de emergencia

Bromas de menores de edad, 
adultos pidiendo la hora e 
incluso en evidente estado 
etílico, son algunos casos de 
llamadas falsas que reciben 
diariamente los operadores 
del SIS ECU 911. El mal uso de 
la línea de emergencia dificul-
ta la labor diaria de salvar vidas 
y registró un costo de 12 millo-
nes en pérdidas. Por tal razón, 
a nivel nacional, la institución 
realizó el lanzamiento de la 
campaña: “Usa Bien el 911”.
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Ciudadanía marchó para 
exigir seguridad y justicia

Barcelona 
ficha al 

uruguayo 
Alejandro 
González

CONTRATACIÓN. A po-
cas horas de que cul-
mine el periodo para 
hacer transferencias en 
el fútbol ecuatoriano, 
el presidente de Barce-
lona, José Francisco Ce-
vallos, confirmó la con-
tratación de un nuevo 
defensor. Se trata del 
uruguayo Alejandro Da-
mián González.
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La marcha inició pasadas las 10h00 y 
recorrió las calles de la ciudad.

El Colectivo de Reinas de la pro-
vincia, la familia del concejal 
Patricio Guaranga y la Prefec-
tura de Chimborazo, organiza-
ron una marcha para defender 
la vida, la paz y exigir justicia 
en el asesinato del edil. De 
esta actividad participaron los 
asambleístas Israel Cruz y Jorge 
Corozo, alcaldes de diferentes 
cantones y autoridades pro-
vinciales. Con prendas de color 
blanco desfilaron por las calles 
de la ciudad.
La ciudadanía realizó dos pa-
radas durante la marcha, la 
primera en la Gobernación de 
Chimborazo y la segunda en la 
Corte Provincial de Justicia. 
El recorrido culminó en los ex-
teriores del Consejo Provincial, 
en donde se desarrolló un show 
artístico y varias autoridades se 
refirieron al caso y al tema de 
seguridad. 
Por su parte, Marlene Ramos, 
esposa del concejal fallecido, 
pidió que la muerte del edil no 
quede en la impunidad. 

ACTUALIDAD
Más 7A



“Daleo Heladería” se en-
cuentra ubicada en el in-
terior del Bulevar de la 
Estación del Tren, el clien-
te puede encontrar una 
variedad de sabores ini-
maginables de helados al 
precio de 1 dólar.

EMPRENDIMIENTOI

Stalin Guevara Soria, 
propietario de la mar-
ca de helados “Daleo”, 

Stalin Guevara Soria, emprendedor de Baños que decidió invertir en Riobamba.

Helado de “chochos con 
tostado”, una iniciativa

en la ciudad

nació en el cantón Baños el 29 
de junio de 1971, a la edad de 
28 años contrajo matrimonio 
con Wilma Chiluiza, con quien 
procreó un solo hijo, Mikel de 
12 años de edad.

Cabe mencionar, 
que el emprende-
dor en mención, 
durante 10 años 
permaneció en Ita-
lia trabajando en calidad de 
empleado doméstico, expe-
riencia que le permitió ahorrar 
dinero con la idea de volver al 

Ecuador e instalar un negocio 
propio.

En Italia, cuna del buen hela-
do, Stalin aprendió todo lo re-
lacionado con el arte de la he-

ladería y desde allí 
trajo la maquinaria 
para invertir prime-
ro en Baños, luego 
en Ambato y ahora 
en Riobamba.

“Daleo Heladería” ofrece una 
gran variedad de sabores para 
sus clientes. (16)

Dorian Jara, director de 
Gestión de Servicios Mu-
nicipales del GADMR, 

indicó que gracias a la gestión rea-
lizada por su persona desde que 
asumió sus funciones en calidad de 
director, su primera preocupación 
fue averiguar la razón del no fun-
cionamiento ascensor y escaleras 
eléctricas del Centro Comercial 
Popular La Condamine durante 
mucho tiempo permanecieron in-
habilitadas, ante lo cual buscó la 

solución inmediata.
En la actualidad, tanto el ascen-

sor como las escaleras eléctricas 
se encuentran funcionando nor-
malmente, sin embargo, se solici-
ta a los arrendatarios, usuarios y  
ciudadanía en general, para que 
cuiden este bien público, principal-
mente los niños que a veces pien-
san que es un juego y  pueden pro-
vocar algún accidente, por lo tanto 
un llamado a los adultos también, 
para que de alguna manera eviten 
anomalías en el lugar. (16)

COLABORACIÓNI

Vista de las escaleras eléctricas habilitadas en La Condamine.

Dirección de Gestión 
Municipal recomienda 
cuidado de escaleras 

eléctricas

Los habitantes de Riobam-
ba, desde hace varios años, 
disfrutan en familia del de-
nominado Parque Ecológico 
o Parque Lineal Chibunga.

TALLERI

Vista de la entrada principal del Parque Lineal Chibunga o parque Ecológico.

Parque Lineal Chibunga, atractivo 
turístico para propios y extraños

tiene un entorno de naturaleza, 
canchas de básquet, fútbol, un 
gimnasio a cielo abierto, juegos 
infantiles, espacios de descanso, 
laguna artificial, puente de madera 
y el río Chibunga,  que hacen que el 
lugar sea uno de los más visitados 
el fin de semana.

Este espacio se presta para la 
realización de eventos sociales, 
culturales y deportivos, pues po-
see amplias áreas en las que se 
pueden desarrollar actos que per-

miten la socialización y el deleite 
de sucesos transcendentales entre 
personas de todas las edades y es-
tratos sociales creando ambientes 
de entretenimiento y distracción 
para la familia y amigos, se en-
cuentra ubicado en la avenida 9 
de Octubre y calle Reino Unido, el 
horario de atención es de  09h00 a 
18h00 todos los días.

Con una inversión que superó 
los  50 mil dólares, la Alcaldía de 
Riobamba ejecutó la reconstruc-

ción del mirador construido de ma-
dera, con la finalidad de rescatar la 
forma original y genere a las fami-
lias riobambeñas una privilegiada 
vista de este moderno espacio.

 El área recreativa de distrac-
ción familiar tiene un enfoque de 
diversión y vista panorámica de la 
naturaleza que embellece el lugar 
y permite observar las diferentes 
zonas desde un mismo punto.

Miguel Mocha, visitante asiduo 
del parque Ecológico, mencionó 
que “Riobamba siempre se ha ca-
racterizado por la belleza de sus 
paisajes y este lugar no es la excep-
ción, decenas de familias acuden 
principalmente los días domingos 
a pasar momentos de sano espar-
cimiento, por tal motivo, quisiera 
decirles que cuiden este espacio y 
los que vienen con mascotas, que 
tomen las debidas medidas para 
que no ensucien los espacios ver-
des y así tener siempre un parque 
limpio y seguro”, enfatizó. (16)

El parque se encuen-
tra ubicado en la Av. 9 

de Octubre y calle Reino 
Unido; el horario de 

atención es de  09h00 a 
18h00 todos los días.

ENTIDADI

Edison Parra Rodríguez, 
gerente General de la 
EP-EMMPA, indicó que 

gracias al “Acuerdo Interinsti-
tucional de Capacitación a Pro-
ductores y Arrendatarios de la 
EP-EMMPA y la Carnetización 
a Productores de Chimborazo 
”, a través de un cronograma 
ya establecido se inició des-
de la semana anterior con la 
capacitación a productores y 
arrendatarios de la EP-EMMPA 
en el “Manejo adecuado en 
inocuidad y sanidad vegetal en 
función de la normativa vigente 
aplicada por Agrocalidad”. Cabe 
señalar, que la mencionada ca-
pacitación se la viene realizan-
do  los días lunes y miércoles en 
el salón auditorio de la empre-
sa, con la presencia de técnicos 
del MAG y de Agrocalidad con 
un promedio de 70 personas. 

Con respecto a cómo va el 
proceso de carnetización para 
los productores de la provincia 
de Chimborazo, Parra explicó 
que este proceso avanza a pa-

Edison Parra Rodríguez, gerente General de la EMMPA

EP-EMMPA ejecuta acciones 
en beneficio de productores y 

arrendatarios

sos firmes, razón por la cual, 
en días pasados mantuvo una 
reunión de trabajo en las insta-
laciones de la EP-EMMPA con el 
Concejal  Marco Sinaluisa y con 
los presidentes y representan-
tes de las Juntas Parroquiales 
del cantón Riobamba, con la 
finalidad de que ellos socialicen 
la importancia de poseer el car-
net.

Finalmente, el gerente qui-
so aprovechar la oportunidad 

para invitar a los productores, 
arrendatarios y ciudadanía en 
general, para que participen de 
la “bailoterapia” que se realiza 
en los patios de la empresa  los 
días lunes, martes y miércoles, 
a partir de las 10h00.

Esta actividad se realiza gra-
cias al convenio establecido 
con el Ministerio del Deporte, 
rutina que comparte personal 
de la administración, arrenda-
tarios y público en general. (16)

Edison Parra Rodríguez, gerente General de la Empresa Pública Municipal Mercado 
de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, se refirió a las acciones 

emprendidas en beneficio de productores y arrendatarios.
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El parque Lineal Chibun-
ga o parque Ecológico, es 
un lugar de encuentro fa-

miliar a orillas del río Chibunga, 



MIES tiene como objetivo 
garantizar el derecho de 

personas con discapacidad La mañana de este 
miércoles 24 de julio, 
se designó a los miem-
bros del Directorio de la 
Empresa Eléctrica Rio-
bamba S.A., conjunta-
mente con su presiden-
te y presidente alterno, 
acto que contó con la 
presencia de los accio-
nistas de la EERSA, el 
viceministro de Electri-
cidad y autoridades de 
la institución eléctrica.  

REUNIÓNI

Con la participación de 
70 personas cuidado-
ras y representantes 
de varias entidades pú-
blicas de Chimborazo, 
Tungurahua Pastaza y 
Cotopaxi, el Ministerio 
de Inclusión Económica 
y Social MIES, realizó la 
mesa técnica zonal so-
bre el derecho de las 
personas con discapa-
cidad a una vida libre 
de violencia sexual, a 
fin de generar  estrate-
gias  y acuerdos de ac-
tuación para la protec-
ción de derechos. 

ACTIVIDADESI

En Junta General Ex-
traordinaria de Accio-
nistas de la Empresa 

Eléctrica Riobamba S.A., con-
vocada para este miércoles 24 
de julio, se nombró al directo-
rio de la institución eléctrica. El 
acto contó con la presencia del 
viceministro de Electricidad, 
Armando Altamirano Chávez, 
representantes del Ministerio 
de Energía y Recursos Natu-
rales no Renovables (MERN-
NR), alcaldes y autoridades 
de los gobiernos municipales 
de Riobamba, Guano, Colta, 
Guamote, Alausí, Chunchi, Pe-
nipe, Pallatanga y Chambo, 
los comisarios de la EERSA y 
el gerente de la institución 
eléctrica, Marco Salao Bravo. 
El directorio quedó conforma-
do de la siguiente manera: Por 
parte del Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales no Re-
novables están Xavier Segura, 
Ramiro Díaz y Cristian Pazmi-
ño, y sus suplentes son Víctor 
Orejuela, Narda Soria y Vinicio 
Cevallos, respectivamente. Por 
el Gobierno Provincial está 

Abordaron temas 
sobre  la  sexua-
lidad  en  perso-

nas  con  discapacidad, 
principales  estrategias   y   ac-
ciones   en   materia de   violencia 
Sexual,  desafíos  de  la  justi-
cia  especializada  en  ma-
teria  de violencia sexual y 
el   derecho   a   la   protec-
ción   integral   de   las   perso-
nas   con discapacidad  que  ha-
yan  sufrido cualquier  forma  de 
violencia sexual; fueron los 
ejes del diálogo. Beatriz Me-
neses de la Subsecretaría 
de Discapacidades,  dijo que 
al  convocar  a las familias y 
representantes  de  diferen-
tes  instituciones, se podrá 
confluir en una mesa temática 

El nuevo directorio de la EERSA se designó este miércoles 24 de julio, en 
Junta General de Accionistas de la institución.     

Familias y entidades aportan con ideas para garantizar el derecho de perso-
nas con discapacidad a una vida libre de violencia sexual.

EERSA eligió nuevo directorio

Juan Carlos Alarcón, y como 
suplente Fabricio Jara Cazorla. 
Los directores representantes 
del Gobierno Municipal de Rio-
bamba son los concejales Luis 
Carvajal Novillo y Martha Sim-
baña, mientras que Jaime Ló-
pez y Marco Sinaluisa ejercerán 
el cargo de suplentes. Como 
representante de los gobiernos 
municipales de Chimborazo 
está el alcalde de Colta, Simón 
Bolívar, y finalmente, quien 
representará al Comité de 
Empresa Único de Trabajado-
res de la EERSA será Juan José 
Ruiz, con su alterna Ángela Inés 
Sampedro. Como presidente 
del Directorio fue posesionado 
Xavier Segura, subsecretario 
de Distribución y Comerciali-
zación de Energía Eléctrica del 
Ministerio de Energía y Recur-
sos Naturales no Renovables, y 
representante de la cartera de 
Estado en el Directorio de la 
EERSA. El funcionario público 
ha ejercido cargos en el Conse-
jo Nacional de Electricidad (CO-
NELEC),  el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE). 
Al representante del MERNNR 

se le encargó la presidencia 
del Directorio de la institución 
eléctrica por dos años, como 
dictamina el Estatuto Social de 
la Empresa Eléctrica Riobamba 
S.A. Mientras que el presidente 
alterno designado fue el alcalde 
de Colta, Simón Bolívar Gualán. 
Segura explicó que el Ministe-
rio de Energía cuenta con un 
plan que tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de las 
empresas eléctricas, sus indica-
dores y gestión integral, y que 
en su designación como presi-
dente, el compromiso es impul-
sar el desarrollo de Chimborazo 
en el área energética. “Hemos 
tenido el respaldo de las auto-
ridades locales para mejorar 
la gestión de la empresa, tene-
mos un gerente activo que rea-
liza varias inspecciones en terri-
torio, y lo que se ha instruido es 
precisamente que se hagan las 
coordinaciones adecuadas con 
cada GAD de la provincia para 
hacer un trabajo en conjunto. 
Queremos una provincia más 
productiva”, afirmó. (13) 

especializada, que plantee una 
propuesta de política públi-
ca en relación a la prevención 
y erradicación de la violencia 
sexual en  personas  con  dis-
capacidad y se  constituya en 
actora  y veedora  de  la  imple-
mentación  de la misma a nivel 
local y nacional. 

“En 2015 se conformaron los 
comités de personas cuidado-
ras de personas con discapaci-
dad, con la finalidad de fortale-
cer sus habilidades y destrezas 
de cuidado y autocuidado. Des-
de entonces hemos mantenido 
este nivel de trabajo conjunto, 
buscando el involucramiento y 
la corresponsabilidad familiar 
para asegurar su protección 
integral”, destacó Francisco Es-
cobar, Coordinador Zonal 3 del 
MIES. 

La discusión en 4 mesas de 
trabajo, dejó propuestas como 
la creación de política pública 
con actoría en territorio, la es-
pecialización de personas que 
realizan abordajes a personas 

con discapacidad violentadas 
y contar con una ruta de aten-
ción simplificada y unificada. 
Todas estas ideas serán inserta-
das en la Mesa Técnica Nacio-
nal a realizarse el próximo 2 de 
agosto en la ciudad de Ambato. 

Al finalizar, los asistentes 
designaron 2 representantes 
a la Mesa Nacional y firmaron 
el Acta de Constitución de la 
Mesa Zonal, en la que se com-
prometieron, entre otras cosas 
a: Generar un plan de trabajo 
interinstitucional, aportar con 
insumos para la construcción 
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 
julio, se desarrollarán 9 mesas 
zonales, cuyos contenidos ser-
virán de insumos para el en-
cuentro nacional que definirá 
las metas prioritarias a ser tra-
tadas en el lapso de 12 meses. 
(13). 

La mañana de ayer, 
el Ministerio de Salud 
Pública entregó la de-
claratoria de “Edificios 
Libres de Humo” al 
Hospital General Rio-
bamba IESS, con el fin 
de disminuir los efectos 
nocivos del consumo 
de tabaco.

CAMPAÑAI

Al evento asistieron autoridades y personal del Hospital del IESS.

El acto se llevó a cabo en 
el auditorio del Hospital 
del IESS,  como un reco-

nocimiento por crear espacios 
libres del humo de cigarrillo. 
Héctor Pulgar, coordinador Zo-
nal 3 Salud, explicó que la lucha 
contra el tabaco por los riesgos 
que representa para la salud de 
quienes lo consumen y quie-
nes se ven obligados a respirar 
el humo de segunda y tercera 
mano. “Lamentablemente, el 
consumo de tabaco inicia cada 

Hospital del IESS Chimborazo, 
institución libre de humo de tabaco

vez más temprano y no estamos 
ajenos de esta realidad. Por ello, 
son importantes estas acciones 
y compromisos por parte de 
esta cartera de Estado,” señaló. 
Patricio Montalvo, director Ad-
ministrativo del Hospital Gene-
ral Riobamba IESS fue el encar-
gado de recibir la certificación. 
El funcionario, mencionó que 
el logro fue gracias al trabajo 
multidisciplinario. “En la casa de 
salud toditos le pusieron ñeque 
para lograrlo”, indicó. 

Entre las acciones concretas 
para lograr la certificación, es-
tán: reuniones de trabajo per-
manentes, identificación y se-
ñalización de áreas específicas. 
Además, socializaron y sensibi-
lizaron a los usuarios y funcio-
narios. Y se hacen campañas in-
formativas sobre perjuicios del 
tabaco. 

De su parte, Paola Yánez, di-
rectora Zonal de Promoción de 

la Salud, consideró que esto es 
un logro para el Ministerio de 
Salud Pública de co responsa-
bilidad entre el sector público 
y privado. “En Ecuador mueren 
cerca de 4.000 personas por el 
consumo de tabaco. El tabaquis-
mo afecta y empobrece a las fa-
milias,” explicó. 

En el marco del cumplimiento 
a la Ley Orgánica para la Regula-
ción y Control de Tabaco (LORCT) 
y su Reglamento, el Ministerio 
de Salud Pública a través de las 
Coordinaciones Zonales y Direc-
ciones Distritales de Salud, bus-
ca erradicar las consecuencias 
del consumo nocivo del tabaco. 
Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el humo de 
tabaco en espacios cerrados es 
inhalado por todos; por lo tanto, 
fumadores como no fumadores 
quedan expuestos a sus efectos 
nocivos. (13) 
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EDITORIALNo cualquiera se vuelve loco, esas cosas hay que merecerlas.
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Julio Cortázar 
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“La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo”. Nel-
son Mandela 

Nelson Rolihlahla Mandela. (Nació el 18 de julio de 
1918, en Mvezo el Cabo Unión Sudafricana; y falleció la 
noche del 5 de diciembre del 2013 en Johannesburgo, 
República de Sudáfrica). Fue presidente de Sudáfrica del 
10 de mayo de 1994 al 14 de junio de 1999. ‘Sus críticos 
le acusaron de ser un comunista y terrorista, pese a que 
se ganó el apoyo de la comunidad internacional, por su 
activismo lo que le hizo acreedor a más de 250 premios a 
todos los niveles, entre lo que destaca el Premio Nobel de 
la Paz de 1993’.

 “Pocos hombres han cambiado el mundo de la histo-
ria, como lo hizo Nelson Mandela un luchador incansable 
que, pese a vivir 27 años en la cárcel, logró derrotar al ré-
gimen”. Vivir casi tres décadas en el presidio, sólo pensar 
en ello me inundo de añoranza, Mandela nos demostró 
que podemos vencer cualquier óbice, que nos encontre-
mos en nuestro camino, sus vivencias en ese lugar fue-
ron muy difíciles, pero nunca claudicó él  siguió luchando 
significativamente, su triunfo fue de gloria, es icono de la  
historia universal. ‘El 18 de julio de 1975 Nelson Mandela 
decidió celebrar su cumpleaños número 57, al calor de un 
pedazo de pan y una taza de café, privilegio obtenido des-
pués de 12 años de maltratos y atropellos en la prisión de 
Robben Insland, en Sudáfrica’.

Nelson, es un ejemplo para todos, idealmente para los 
políticos, si el hubiese sido de pensamiento como muchos 

dictadores del presente, seguramente hubiese muerto es-
tando en el poder. Obsesionarse ciegamente por dinero 
y poder es ganar incontables enemistades, es vivir en el 
mundo máximamente  cínico, el desarrollo plural de un 
país es que permanezca siempre en la democracia, si un 
gobierno rige dos periodos consecutivos, el pueblo vive 
en absoluta desgracia.

La vida es de cambio, sin cambio no existe diferencia 
ni progreso y por eso, para el bien de todos en cada pe-
ríodo, el personal de la presidencia debe ser cambiado, si 
continúa el mismo gabinete en el poder más daño le causa 
a la población, si el año fuera de una sola estación, na-
die existiera sería imposible la producción de alimentos; 
si todos los días te sirven un platillo que sólo lleve arroz, 
frijoles o pollo, aburre rápidamente y haces lo imposible 
para buscar mejor alimento, así es con un gobierno que 
quiera reinar eternamente, el pueblo vive indignado en 
cada segundo que respire.

Prácticamente el que logra la oportunidad de ser 
Presidente, no se preocupa por el desarrollo, económico, 
cultural y académico del pueblo, fielmente se ocupa del 
aumento de sus finanzas. Un pueblo donde no hay verda-
deros intelectuales, es una Patria que brilla en ignorancia, 
Mandela, dice: “Mi ideal más querido es el de una socie-
dad libre y democrática en la que todos podamos vivir en 
armonía y con iguales posibilidades”. Que magnífico fuera 
que los gobiernos de todos los países aplicarán, diaria-
mente esta cita de extraordinario contenido.

Un problema que me preocupa mucho, es la falta de interés generacional por 
hacer familia, por generar vínculos que nos armonicen, pues el reencuentro 
de uno mismo con los demás, desde la propia identidad de cada cual,  nos 

ayuda a levantarnos y a reconducir la relación entre análogos, a través del diálogo y la 
escucha. Desde luego, sí importante es que los líderes empresariales tomen medidas que 
ayuden a enfrentar la emergencia climática, también es vital que otros dirigentes, ya sean 
sindicales (dimensión social) o religiosos (dimensión espiritual), contribuyan a generar es-
pacios de concordia en un mundo tan diverso, lo que requiere de la confluencia de todos 
sus moradores. Sea como fuere, nuestro prójimo ha de estar siempre próximo a nuestros 
andares. Realmente este es un valor humanístico que está ahí, dirigido a todo el linaje y 
que debe influir positivamente en nuestro diario de vida, tanto privada como pública. Al 
fin y al cabo, el porvenir es nuestro a poco que lo cultivemos en la unidad, el respeto y la 
consideración fraterna. 

Precisamente, son estos esfuerzos pacientes y persistentes, los que nos ayudan a 
superar la división y cualquier confrontación que pueda surgir. El que veintiocho grandes 
firmas, con una capitalización de mercado total de 1,3 billones de dólares, hayan respon-
dido conjuntamente a un llamamiento para que fijen objetivos ambiciosos antes de la 
celebración de la Cumbre sobre la Acción Climática, contribuye a esperanzarnos. Lo cierto 
es que resulta verdaderamente estimulante ver a tantas compañías y marcas diversas ele-
var con valentía sus objetivos. Sin duda, pienso que la especie humana tiene que hacerse 
valer más y aprender a valorarse. A mí, personalmente, siempre me ha parecido que a un 
semejante solo le puede salvar otro análogo. Aparte del pan de cada día, también necesi-
tamos tener un hombro al menos, en el que apoyarnos cada amanecer, para no morir en 
la desesperación. De ahí la importancia de ser solidarios con los sufrimientos y anhelos de 
la gente, muchas veces amedrentados por nuestras propias miserias humanas, que nos 
impiden ser justos para activar esa reconciliación humana, tan necesaria como sublime. 

Por desgracia, la humanidad no va en el camino correcto de actuar, a manera de 
fermento en la masa, para construir horizontes que nos fraternicen. Quizás tengamos 
que universalizar el cuestionarse cada cual consigo mismo, sobre todo a la hora de do-
narse, de administrar el poder y de procurar el bienestar colectivo, según un orden que 
refleje equidad y dicha. En efecto, ya es hora de que todos los seres humanos, habiten en 
el lugar que habiten, dejen a un lado el avasallamiento entre gremios, activando la gran 
revolución moral de organizarse en el amor, y no por la fuerza, ni por el interés egoísta y 
explotador. Lo esencial es que la cultura del abrazo sea auténtica y se active la concilia-
ción entre los mil entusiasmos diversos. A veces uno también se pregunta,  ¿para qué nos 
sirve progresar hacia un dominio cada vez mayor del mundo, si luego somos incapaces de 
alcanzar el objetivo de eliminar el sida como una amenaza de salud pública en 2030? Tal 
vez debamos repensar la respuesta a la epidemia, máxime cuando las nuevas infecciones 
de VIH registraron un aumento del 29% en Europa del Este y Asia Central, del 10% en 
Oriente Medio y África del Norte y del 7% en América Latina; lo que nos indica la falta de 
compromiso global que, en ocasiones, no pasa de las palabras, cuando se nos requieren 
acciones concretas.

En consecuencia, creo que nos falta ambición por sentirnos humanidad. Si la paz es 
la idea que dirige nuestro avance, el espíritu solidario es el símbolo que nos identifica 
en ese valor social, que nos hace un único corazón humanitario. Dicho lo cual, hemos 
de esforzarnos por asumir una actitud de entrega, sobre todo hacia aquellos que sufren 
discriminaciones y persecuciones, en virtud de esa dignidad que todos nos merecemos. 
No olvidemos que la centralidad de todo ha de radicar en el ser humano, jamás en los 
ídolos del dinero y del poder. Teniendo claro este empeño, seguramente tendremos una 
visión más ética de todas nuestras actividades y de las propias relaciones humanas. Lo im-
portante, entonces, no radica tanto en la invención que podamos ofrecer al mundo, sino 
en nuestra capacidad de auxilio hacia nuestros equivalentes. Justo ahora se nos dice que 
América latina avanza lentamente en el terreno de la innovación; sin embargo, hay una 
nueva iniciativa solidaria de crear gobiernos locales más competentes y eficaces para ayu-
dar a las comunidades rezagadas, acción que a mi juicio merece el mayor de los aplausos. 
Hay tantos territorios olvidados, que bien vale la pena esforzarse, repensar sobre este 
espíritu solidario, que va más allá de una mera asistencia limosnera, en la medida que 
nos compromete a todos a luchar por ese empleo que nos realice y dignifique. Sin duda, 
la peor de las pobrezas no está en mendigar, puesto que a todo se acostumbra uno, sino 
en el encontrarse con las puertas todas cerradas, sin poder ganarse el pan, excluido del 
sistema, y encima triturado socialmente con la indiferencia. Esto sí que es penar. 

Nelson Mandela, es un ejemplo para todos

HACERSE VALER Y 
VALORARSE MÁS

CARLOS JAVIER JARQUÍN

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

Hace 485 años: fundación de Guayaquil
El proceso fundacional de la moderna y pujante   Perla del Pacífico, que hoy cumple 485 años, según la tesis 

de valiosos estudiosos,  arrancó en agosto de 1534 en la llanura de Liribamba (Riobamba). Están decididos a 
enfrentarlas  con el liderazgo fuerte de una dama que preside ahora los destinos  del cantón más poblado del país.

El proceso fundacional de la moderna y pujante   Perla del 
Pacífico, que hoy cumple 485 años, según la tesis de valio-
sos estudiosos,  arrancó en agosto de 1534 en la llanura 

de Liribamba (Riobamba). Y su transitar por la historia ha estado 
íntimamente ligado a los destinos patrios.

Guayaquil es la ciudad crisol donde  conviven 3 millones de 
ecuatorianos  entre la  opulencia y la pobreza; es la gran urbe de 
ayer, hoy y siempre; de “las risueñas playas

que manso lame el caudaloso Guayas”; de la de la torre  Mo-
risca, del Malecón Simón Bolívar, del estero Salado, del Cerro del 
Carmen  y Puerto Santana, del Barrio Las Peñas, del bulevar 9 de 
Octubre, de museos y parques, del puente de la Unidad Nacional, 

de  la Junta de Beneficencia, de la Bahía, del Palacio de Cristal, de 
la leyenda de Guayas y Quil, de Vicente Rocafuerte  y Julio Jarami-
llo, de José Joaquín del Olmedo y Galo Legarda, de José de la Cua-
dra y Armando Romero Rodas, de Zulema Blacio Galarza y Enma 
Esperanza Ortiz, del Barcelona y Emelec,  de…muchos etcéteras 
que incluyen signos de una  fe que camina en procesiones multitu-
dinarias del Divino Niño, del Cristo del Consuelo   y de peregrinajes 
a otros lugares de la patria que les convoca su sentida religiosidad.

Aquí, lo telúrico ha marcado  la indentidad huancavilca con el se-
llo de la alegría y la cordialidad, del buen humor y la conversación 
en voz alta, de personas abiertas, extrovertidas, generosas,  con 
las manos abiertas y extendidas, dispuestas compartir empren-

dimientos,  espacios y esperanzas con los que llegan. Noveleros 
frente a los cambios que impone la vida, creativos para el arte y los  
negocios porque en esta urbe se compra y se vende de todo en la 
oferta del amanecer a la noche.

Amantes de  la libertad, el trabajo y el progreso, nunca sucum-
bieron a los incendios, a los piratas y bucaneros, a las pestes. Me-
nos están dispuestos a sucumbir, ahora, a la amenaza de la droga 
que ronda la juventud, al sicariato y a la delincuencia que se pasea 
tenebrosamente por calles, plazas, avenidas, parques, ciudadelas. 
Están decididos a enfrentarlas  con el liderazgo fuerte de una dama 
que preside ahora los destinos  del cantón más poblado del país.

En este Gobierno hay una quin-
ta columna de partidarios del 
anterior presidente. Están en 

el Parlamento de muy notoria manera, en 
las cortes de justicia, en la administración 
pública, en el mismo Palacio de Gobierno. 
Son una rémora y traban el trabajo. Espe-
ran que Moreno fracase y que vuelva el 
líder para continuar medrando del poder.

Lamenté que el Consejo presidido 
por el Dr. Trujillo no alcanzara a limpiar 
la Corte Nacional de Justicia. Ahora se ha 
nombrado una comisión de juristas pro-
bos que trabajarán con energía y respe-
tando las garantías ciudadanas, porque 
sus valoraciones servirán para que el 
Consejo de la Judicatura nombre magis-
trados sabios e imparciales. El país debe 
salir del marasmo de la corrupción que 
nos dejó el gobierno pasado. Necesita 
que se establezcan responsabilidades 
penales y que los culpables de peculado, 
cohecho y otros delitos no vuelvan más 
a envilecer los gobiernos. Ecuador nece-
sita recuperar los miles de millones que 
se robaron los verdes. Esto puede ser lo 
más difícil porque los pillos son también 
como magos para desaparecer toda evi-
dencia. El trabajo de los jueces de la Corte 
Nacional es urgente y debe apoyarse en 
los trabajos de la fiscal general, a quien 
hay que cuidar y dar todo apoyo. En esto, 
el presidente Moreno no tiene rol porque 
debe respetar la independencia de las 
funciones del Estado. Pero puede orde-
nar a la fuerza pública que proteja a los 
fiscales y jueces.. Los jueces corruptos o 
temerosos son una quinta columna en la 
estructura del Estado.

Será bueno que el presidente More-
no mire dentro de su palacio. Conozco el 
Libro Sexto del nuevo Código de Comer-
cio que trata de los seguros y me extraña 
el sesgo contra las compañías de seguros. 
Es una ley injusta que trata de favorecer 
a los tomadores de seguros afectando la 
esencia de la institución aseguradora que 
se basa en recibir las primas oportuna-
mente. Este es un ejemplo de cómo “sin 
querer queriendo” se boicotea la acción 
del Gobierno.

El presidente Moreno se ha lucido 
en su gira europea. Debe pensar que la 
palabra compromete porque la gente le 
cree. Los ricos no desperdician su capital 
y no invierten donde los esquilman con 
impuestos exagerados o trámites buro-
cráticos lentos, ambos nidos de la corrup-
ción. El Gobierno tiene un frente econó-
mico que sabe lo que hace. Los mejores 
gobiernos de los últimos años fueron el 
de Lucio y el de Sixto, frutos de sus exce-
lentes frentes económicos. Sin dádivas, 
pudieron reducir la inflación y la pobreza. 
Este Gobierno está en esa ruta, pero es 
sensato expulsar a los quintacolumnistas.

Quinta 
columna

Eduardo Peña Triviño

EL UNIVERSO
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Héctor Oswaldo Chui-
za de Chimborazo que 
decidió integrarse a la 
huelga de hambre. 

ACCIONES I

En contacto con Luis 
Calderón, presidente 
de la Coordinadora de 

Docentes Jubilados de Chimbo-

Héctor Oswaldo Chuiza de Chimborazo  y otros compañeros de provincias. 

Docentes jubilados retomaron 
huelga de hambre

razo, indicó que desde el pasa-
do martes, se retomó la huelga 
de hambre suspendida luego 
del ofrecimiento de las autori-
dades nacionales para entregar 
los estímulos a los jubilados, no 
se ha cumplido. 

Dijo que ante la indolencia 
del Gobierno, “esta decisión 
es muy extrema por la edad de 
cada uno de los docentes que 
decidieron luchar por nuestros 
derechos y por la dignidad del 

gremio. Hay que felicitar a Héc-
tor Oswaldo Chuiza de Chimbo-
razo que decidió integrarse a la 
huelga de hambre. Ayer fue un 
nuevo amanecer, la perseve-
rancia en nuestra lucha, la con-
fianza y fe en Dios nos cobija en 
esta nueva jornada. Aspiramos 
que las acciones planificadas 
nos permita alcanzar la sensibi-
lidad del Gobierno y la atención 
a nuestros derechos”. (30)

Sofía Salas es una niña 
que asisten todos los 
años a los talleres va-

cacionales de  pintura y dibujo 
organizado por la Casa de la 
Cultura de Chimborazo, ha pre-
ferido este taller porque es bo-
nito, hace nuevas amigas, pue-
de jugar con los colores para 
dar forma a un dibujo, tiene 
afición por el dibujo porque su 
hermano mayor asiste a los ta-

lleres permanentes y cada vez 
que ella puede también asiste.

Lo que más le gusta del taller 
de pintura y dibujo es que ella 
puede expresar a través del lá-
piz y los colores lo que piensa y 
elaborar sus propios cuadros. 
Luego de finalizado el taller, en 
su casa sigue pintando porque 
le gusta mucho. Es alumna de 
la Unidad Educativa Vigotsky y 
pasa al quinto grado de Educa-
ción General Básica. (30)

TALLERESI

Sofía pone atención a las indicaciones del instructor. 

Sofía, asiste cinco 
años a los talleres 

vacacionales

Al taller de dibujo y pintura 
asisten 112, niños, niñas y 
adolescentes. 

VACACIONALESI

Emilio Silva, artista plás-
tico e instructor del ta-
ller de dibujo y pintura, 

indicó que las personas desde 
muy pequeños gusta de los 

Emilio Silva, artista plástico e instructor del taller de dibujo y pintura. 

Talleres vacacionales atraen a la 
niñez y adolescencia

colores, mancharse con ellos, 
utilizar el lápiz que envuelve 
a cada momento emociones, 
sobre todo la promoción y la 
acogida que tiene el taller to-
dos los  años en las vacaciones 
y en los permanentes. Asisten 
niños y niñas de otras ciudades 
del país para disfrutar de las 
vacaciones. Por vacaciones se 
trabaja mañana y  tarde con 90 
niños y niñas, y 22 adultos. En 

los talleres se aprovecha la ha-
bilidad, virtudes innatas de la 
niñez. Con la niñez de los talle-
res permanentes ha participa-
do en concursos  y bienales na-
cionales e internacionales con 
importantes resultados como 
en Taiwan-Japón, Estados Uni-
dos con el Club de Leones y con 
otras instituciones, no necesa-
riamente debemos alcanzar el 
primer puesto, en 45 mil traba-

jos, estar entre los 50 mejores 
es un mérito, dijo. 

Citó a Oliver Gusqui, con 14 
años de edad ha participado en 
diferentes salones y galerías, 
próximamente realizará su pri-
mera exposición de sus traba-
jos. Además, Samanta Mera y 
Samanta Paredes, entre otros 
que han presentado excelentes 
trabajos a nivel internacional y 
como Casa de la Cultura a más 
de guiarles les abre espacios 
para que puedan exponer sus 
trabajos.

Emilio Silva indicó que cada 
año los trabajos son diferentes 
en los talleres, es una razón 
para que varios de los partici-
pantes asisten todos los años. 
La pintura es infinita y nunca se 
cansa de aprender y como ins-
tructor también se aprende de 
la niñez. (30)

Emilio Silva indicó que 
cada año los trabajos son 
diferentes en los talleres, 
es una razón para que va-
rios de los participantes 
asisten todos los años.  

EMPRENDIMIENTOI

La manufactura y diseño 
de calzado de calidad, 
la confección textil y 

marroquinería, y  el tratamien-
to industrial del cuero, son 
parte del aprendizaje en la UE 
Cotacachi. Los estudiantes de 
Bachillerato Técnico ponen en 
práctica lo aprendido en clase 
para fortalecer sus habilidades. 

Las alumnas lucen sus producciones de calzado. 

La creatividad en el diseño 
de calzado se encuentra en 

Cotacachi

También elaboran y diseñan el 
calzado Pichaví, un empren-
dimiento que desde hace 10 
años confeccionan zapatos y 
marroquinería. Expusieron sus 
productos en la Feria ‘Pichaví, 
dejando huellas’ con las últi-
mas innovaciones en calzado 
de cuero. César Tabi, docente 
de la UE, explicó que la creati-
vidad es esencial para que los 
estudiantes se comprometan 
a desarrollar sus habilidades y 

competencias en la industria 
del calzado. Por ello, también  
acompaña a los estudiantes en 
las tutorías que ellos realizan 
en empresas de gran escala en 
Ecuador. Para la viceministra 
de Gestión Educativa (e), Isabel 
Maldonado, el Ministerio de 
Educación emprende acciones 
para asegurar calidad de ser-
vicios en la educación técnica, 
dijo. (30)

“Nos orientamos a fortalecer la creatividad de los estudiantes para que se vinculen al 
campo laboral”, dijo la viceministra de Gestión Educativa (e), Isabel Maldonado.



Las gestiones de la di-
rectiva anterior del ba-
rrio permite que se con-
creten obras.

OBRAI

Estos días trabajan en 
la colocación de ado-
quines en la calle León 

Donoso del barrio El Pinar, esta 
obra estaba en espera desde 
que se creó el conjunto no se 
consiguió la ayuda del Gobier-
no Municipal, son 20 años que 

Personal trabaja en la colocación de adoquines en el barrio El Pinar.

En El Pinar realizan trabajo de 
adoquinado de calle

han venido solicitando esta 
obra, señaló Mariana Salas, ex-
presidenta del conjunto habita-
cional comunal.

Añadió la dirigente, que es 
considerado este sector como 
un conjunto habitacional po-
pular y por ello puede invertir 
el Municipio en esta obra, hoy 
hay una nueva directiva que 
se encargarán de continuar 
con las gestiones para las otras 
obras que necesita este con-
junto habitacional, que está 
ubicado al norte de la ciudad.

Los trabajos de esta obra tie-

nen un costo de 32.160 dólares 
y en pocos días se podrá hacer 
uso ya de la vía, era un sector 
intransitable, estaba lleno de 
basura, cuando llovía se produ-
cían charcos de agua.

Hay la oportunidad para que 
puedan realizar los trabajos de 
recolección de la basura por-
que ya podrá ingresar el carro 
recolector con facilidad, varios 
son los beneficios que se con-
tará luego de concluir esta im-
portante obra que beneficia a 
varias familias del sector norte 
de la ciudad de Riobamba. (09)

Los ejes principales de 
la administración 2019 
- 2023 del cantón Pa-

llatanga que preside Enrique 
Granizo, está relacionado con 
el sector productivo agrícola, 
que abarca a la gran mayoría 
de habitantes de Pallatanga, 
considerados como verdaderos 
emprendedores, porque pese a 
las adversidades y falta de apo-
yo, siguen trabajando el campo 
y abasteciendo de productos 
agrícolas a las familias de las 
grandes ciudades.

Para trabajar en este im-
portante aspecto, el ejecutivo 
cantonal expresa que se debe 
crear políticas públicas loca-

les, regionales y nacionales de 
forma coordinada, es decir, en 
consenso con las realidades de 
cada territorio y en lo posible 
replicando modelos exitosos 
de países como Chile, Estados 
Unidos, Canadá y Europa, en 
donde se apoya y se subsidia al 
productor.

Se requiere principalmente 
el trabajo serio del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, 
que otorgue asistencia técnica 
a los productores agropecua-
rias, que permitan garantizar 
seguridad alimentaria y generar 
valor agregado a los productos 
que con esfuerzo se cultivan y 
extraen del campo en el cantón 
Pallatanga, expresó. (09)

EVENTOI

Enrique Granizo, alcalde de Pallatanga y técnicos.

Apoyo a la 
producción

 en Pallatanga

Se atendió el fin de sema-
na en oftalmología y este 
miércoles  profesionales 
extranjeros atendieron en 
medicina con varias espe-
cialidades. 

SALUDI

Las familias de la ciudad y 
provincia, son beneficia-
dos con atención médica 

Médicos brindan atención gratuita a pacientes de escasos recursos económicos. 

Ciudadanía se beneficia con atención médica 
en la Coordinadora Política de la Mujer

y oftalmológica de manera gra-
tuita. Mariana Salas, directora 
de la Coordinadora Política de 
Mujeres, señaló que mediante 
un convenio con el Gobierno 
Provincial de Pichincha, se dio 
atención oftalmológica a más 
de 200 personas con la entrega 
de lentes a las personas de es-
casos recursos económicos.

Este miércoles estuvieron 
profesionales médicos de Esta-

dos Unidos,  Alemania y Espa-
ña, que gracias a la gestión de 
la fundación Omar Mosquera y 
del Club de Leones que preside 
Sonia Zurita, entidad que fue 
creada hace 6 años en la ciudad. 

Omar Mosquera, presiden-
te de la Fundación, señaló que 
son ochos años de apoyo con 
atención médica en campañas 
de atención en salud para los 
pacientes y ciudadanía de la 

provincia de Chimborazo.
Las actividades que desarro-

llan son de manera eficiente, 
pues primero brindan charlas 
de orientación en higiene per-
sonal, higiene oral, nutrición 
de embarazos, prevención de 
VIH y luego se brinda atención 
médica.

Estuvieron profesionales 
médicos de Estados Unidos, 
Alemania y España, que aten-
dieron en las instalaciones de 
la coordinadora Política de la 
Mujer, hoy estarán en la ciudad 
de Guano y mañana viajarán a 
Ambato, indicó.  

Como en todas las ocasiones, 
en esta oportunidad también 
entregaron medicina gratui-
ta y atendieron sobre todo en 
prevención de enfermedades 
más comunes, como la diabe-
tes, hipertensión y parasitosis, 
especialmente para los niños y 
mujeres. (09)

La atención se continua-
rá con una nueva campaña 
de salud el 15 de agosto en 
la provincia.

EVENTOI

La semana anterior, se 
desarrolló en la provin-
cia un gabinete zonal 

de educación, evento que se 
desarrolló en la Unidad Educa-
tiva Carlos Cisneros, señaló el 
director distrital Guano-Penipe 
Arturo Coello.

En esta actividad se dio las di-
rectrices para la finalización del 
periodo lectivo 2018-2019, se 
cumplió con la orientación so-
bre la reapertura de escuelas, 
el informe financiero, también 
se indicó sobre titulación de los 
bachilleres y los resultados de 
la auditoría que se realizó en la 
Unidad Educativa de Penipe.

Los maestros entran al perío-
do de vacaciones a partir del 31 
de julio hasta el 17 de agosto, 
en lo que concierne al distrito 
por iniciativa del Gobierno Mu-
nicipal se organizaron jornadas 
vacacionales con niños, niños y 
jóvenes de este cantón, se faci-
litó el transporte para el trasla-
do de los estudiantes. El acto de 
incorporación de bachilleres se 
cumplirá desde este 24 al 26 de 
julio y acudirán las autoridades 
para fortalecer estas activida-
des, estarán funcionarios del 
Distrito para solemnizar los ac-
tos en las comunidades educati-

Arturo Coello, director del distrito dé educación.

Etapa importante en el 
proceso educativo 

vas.            A más de los alumnos 
de tercero de bachillerato de 
cada uno de las unidades, tam-
bién se gradúan los alumnos 
del proyecto ABC en algunos se 

realizará en horario vespertino, 
pero en otro se unificará a los 
programas que organizan los 
establecimientos que ofrecen 
este programa. (09)

Estos días se desarrollarán los actos de incorporación de los estudiantes del tercer año 
de bachillerato en la región Sierra.
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Delia Caguana, viceprefecta de Chimborazo, realizó algunas denuncias. 

Audio genera controversia 
en redes sociales 

Niños de entre 6 a 12 
años de edad son parte 
de las colonias vaca-
cionales municipales 
que se desarrollan en 
la ciudad como algunas 
parroquias rurales. 

APRENDIZAJEI

Se trata de una audio 
que desde la noche del 
martes circula en redes 
sociales y en el que se 
escucha a la actual vi-
ceprefecta de Chimbo-
razo denunciar varios 
temas. 

DIFERENCIASI

Desde el 1 de julio 
hasta el 2 de agosto, 
se desarrollarán las 

colonias vacacionales “Pan-
chitos en Acción”, desarrolla-

“No quería que 
sepa nadie lo 
que pasa aquí 

adentro, el maltrato que he 

Los pequeños aprenden varios temas, entre ellos cocinar, modelar y otros. 

Hasta el 2 de agosto se 
desarrollarán las colonias 

vacacionales 

das en el centro de capacita-
ción “San Francisco”, ubicado 
en el interior del mercado del 
mismo nombre. 

La programación de este 
curso vacacional incluye va-
riedad de actividades, entre 
las que figuran: manualida-
des, club de mini chefs, juegos 
recreativos, acción ciudadana 
y protocolo. 

Niños de entre 6 a 12 años 
de edad participan en esta 
actividad que se desarrolla en 
horario de 09H00 a 12H00. 

Al respecto, Francisco Vaca, 

director de Gestión de Desa-
rrollo Social y Humano de la 
Municipalidad, dio detalles de 
esta actividad. 

“Nuestras colonias vacacio-
nales se realizan de manera 
gratuita y simultánea en el 
Centro de Capacitación “San 
Martín”, con los clubes de 
“Mini Pasteleritos” y “Diver-
ticompu”. También estamos 
presentes en varias parro-
quias rurales de nuestro can-
tón”, mencionó el Director. 
(15)

recibido y la humillación que 
me han hecho. Yo acepté por 
mi culpa y ahora tengo que 
aguantar”, son las primeras fra-
ses que se escuchan en el audio 
que circula en redes sociales. 

Se trata de algunas denun-
cias que Delia Caguana, vice-
prefecta de Chimborazo reali-
za, aparentemente, en contra 
del prefecto Juan Pablo Cruz. 

En el audio se escucha que 
la viceprefecta ha solicitado 
en varias ocasiones designar 
su equipo de trabajo, pero no 

lo ha podido hacer. Habla de 
un trato prepotente y mencio-
na que no se le ha tomado en 
cuenta para diferentes activi-
dades realizadas. 

Es importante mencionar, 
que solicitamos una entrevista 
con el Prefecto, pero explicó 
que no disponía de tiempo. Ex-
traoficialmente se conoció que 
en rueda de prensa, convocada 
para hoy, se hablará de este 
tema. (15)

Desde la Plaza Alfaro 
partió la marcha por la 
Paz en la que participa-
ron familiares del con-
cejal Patricio Guaranga. 
El objetivo de esta acti-
vidad fue exigir justicia 
en el caso y seguridad 
en nuestra provincia. 

CIUDADANÍAI

La marcha por la paz inició pasadas las 10H00. Participaron varias autoridades. 

El Colectivo de Reinas de 
la provincia, la familia 
del concejal Patricio 

Guaranga y la Prefectura de 
Chimborazo, organizaron una 
marcha para defender la vida, la 
paz y exigir justicia en este caso. 
Cabe mencionar, que en la mar-
cha participaron los asambleís-

Ciudadanía pide seguridad, paz y justicia
AYER SE DESARROLLÓ LA MARCHA POR LA PAZ ORGANIZADA TRAS EL ASESINATO DEL CONCEJAL PATRICIO GUARANGA  

tas Israel Cruz y Jorge Corozo, 
alcaldes de diferentes cantones 
y diferentes autoridades provin-
ciales.

Con prendas de color blanco 
desfilaron por las calles de la 
ciudad, entre ellos los familiares 
del concejal fallecido. La ciuda-
danía realizó dos paradas duran-
te la marcha, la primera en la 
Gobernación de Chimborazo y 
la segunda en la Corte Provincial 
de Justicia. 

El recorrido culminó en los ex-
teriores del Consejo Provincial, 
en donde se desarrolló un show 
artístico y varias autoridades se 
refirieron al caso y al tema de 
seguridad. 

Marlene Ramos, esposa del 
concejal fallecido, pidió que la 

muerte del edil no quede en la 
impunidad. “La muerte de Patri-
cio Guaranga no debe quedar en 
la impunidad, estamos pidiendo 
justicia y no solo para él, sino 
para todos los riobambeños, 
porque nosotros merecemos 
ser cuidados, necesitamos segu-
ridad”, manifestó el concejal.   

Por otro lado, Juan Pablo 
Cruz, prefecto de la provincia,  
aseguró que Chimborazo quiere 
seguridad. “En todas sus latitu-
des, eso es lo que esperamos los 
chimboracenses. No más vio-
lencia, no más inseguridad, sí a 
la vida”, dijo. Además, entregó 
un manifiesto a la Gobernadora 
con la finalidad de que el docu-
mento sea entregado a la Minis-
tra del Interior. (15) 

EL DOMINGO SE HARÁ LA RUTA DEL HIELERO   

ACTIVIDAD   Este domingo 28 de julio, se desarrollará la “Ruta del Hielero”, evento que 
se llevará a cabo en la Comunidad “La Moya”. Se trata de una caminata 
en la que participarán los habitantes de dicha comunidad para celebrar y 
agradecer el Tayta Chimborazo, principalmente por el agua. Los interesa-
dos en participar pueden inscribirse vía Facebook, en las páginas de Arte 
Nativo y Hanan Pacha. (15)
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El Comandante del Grupo de Caballería N° 31 “Machala” presidió la entrega de certificados. 

Conscriptos se capacitaron en 
temas ambientales 

La capacitación que ini-
ció en la ciudad de Am-
bato, finalizará hoy en 
Riobamba.   

GESTIÓNI

En los próximos días, 
el personal de cons-
criptos pertenecientes 
a la leva 1999, segunda 
llamada, finalizarán su 
proceso de acuartela-
miento. 

ACTUALIDADI

La Universidad Tecno-
lógica Indoamérica, 
en articulación con   

la Coordinación Zonal 3 del 
Ministerio de Educación, vie-
nen desarrollando un ciclo de 
capacitaciones  en relación  
al tema de “Lectura Crítica”, 

Después de finalizar el 
curso de Educación 
Ambiental y Gestión 

para la Conservación de Recur-
sos Naturales, impartido por 

Hoy finalizará el primer ciclo de capacitaciones. 

Docentes se capacitan en 
“Lectura Crítica”

dirigido a docentes de edu-
cación general básica y ba-
chillerato. El taller tiene una 
duración de 30 horas, que son  
avaladas por la Universidad 
Tecnológica Indoamérica: “en 
total serán tres cursos que 
se desarrollarán en base a un 
cronograma”, indicó Rodrigo 
Cruz, director de Vinculación 
de la Universidad. La capaci-
tación servirá a los asistentes 
para el proceso de recategori-
zación y ascenso en el Minis-
terio de Educación. Cruz indi-
có que el objetivo es que los 

docentes se familiaricen con 
las cinco destrezas básicas de 
comprensión de textos, para 
mejorar los niveles de lectura 
de los estudiantes; además, 
consolidar una nueva meto-
dología de trabajo, mediante 
técnicas y estrategias activas 
que permitan mejorar la ma-
crodestreza, así como posicio-
nar a la lectura como activi-
dad imprescindible en todas 
la áreas. La capacitación que 
inició en la ciudad de Ambato, 
finalizará hoy en Riobamba.  
(12)

técnicos del Ministerio del Am-
biente (MAE); 48 conscriptos 
que cumplen con el Servicio 
Cívico Militar en las unidades 
orgánicas  de la Brigada de Ca-
ballería  Blindada N° 11 “Ga-
lápagos”, recibieron un certifi-
cado por 40 horas que avalan 
su capacitación en esta área de 
conocimiento. El Tcnl. César Al-
meida, comandante del Grupo 
de Caballería N° 31 “Machala”, 
mencionó que aparte de la for-
mación en principios y valores 
militares, durante su estadía el 
personal de conscriptos recibió  

capacitaciones alternativas, 
que puedan emplear en la vida 
civil, una vez que finalice su 
estadía en el regimiento: “in-
centivamos a la juventud que 
continúen profesionalizándose  
y retomen sus estudios”. En 
los próximos días, el personal 
de conscriptos pertenecientes 
a la leva 1999, segunda llama-
da, finalizarán su proceso de 
acuartelamiento, se licenciarán 
y se convertirán en los  nuevos 
soldados de  reserva del Ejerci-
to Ecuatoriano. (12)

El Servicio Integrado de 
Seguridad ECU 911, rea-
lizó el lanzamiento de la 
campaña: “Usa Bien el 
911” que plantea estra-
tegias a ejecutarse a ni-
vel nacional.

CAMPAÑAI

El mal uso de la línea genera desperdicio de tiempo, recursos económicos y humanos

Bromas de menores de 
edad solicitando comi-
da. Adultos pidiendo 

la hora e incluso, en  evidente 
estado etílico requiriendo  un 
vehículo de la institución para 
ser trasportados  hasta sus do-
micilios, son algunos  casos de 
llamadas falsas que reciben 
diariamente los operadores del 
Servicio Integrado de Seguridad 
ECU 911. El mal uso de la línea 

12 millones cuestan las bromas a la línea de emergencia
EL MAL USO DEL 9-1-1 DIFICULTA LA LABOR DIARIA DE SALVAR VIDAS 

de emergencia dificulta la labor 
diaria de salvar vidas. Por tal ra-
zón, a nivel nacional, la institu-
ción realizó el lanzamiento de 
la campaña: “Usa Bien el 911”, 
estrategia que pretende educar 
a la ciudadanía y así poder aten-
der de mejor forma las verdade-
ras emergencias. De acuerdo a 
las estadísticas de la institución, 
en el 2018 se generó un gasto 
innecesario de 12’455.169 dó-
lares por avisos falsos de emer-
gencia. En lo que va de 2019, se 
han registrado 3’183.452 avisos 
inadecuados lo que representa 
el 45,35% de los reportes recep-
tados a la línea de emergencias. 
El mal uso de la línea genera 
desperdicio de tiempo, recursos 
económicos, humanos, equipa-
miento e infraestructura y con-

gestiona el canal de acceso. La 
campaña de concienciación du-
rará seis meses, luego se ejecu-
tará un proceso de evaluación y 
posteriormente se presentarán 
las denuncias para judicializar 
los casos; y,  complementará 
con actividades de vinculación 
con la comunidad, recorridos 
por los ECU 911, visitas a insti-
tuciones educativas, difusión de 
información y productos audio-
visuales en redes sociales y me-
dios de comunicación, entrega 
de material informativo, ferias 
ciudadanas, entre otras accio-
nes. Uno de los casos más graves 
presentados en el lanzamiento, 
fue el de un hombre que realizó 
la falsa alerta de bombas en va-
rios edificios de Quito. (12)

NO TRAFIQUES CON ANIMALES SILVESTRES

¿Sabías que? El 80% de animales silvestres víctimas del tráfico ilegal que han 
sido rescatados, terminarán sus días dentro de un Centro de Res-
cate o Zoológico. Estas son algunas de las estadísticas que maneja 
el Ministerio del Ambiente, quienes promueven la campaña: “No 
Trafiques con Animales”.
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El propietario de Residencia Imperial, situada en ple-
no centro de Puyo, aprovechando que había conclui-
do el plazo de arrendamiento, decidió cerrar defini-
tivamente este local, ya que según el contrato era 
para hospedaje y había sido utilizado para la pros-
titución clandestina, causándole graves problemas. 

NACIONAL. La ministra del 
Interior, María Paula Romo, 
confirmó que el Gobierno 
impulsará una reforma a la 
Ley de Movilidad Humana. 
La propuesta es aumentar 
los controles al ingreso de 
extranjeros al Ecuador. La 
decisión surge luego de la 
detención de cuatro inte-
grantes del grupo terrorista 
Estado Islámico (ISIS, por 
sus siglas en inglés) en Ni-
caragua, ocurrida el pasa-
do 24 de junio. Ese día, dos 
ciudadanos egipcios y dos 
iraquíes fueron detenidos 
por las autoridades del país 
centroamericano. 

La comisaria municipal Narcisa 
Medina, constató el desalojo del 
arrendatario y que se estaban rea-
lizando trabajaos de readecuación 
del inmueble donde funcionarán 
oficinas y habitaciones de vivien-

da. El edificio está situado en las 
calles Ceslao Marín y 27 de Febre-
ro, centro histórico de la ciudad de 
Puyo.
El propietario, Jaime Lescano, ex-
plicó que esta resolución había 

Fernando Ulloa Morejón, nuevo 
Director Provincial del Consejo 

de la Judicatura de Bolívar       

Cierran residencia que era utilizada 
para la prostitución

El pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 108-2019, del 2 de julio de 2019, en el Artículo 3, nombró a 
Fernando Patricio Ulloa Morejón, como Director Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) de Bolívar.

Fernando Ulloa, director Provincial del CJ de Bolívar.

Exresidencial cerrada por su propietario.

La nueva autoridad provincial obtuvo 
el título de Abogado de los Tribunales 
y Juzgados de la República del Ecuador, 
Doctor en Jurisprudencia y Licenciado 
en Ciencias Políticas y Sociales, además 
posee un Diploma en Derecho de Fami-
lia, Especialista en Derecho de Familia y 
Magister en Derecho de Familia, por la 
Universidad Autónoma Regional de los 
Andes (Uniandes). 
 En el campo laboral, se desempeñó 
como docente universitario, asesor ju-
rídico de la Sociedad Obrera Socorros 
Mutuos y de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Estatal 
de Bolívar, abogado en libre ejercicio, 
secretario abogado del ex Tribunal Elec-
toral de Bolívar, Director Provincial de la 
Delegación Provincial Electoral de Bo-
lívar, por varios periodos, Especialista 
Electoral, Especialista Provincial de Par-
ticipación Política de la Delegación Elec-
toral de Bolívar, miembro de la UNASUR 
en las elecciones de la República de Bo-
livia, entre otros cargos.
Fernando Ulloa Morejón, abogado con 
20 años de ejercicio profesional, infor-
mó que su labor se orientará en lograr 

una transformación efectiva en el siste-
ma de justicia de la provincia, basado en 
los cuatro ejes de gestión del Consejo 
de la Judicatura, que son: Lucha contra 
la corrupción; Fortalecimiento institu-
cional a través de: capacitación, eva-
luación y tecnificación de los servidores 
judiciales; Independencia judicial inter-
na y externa con un riguroso control 
disciplinario; y Fortalecimiento de los 
mecanismos de investigación y sanción 
en casos de violencia de género. 
Desde el lunes 14 de julio que asumió 
las funciones como Director Provincial 
del CJ de Bolívar, se reúne con autori-
dades jurisdiccionales de la provincia y 
realiza visitas a las unidades judiciales, 
con el fin de verificar los requerimien-
tos y buscar alternativas de solución 
que permitan optimizar los servicios de 
justicia.
 La autoridad provincial destacó que su 
administración será de puertas abier-
tas, con el compromiso de servicio y 
atención oportuna de los requerimien-
tos de los usuarios del sistema de justi-
cia de la provincia.

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B
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Integrantes de la Universidad Técnica de Coto-
paxi (UTC) realizaron la inauguración de la Pri-
mera Jornada de Ornitología y Primer Conteo 
de Aves en La Maná.

Este evento se desarrolla 
desde el jueves último, cuen-
ta con la participación de 
estudiantes y ornitólogos de 
diferentes partes del país.

Las conferencias son desa-
rrolladas en su fase teórica 
en el teatro de la Casa de la 
Cultura núcleo de Cotopaxi, 
mientras que, la etapa prácti-

UTC La Maná inició conteo de aves

Gobierno 
impulsa una 

reforma a la Ley 
de Movilidad 

Humana

Durante el evento. Foto: J.P./La Gaceta
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PAÍS

Presentan talleres para
fomentar la lectura

Detienen en Pastaza a uno de 
los más buscados

Coches de madera en Guayacán

PROPUESTAS. La biblioteca municipal Teresa León de 
Novoa, ofrece servicio de internet, también posee un fondo 
bibliográfico bastante amplio para las consultas e investiga-
ciones de todos los jóvenes de la provincia de Bolívar.

CONTROL. Este martes 23 de julio, la Policía Judicial 
Distrito Puyo, detuvo al ciudadano Luis A., quien se es-
condía en una finca de la parroquia Canelos.

COMPETENCIA. Los coches de madera irrumpirán 
el descenso  desde el recinto El Guabo en la parroquia La 
Esperanza,  para llegar hasta el Guayacán, con un recorri-
do de 15 km en una pista 100% asfaltada.
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ca inicia el sábado 20 de julio 
desde las 05:00 en La Maná. 
Giovanna Parra, decana de la 
facultad de Ciencias Agrope-
cuarias y Recursos Naturales 
(Caren), manifestó que en 
cuanto conocieron del pro-
yecto para la realización de 
estas jornadas académicas, 
brindaron el apoyo necesario 
para que sean ejecutadas.

sido un compromiso para acabar 
con este problema que generó 
malestar en la ciudadanía, y per-
sonalmente en su calidad de pro-
pietario, quien nunca arrendó su 
infraestructura para el negocio 
de la prostitución clandestina, 
que implica otros problemas so-
ciales.
El cierre de este lugar es una 
contribución al pedido de las au-
toridades, vecinos y organizacio-
nes barriales y de comerciantes, 
que han levantado la voz ante 
el incremento de la prostitución 
clandestina en el centro de Puyo, 
que implica la delincuencia y con-
sumo de sustancias sujetas a fis-
calización.
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Agencia Guaranda
Convención de 1884 y
García Moreno
(032) - 985 974

Personal y maquinaria 
de la Prefectura de 
Bolívar se encuentra 

trabajando en el  ensanche y 
conformación de sub-base y 
base de la vía Santiagopamba – 

Loma de Tablas, de la parroquia 
San Pablo de Atenas, cantón 
San Miguel; esta vía de comu-
nicación de 5 km de longitud, 
será mejorada con doble riego 
asfáltico, que enlaza extensas 
zonas de producción agrícola 
especialmente de maíz. 

TRABAJOSI

Esta vía tiene 5 km de longitud.

Intervienen en vía 
rural de la parroquia 
San Pablo de Atenas 

La biblioteca municipal Teresa León de Novoa, ofre-
ce servicio de internet, también posee un fondo 
bibliográfico bastante amplio para las consultas e 
investigaciones de todos los jóvenes de la provincia 
de Bolívar.

PROPUESTASI

Paulina García, encargada de la biblioteca municipal Teresa León de Novoa.

Presentan talleres para fomentar
la lectura

Paulina García, encar-
gada de la 
bibl ioteca 

municipal Teresa 
León de Novoa, 
dijo que dentro 
de las actividades 
programadas por el Municipio 
y su Alcalde, existen talleres 

vacacionales durante todo el 
mes de julio; dentro de los va-
cacionales se encuentran el ta-
ller de cultura, que son parte la 
biblioteca y desde el pasado 2 
de julio se encuentran llevando 
talleres dedicados a concienciar 
a los niños sobre el cuidado del 
medio ambiente y la protección 
del planeta. Están inscritos 84 
niños entre las edades de siete 
años hasta los 14 años.

Además, acogiendo su deber 
como bibliotecarios, promue-
ven la lectura a través de diná-
micas como: contar cuentos, di-
bujar y pintar. La atención de la 
biblioteca es de 08h00 a 17h00 
de lunes a viernes.     

El martes 23 y miércoles 24 
de julio, estará presente Guido 
Chávez, quien hace las ilustra-
ciones de literatura infantil de 
todo el Ecuador, el mismo día 
van a realizar un taller de dibujo 
y pintura. 

Paulina García pide a los ni-
ños y jóvenes que lean, “leer 

hace muy bien a las 
personas, les ayu-
da en la ortografía, 
sintaxis, mejora su 
memoria, así que 
estamos aquí pres-

tos para prestar nuestros ser-
vicios”, afirmpó. / Walter Jinde.

ACTIVIDADESI FLAGELOI

Con diferentes activida-
des inició el curso va-
cacional en el Centro 

Intercultural de la ciudad de 
Guaranda, tales como la mú-
sica, danza, gimnasia, ajedrez, 
pintura y manualidades, pro-
gramas que se han venido de-

En el recinto Charquiya-
cu, el personal del eje 
preventivo fue alerta-

do por el ECU 911 para verificar 
un incendio en un domicilio, 
donde se tomó contacto con 
Judith C., de 32 años de edad, 
quien indicó que se percató del 

Los padres de familia de los participantes se mostraron felices de que inicien un nuevo taller. La vivienda terminó incendiada en su totalidad.

Inició curso vacacional en Centro 
Intercultural Waranka Wasi

Vivienda se incendió en 
Echeandía

sarrollando y que tienen buena 
presencia de niños y jóvenes 
inscritos para este año.

Marta Guerra, tallerista, 
manifestó que los cursos vaca-
cionales son para ampliar los 
conocimientos y destrezas de 
los participantes, y que además 
esto ayuda a disciplinar la parte 
interior de los niños y se vuel-
van interactivos con las demás 

personas a través de ello. 
Los padres de familia de los 

participantes se mostraron fe-
lices de que inicien un nuevo 
taller, que para ellos, dicen ser 
una oportunidad que sus hijos 
ocupen su tiempo libre en ac-
tividades recreativas y que los 
horarios de doble jornada per-
miten elegir a cuál de ellos pue-
dan asistir./Carlos Zaruma

incendio y avisó a los organis-
mos de socorro para que apa-
guen el fuego.

Así mismo, según la persona 
que alertó del flagelo, el pro-
pietario estuvo hasta el me-
diodía haciendo trabajos en el 
campo, luego procedió a reti-
rarse ya que no habita ahí; ade-
más, dicha vivienda la usaban 
para cuando tenían que hacer 

labores en su propiedad y al 
parecer han dejado restos de 
leña sobre la cocina que habría 
provocado el incendio.

En el lugar no existieron víc-
timas personales que lamentar. 
La vivienda fue incendiada en 
su totalidad, debido a que es-
tuvo construida de madera y 
caña de guadua.

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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Luis A., detenido por la PJ de Pastaza.

Detienen en Pastaza a uno de los
más buscados

Así lo informó el co-
mandante de Policía 
de Pasta-

za, Leonardo Se-
rrano. El Oficial na-
rró que luego de la 
coordinación de in-
formación entre la 
Policía Judicial de Pastaza con 

la PJ de La Maná, se gestionó 
la orden de allanamiento de la 
vivienda donde se encontraba 
el fugitivo, y habiendo obteni-
do la orden del Juez Penal se 
procedió a la detención.

El arrestado no opuso resis-
tencia y fue conducido a las 
instalaciones del Comando de 
Policía, para ser trasladado a 
la Unidad Judicial de La Maná, 
donde se originó la boleta de 
captura. El Coronel Serrano 
dijo que el aprehendido traba-
jaba de vaquero en una finca 
de Canelos, desde el 2015 y los 
propietarios desconocían que 
era buscado por el menciona-
do delito.

Luis A., había asesinado a 
puñaladas a su conviviente 
Blanca María Peñaherrera Es-
pín, de 36 años, en el recinto 
Pachacos Guasaganda del can-

tón La Maná, pro-
vincia de Cotopaxi, 
como consecuen-
cia de violencia 
intrafamiliar pro-
vocados supuesta-

mente por celos.

En Puyo, provincia de 
Pastaza, se elabora este 
producto en bebida em-
botellada y en funditas a 
manera de té negro.  Se 
elabora a partir de hojas 
de guayusa, una planta 
medicinal y energética, 
nativa de la Amazonía, uti-
lizada por los indígenas 
en sus actos ceremonia-
les, desde tiempos inme-
morables.

LABORI

La dirigente indígena, Pa-
tricia Gualinga, destacada 
por la lucha del pueblo de 
Sarayaku, expresó la pre-
ocupación por la arreme-
tida extractiva petrolera 
del Estado ecuatoriano en 
territorios de Pastaza que 
acabaría con los ríos, bos-
ques, y pondrían en riesgo 
la vida de las comunida-
des indígenas milenarias 
que han conservado la 
selva.

TERRITORIOI

Este emprendimiento 
pertenece a la Aso-
ciación Guayusacha 

conformado por la familia Ro-
balino y algunas personas más, 
que recogieron los sueños de 
don Rómulo Robalino de indus-
trializar la Guayusa.

Su representante, Edgar Ro-
balino, indicó que acaban de 
instalar la planta de procesa-
miento de la Guayusa, que está 
situada en el Km. 6 de la vía a 
Diez de Agosto. Todavía le falta 
algunos detalles, pero ya están 
elaborando los productos an-
tes indicados.

Pero no solo están en 
riesgo los territorios 
amazónicos, conside-

rados como la última reserva 
de agua y oxígeno, sino todo 
el planeta porque el calenta-
miento global afecta a todos, 
subrayó la lideresa, ganadora 
de reconocimientos interna-
cionales por su accionar en la 
protección del ambiente y de 
los pueblos originarios.

Los sectores más afectados 
son el Bloque 79 concesiona-
da a Andes petrolium de los 
chinos, el Bloque 28, cuyos 
afluentes pasan por comunida-

Representantes del emprendimiento exhiben sus productos.
Patricia Gualinga, dirigente indígena de Pastaza.

Guayusacha, un nuevo 
emprendimiento con sabor a tradición

Pastaza en inminente amenaza 
por la extracción petrolera

Por el momento, las botellas 
de guayusa y las funditas de té 
de infusión se las puede com-
prar en la Tienda Amazónica 
Guarumos de Mayra Valverde, 
frente a la Casa de la Cultura 
de Puyo, calle Bolívar y 27 de 
Febrero o en la planta de pro-
ducción.

El GADP de Pastaza informó 
que ha apoyado a esta Aso-
ciación, en su empeño de me-
jorar la calidad de vida y las 
oportunidades de desarrollo 
económico-productivo de los 
emprendedores, como lo ha 
hecho con otros productores.

des de los pueblos indígenas, 
el Bloque 83 que afecta a te-
rritorios de las nacionalidades 
Shiwiar y Zapara, destacó Gua-
linga, alertando sobre el drama 
de las comunidades por la con-
taminación del ambiente, falta 
de alimentos y proliferación de 
enfermedades.

Como pueblos indígenas, 
volvemos a decir que Pastaza 

no se merece este futuro, esta 
provincia que siempre ha sido 
un símbolo de conservación y 
de paz, por lo que rechazamos 
estas actividades que promue-
ve el Gobierno de Ecuador. 
Estamos en primera línea de 
lucha para hacer respetar la 
consulta previa y el consenti-
miento de los pueblos indíge-
nas, subrayó.

PASTAZA
Más información

www.diariolosandes.com.ec

Este martes 23 de julio, la Policía Judicial Distrito Puyo, 
detuvo al ciudadano Luis A., quien se escondía en una 
finca de la parroquia Canelos, desde junio del año 2015. 
El detenido había huido de la ciudad La Maná tras ase-
sinar a puñaladas a su mujer, por lo que tenía boleta de 
captura por el delito de Femicidio.

CONTROLI



UTC La Maná inició conteo de aves
Integrantes de la Uni-
versidad Técnica de 
Cotopaxi (UTC) reali-
zaron la inauguración 
de la Primera Jornada 
de Ornitología y Pri-
mer Conteo de Aves 
en La Maná.

EVENTOI

Este evento se desa-
rrolla desde el jueves 
último, cuenta con la 

participación de estudiantes y 
ornitólogos de diferentes par-
tes del país.

Las conferencias son desa-
rrolladas en su fase teórica 
en el teatro de la Casa de la 
Cultura núcleo de Cotopaxi, 
mientras que, la etapa prácti-
ca inicia el sábado 20 de julio 
desde las 05:00 en La Maná.

Giovanna Parra, decana de 
la facultad de Ciencias Agro-
pecuarias y Recursos Natura-
les (Caren), manifestó que en 

cuanto conocieron del pro-
yecto para la realización de 
estas jornadas académicas, 
brindaron el apoyo necesario 
para que sean ejecutadas de 
manera exitosa.

Representantes de colecti-
vos como Pajareando Ando, 

del proyecto Machay, de la 
Universidad de Barcelona Es-
paña, Universidad del Azuay, 
UTC, entre otras entidades 
comparten sus conocimientos 
en el plano de la ornitología 
(estudio de aves); debido al 
número de participantes, los 

organizadores han previsto 
que se realizarán al menos 
seis grupos de 15 personas 
para el conteo de aves en el 
occidente de Cotopaxi.

Diana Vinueza, parte del 
equipo organizador de las 
Jornadas Ornitológicas, expli-

Durante el evento. Foto: J.P./La Gaceta

có que esta es la primera vez 
que en Cotopaxi se desarro-
llará un conteo de aves, por 
lo cual han desarrollado todas 
las coordinaciones necesarias 
para establecer los lugares de 
hospedaje y de recorrido.

Mencionó que esta activi-
dad está dentro de un proyec-
to investigativo que inicia en 
La Maná en su primera fase, 
cuyo objetivo es elaborar un 
censo para conocer las espe-
cies de aves que habitan en el 
occidente de la provincia, así 
como, los riesgos y a los que 
están expuestos debido a la 
acción del ser humano.

El trabajo del sábado lle-
vará todo el día, por lo cual 
han previsto el retorno a La-
tacunga desde las 17:30, los 
resultados del proceso de ob-
servación y conteo de aves en 
La Maná será dado a conocer 
en las próximas semanas lue-
go de realizar el análisis de los 
datos recabados.(I)

Los coches de madera 
irrumpirán el descen-
so  desde el recinto El 
Guabo en la parroquia 
La Esperanza,  para 
llegar hasta el Guaya-
cán, con un recorrido 
de 15 km en una pista 
100% asfaltada.

COMPETENCIAI

Coches de madera en Guayacán

Juan Carlos Toca Ascá-
zubi, organizador de 
la prueba, manifiesta 

que se la realiza familiar-
mente, sin  ninguna insti-
tución que apadrine por te-
mas de seguridad, para esta 
competencia se premiará 
económicamente, más me-
dallas y trofeos para los 
ganadores ubicados en los 

tres primeros lu-
gares.

Esta compe-
tencia se la retoma des-
pués de cuatro años, por lo 
que hay mucha expectati-
va y  alegría en las catego-
rías Tradicional (auténticos 
de madera), Fuerza Libre 
y Llanta Inflada, en estos 
dos casos desarrollan una 

velocidad de 90 hasta  más 
100Km /h, dependiendo de 
la pendiente y Drift Trike  
categoría Avalancha, que es 
promocional .

Para el éxito de la compe-
tencia  se  ha   promociona-
do en las provincias de Bolí-
var, Tungurahua, Pichincha, 
Chimborazo y Cotopaxi, en 
los cantones Guaranda, Rio-
bamba, Patate, Píllaro, Pe-
lileo, Quito, Pujilí, Salcedo, 
por lo que el sábado  27  de 
julio -desde las 11:00- la vía 
tendrá un cierre temporal 
para aplaudir a los intrépi-
dos pilotos que participa-
rán  en esta carrera,  que 
se efectúa en homenaje a 

Jesús del Gran 
Poder, Patrono 
de Guayacán.

Respecto a la 
seguridad está 
garantizada para 

salvaguardar la integridad 
física, tanto de los compe-
tidores como del público  
presente en la competencia 
y une al cantón Pujilí con La 
Maná. (I)

COTOPAXI
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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Diccionario
KICHWA - CASTELLANO

¿Qué es exactamente la 
bronquitis?

Leyenda Chilena de Terror de la Calchona

Cu
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s 
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as

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

El llanto de los infantes, 
provocó que su padre se des-
pertara. El hombre se sobre-
saltó al notar que en su casa 
sólo había un par de zorritos, 
mientras que su esposa e hijos 
habían desaparecido sin dejar 
rastro.

Sin embargo, al ver tirado 
uno de los frascos. A los zorros, 
recordó las clásicas leyendas 
chilenas que afirmaban que las 
brujas usaban pomadas para 
convertir a los malos en anima-
les.

Buscó por toda la casa, has-
ta que encontró oculto en el 
sótano el lugar en donde esta-
ban los ungüentos. Revisó las 
etiquetas y cuando encontró 
la que decía «antídoto» se lo 
aplicó a los niños, quienes rápi-
damente recobraron su forma 
humana.

Luego de eso, el hombre 
tomó todos los demás tarros y 
vació el contenido de estos en 
el río. Seguidamente, tomó a 
sus hijos y abandonó la casa lo 
más pronto posible.

Posteriormente la bruja 
regresó a su hogar y vio cómo 
su marido y sus pequeños se 
habían ido. Velozmente fue 
hasta el sótano buscando los 
ungüentos, pero desgraciada-
mente sólo encontró en ellos 
restos de las pomadas.

Se untó los sobrantes de 
las cremas en sus manos y en 
su cabeza, logrando que éstas 
recuperarán la forma humana, 
pero dejando el resto de su 
cuerpo igual al de una oveja.

Por esa razón, algunas no-

ches los campesinos afirman 
que se puede escuchar balar a 
una oveja, quien busca a sus hi-
jos desesperadamente. Adicio-
nalmente, existe otra versión 
en la que se dice que la gente 
a veces le deja afuera de sus 
casas un plato de comida a la 
Calchona, pues se trata de una 
criatura mitológica completa-
mente inofensiva, puesto que 
los años que ha pasado bus-
cando a su familia, le han servi-
do para arrepentirse de todos 
los males que provocó.

II PARTE

tabaco, s. sayri.
taita, s. yaya.
talar, v. kuchuna, waktana.
talega, s.  wayaka.
talismán, s. para el amor: wakanki; el maíz
de granos bicolor que se hallan durante la
cosecha: misha; utilizado en la caza y en la
pesca: piripiri.
tallo, s. tullu; tallo y hojas de maíz seco:
kallcha, sarapanka; tallo de un racimo sin fru-
tos: watu; tallo del racimo, extraído los  fru-
tos: chitus.
talón, s. tayku.
tambalear, v. sinkuna.
tambor, s. wankar; pequeño: tuntulli.
tamo, s. tamu.
tantear, v. llamkana, hawina.
tapa, s. killpana.
tapar, v. killpana.
tardarse, v. kaynana, kipayana, unayana.
tarde, la,  adv. chishi.
tarea, s. ruray.
tartamudear, v. aklluna.
tartamudo, adj. akllu, tiyarpa.
tawantin suyu, las cuatro regiones del
área inca,  s. Tawantin suyu.
taxo, s. kullan, gullán, taksu.
teatro, s. (<*hawkaypata), hawtaypata.
techar, v. katana.
teja, s. sañu.
tejer, v. awana.
tejido rústico, común: awashka; tejido fino:
kumpi; de hojas de palmera: almayari, san.
tejón, mashu, wachi.
tela, s. pintu.
telar, s. awanakaspi.
telaraña, s. (<*urup llikan), urupa llika.
temático, adj. paku.
tem blar, v. chukchuna.
temblor de tierra, s. allpa chukchuy.
temer, tener mie do, v. manchana.
temor, s. manchay; expresión de temor:

alalay, mamallaw.
templo, s. wakawasi; apunchikwasi.
tender, v. mantana. 
tener o sostener, v. charina; tener pena:
llakina; tener relaciones sexuales: upina, yu-
mana, yukuna.
terminado, adj. pakta; tukurishka.
terminar, v. tukuchina.
terminarse, v. paktarina; tukurina.
terremoto, s. allpa chukchuy.
terreno, s. allpa; duro, estéril, erosionado:
killin; pisoteado de animales: yata; terreno
baldío: purun.
terrón, s. kurpa; terrón de césped: champa.
testículo, s. lulun.
testimoniar, v. iñina.
teta, s. chuchu.
tibio, adj. inlli, kunuklla.
tiempo, s. pacha; tiempo presente: kunan
pacha; tiempo pasado: ñawpa pacha, sarun
pacha, yallirik pacha; tiempo futuro: kipa pacha.
tienda, s. katuwasi.
tierno, adj. llullu. 
tierra, s. allpa; lugar donde se vive: allpa-
mama. 
tierra, planeta, s. <*tiksimuyu.
tiesto, s. kallana.
tigre, s. uturunku.
tinaja, s. mawma.
tiniebla, adj. amsa, llantu.
tintura, s. tullpu.
tío, s. hachi.
tipina, objeto para deshojar el maíz durante
la cosecha, s. tipina.
tirar, v. shitana.
tiritar, por escalofríos, v. chukchuna.
tiza, s. aspina, aspik.
tiznarse, v. kushniyana.
tizón, s. inta.
tocar, algún instrumento musical: takina;
tocar la quipa: kipana; alguna cosa: llam-
kana, hawina.
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Los bellos paisajes , flora y fauna del Ecuador 
capturados en Postal Digital

La bronquitis es la inflamación de los 
bronquios, provocada por una infec-
ción de origen variado. Se caracteri-

za por presentar tos frecuente con expec-
toración. Las bronquitis son frecuentes 
en los niños si en el hogar hay fumadores, 
y afectan a los adultos en menor medida.
La bronquitis suele presentar molestias al 
respirar, cierta ronquera, cambios en el 
volumen de la respiración o jadeo. Se cla-
sifica en función de su duración en aguda, 

cuando evoluciona favorablemente en 
unos días, y crónica, cuando dura más de 
6 semanas.

En general, la bronquitis puede curarse 
en adultos con reposo y ciertos cuidados, 
pero una bronquitis mal curada puede ser 
el origen de afecciones más graves como 
neumonía y pulmonía. Debes consultar a 
tu médico.
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Cuadrado y el Dr. Denis Barba-
ru. Además, en el estudio 
participan la Universidad 
Tecnológica Equinoccial, la 
Universidad de Cuenca, el 
Ministerio de Salud y el INIAP.
 
La Ph.D. Sonia Rodas, directora 
de Agroindustrial, señaló que 
los procesos de vinculación con 
la sociedad permiten diagnosti-
car que en Chimborazo existe el 

L
UNACH DESARROLLA PRODUCTOS DERIVADOS DEL CHOCHO

El trabajo fue realizado por un 
conjunto multidisciplinario de 
investigadores; en el ámbito de 
la salud, el Dr. Rolando 
Sánchez; Dr. Francisco Robali-
no, el estudiante Luis Alberto 
Morocho; y, en el desarrollo de 
productos alimenticios, el Ing. 
Paúl Ricaurte, junto a un grupo 
de estudiantes de Agroindus-
trial, coordinados por la investi-
gadora externa, Dra. Lourdes 

as carreras de Ingeniería 
Agroindustrial y Medicina, 
de la Universidad Nacional 

de Chimborazo (Unach), 
presentaron los resultados de la 
investigación “Lupinus mutabi-
lis Sweet como tratamiento 
complementario en pacientes 
con diabetes mellitus II”, en el 
auditorio del Hospital General 
Docente de Riobamba.
 

mayor número de personas con 
diabetes, ante lo cual desarro-
llaron productos procesados a 
partir del chocho, que inciden 
en la salud de los pacientes. 

Para ello, de acuerdo al Ing. 
Paúl Ricaurte, docente investi-
gador de la universidad, se 
elaboró un snack, consumido 
por el grupo de investigación 
como parte de su alimentación 

diaria, obteniendo resultados 
positivos, como baja de peso, 
regulación de los niveles de 
glucosa, baja del contenido 
lipídico.

En el trabajo científico también 
participaron estudiantes, como 
Jennifer Guevara, quien señaló 
que las cualidades del vegetal 
permiten desarrollar productos 
innovadores, como el yogurt de 

durazno, rico en proteínas, 
grasas y azúcares saludables, 
experiencia que le ha motivado 
para desarrollar, como profe-
sional, otras ideas de industria-
lización del sector agropecua-
rio.

d i rec -
tamente con las 
organizaciones campesinas y 
comunitarias de Chimborazo y 
conformar una red de comercia-
lización en la provincia. Dentro 
de este proceso los estudiantes 
están realizando visitas a super-
mercados y tiendas comerciales 
de la ciudad, con la finalidad de 
que las productoras, producto-
res y emprendedores puedan 
empoderarse acerca de los 
productos y concretar acuerdos 
comerciales”.

La Unach, en el marco de las 

r a 
Latinoame-
ricana y del 
Caribe de Peque-
ños Productores de 
Comercio Justo, con el 
fin de sensibilizar e incidir en 
torno a la importancia de 
establecer vínculos de comercio 
justo y consumo responsable en 
nuestras sociedades latinoame-
ricanas y caribeñas. Su principal 
objetivo es crear una red de 
universidades regionales que 
apoyan el comercio justo, a 
través de varias actividades 
académicas, de extensión social 
y de vinculación directa con las 
organizaciones de pequeños 
productores de comercio justo. 

La Ing. Gabriela Gaibor, gestora 
territorial de Maquita Cushun-
chic Chimborazo, señaló que 
“se espera poder trabajar ya, 

accio -
nes que realiza 

para ser parte de la Red, tiene 
el compromiso de trabajar 
junto a las asociaciones de 
mujeres, organizaciones comu-
nitarias, los emprendedores, 
fundaciones e instituciones que 
promueven una economía 
solidaria y sostenible, 
cumpliendo uno de sus objeti-
vos, entre ellos: desarrollar 
actividades de interacción 
social a través de programas de 
vinculación con la sociedad 
como: extensión académica, 
asistencia técnica, prestación 

d e 
s e r v i -

c i o s , 
c a p a c i t a -

ción, consul-
toría y asesoría, 

para mejorar la 
calidad de la vida de la 

sociedad, promoviendo así, 
tanto interna como de forma 
externa, el comercio justo en 
Riobamba y la Zona 3.

Es así que el pasado 18 de julio 
de 2019, las siete carreras de la 
facultad de Ciencias Políticas y 
Administrativas a través de sus 
autoridades: 
Eco. Abg. Patricio Sánchez, 
decano, y Eco. María E. Borja 
Ms.C., subdecana, firmaron una 
declaración a favor del comer-
cio justo y de compromiso con 
la campaña “Universidades 
Latinoamericanas por el Comer-
cio Justo”, para dirigir sus 
esfuerzos académicos e institu-

El 01 de julio de 2019, la 
Fundación Maquita 
Cushunchic “Comer-

cializando como herma-
nos”, junto a la Univer-
sidad Nacional de 
Chimborazo (Unach), 
realizó la socializa-
ción sobre el proceso de 
la declaratoria como “Univer-
sidad Latinoamericana por el 
Comercio Justo” en la parroquia 
Calpi, perteneciente a la provin-
cia de Chimborazo.

Al evento asistieron represen-
tantes de las 48 comunidades y 
1377 familias beneficiarias de 
las actividades de Vinculación 
que están realizando los 
estudiantes de las carreras de 
Economía y Comunicación 
Social mediante un convenio de 
cooperación, que la Unach 
firmó con la Fundación, el 25 de 
febrero del presente año; 
proceso que fomenta la obten-
ción de la declaratoria de 
“Universidad Latinoamericana 
del Comercio Justo”.

“Universidades Latinoamerica-
nas por el Comercio Justo” es 
una iniciativa de la Coordinado-

cionales hacia el cumpli-
miento de los criterios de 
la campaña. “Asumir estos 

compromisos dará un 
impulso a uno de nuestros 

propósitos más importantes 
como Facultad sustentada en 
conocimientos científicos y 
tecnológicos, en la práctica de 
valores humanísticos, morales y 
culturales, aportando al progre-
so sustentable y sostenible de la 
sociedad”, como señaló el 
Decano. 

De esta red forman parte tres 
universidades de Colombia, dos 
de Costa Rica, una de Brasil, dos 
de México y dos de Ecuador. Las 
universidades forman los 
presentes y futuros tomadores 
de decisiones políticas, y son 
fundamentales en todos los 
procesos formativos, de investi-
gación y desarrollo, por ende 
deben convertirse en actores 
protagónicos para el fomento 
concreto de relaciones comer-
ciales más justas y solidarias.

Datos del chocho:

50%
DE PROTEÍNA

Productos agroindustriales

• FLAVONOIDES
• ALCALOIDES

• ACEITES
BENEFICIOSOS 
PARA LA SALUD

OMEGA
3,6,9

7
carreras
involucradas 

5
países forman
parte de la red

10
universidades
de Latinoamérica 

1377
familias
beneficiadas 
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El calendario de juegos 
del zonal para el cua-
dro del Alianza inicia 
el próximo fin de se-
mana, en las diferentes 
ciudades en donde son 
sedes los equipos, por 
ejemplo en Chimbora-
zo, iniciará en la ciudad 
de Guano.

FECHASI

PRIMERA FECHA
Liga Deportiva Juvenil de Mo-

rona Santiago vs Chacaritas de 
Tungurahua

Club Social Deportivo Alianza 
de Guano vs Club Deportivo Ju-
ventud Minera de Bolívar

Descansa: Club Deportivo D’ 
León de Cañar

SEGUNDA FECHA
Club Deportivo D’ León de 

Cañar  vs  Liga Deportiva Juvenil 
de Morona Santiago       

Chacaritas Fútbol Club de 
Tungurahua vs Club Social De-
portivo Alianza de Guano

Descansa: Club Deportivo Ju-
ventud Minera de Bolívar

TERCERA FECHA
Club Deportivo Juventud Mi-

nera de Bolívar vs Club Deporti-
vo D’ León de Cañar

Liga Deportiva Juvenil de Mo-
rona Santiago vs Club Social De-
portivo Alianza de Guano

Descansa: Chacaritas Fútbol 
Club de Tungurahua

CUARTA FECHA

Chacaritas Fútbol Club de 
Tungurahua vs Club Deportivo 
Juventud Minera de Bolívar

Club Deportivo D’ León de 
Cañar vs  Club Social Deportivo 
Alianza de Guano

Descansa: Chacaritas Fútbol 
Club de Tungurahua

QUINTA FECHA
Club Deportivo Juventud Mi-

nera de Bolívar vs Liga Deporti-
va Juvenil de Morona Santiago

Club Deportivo D’ León de 
Cañar vs Chacaritas Fútbol Club 
de Tungurahua

Descansa: Club Social Depor-
tivo Alianza de Guano

SEXTA FECHA
Chacaritas Fútbol Club de 

Tungurahua vs Liga Deportiva 

Juvenil de Morona Santiago
Club Deportivo Juventud Mi-

nera de Bolívar vs Club Social 
Deportivo Alianza de Guano

Descansa: Club Deportivo D’ 
León de Cañar

SEPTIMA FECHA
Liga Deportiva Juvenil de Mo-

rona Santiago vs  Club Deporti-
vo D’ León de Cañar        

Alianza de Guano jugará su primer partido de local ante Juventud Minera de Bolívar.

Liga Deportiva Juvenil de 
Morona Santiago vs Chacaritas 
Fútbol Club de Tungurahua 

Descansa: Club Deportivo Ju-
ventud Minera de Bolívar

OCTAVA FECHA
Club Deportivo D’ León de 

Cañar vs Club Deportivo Juven-
tud Minera de Bolívar 

Club Social Deportivo Alianza 
de Guano vs Liga Deportiva Ju-
venil de Morona Santiago.

Descansa: Chacaritas Fútbol 
Club de Tungurahua

NOVENA FECHA
Club Deportivo Juventud Mi-

nera de Bolívar vs Chacaritas 
Fútbol Club de Tungurahua 

Club Social Deportivo Alianza 
de Guano vs Club Deportivo D’ 
León de Cañar.

Descansa: Chacaritas Fútbol 
Club de Tungurahua

DÉCIMA FECHA
Liga Deportiva Juvenil de Mo-

rona Santiago vs Club Deporti-
vo Juventud Minera de Bolívar 

Chacaritas Fútbol Club de 
Tungurahua vs Club Deportivo 
D’ León de Cañar 

Descansa: Club Social Depor-
tivo Alianza de Guano.  GV

Listo el calendario de juegos para el 
campeón de Chimborazo

La ciudad de Riobam-
ba, este sábado 27 y do-
mingo 28 de julio,  habrá 
competencias  atléticas 
de menores Sub 16 y se 
desarrollarán en el pis-
ta del estadio Fernando 
Guerrero Guerrero.

El Alianza de Guano, 
equipo que participará 
en el torneo zonal de 
la Segunda Categoría, 
logró al final del día ins-
cribir a un jugador de 
nacionaliodad argenti-
na y que se desempe-
ña como goleador, es-
peran que sea un buen 
aporte para el cuadro 
verde blanco.

ACTIVIDADI FICHAJEI

Chimborazo prepara a 
sus deportistas para 
las competencias 

atléticas que se cumplan en 
nuestra ciudad, de acuerdo al 
calendario atlético en nuestra 
ciudad se cumplirá el Campeo-
nato Nacional de Menores, con 
la presencia de todas las pro-
vincias del país y lógicamente 
servirá para la preparación de 
los atletas para lo que será la 
realización de los Juegos Nacio-
nales de menores que se desa-
rrollarán posteriormente.

Otras provincias también se 
han preparado de muy buena 
manera y estarán en la pista 
del Estadio de la Federación 

Se trata del jugador 
Bona Dante Agustín 
de nacionalidad argen-

tina y que juega como delan-
tero con gol, de buen actuar 
de acuerdo al compañero en 
uno de los equipos que actuó, 
el golero Iván Brun del cuadro 
del Centro Deportivo Olmedo, 
que podría ser la cuota de gol 
que el equipo aliancista lamen-
tablemente perdió, al irse el 
goleador del conjunto el delan-
tero, José Lugo.

El jugador que estaría por 
llegar uno de estos días hasta 

El Atletismo de Chimborazo está listo para los juegos nacionales de menores.

Bona Dante, jugador del Alianza de Guano.

En Riobamba habrá competencias 
de atletismo de menores

Alianza inscribió a un jugador 
argentino para el zonal

Deportiva de Chimborazo y ló-
gicamente que vendrán a bus-
car el título en este evento de 
carácter nacional, allí Pichincha 
se prepara con una de sus me-
jores atletas, como es la depor-
tista Maryorye Changoluisa, 
que es una de las referentes del 
atletismo de la provincia Oro.

El viernes empezarán a llegar 

las delegaciones de las diferen-
tes provincias y se invita a los 
padres de familia y a los aman-
tes del atletismo para que se 
den cita el sábado y el domingo 
en la pista del estadio Federati-
vo y puedan  mirar el progreso 
del atletismo de nuestra pro-
vincia en la categoría menores 
(Sub 16). GV

tierras guaneñas, ha jugado en 
el fútbol Federal de Argentina y 
en el Argentino A y Federales, 
estuvo en los equipos La Plata, 
Altos Hornos de Zapla, Depor-
tivo Madryn, Linqueño, Hura-
cán, Atlético Belgrano y Villas 

Cumbas a nivel internacional, 
ha jugado en el Dacia Unirea, 
equipos en donde ha conver-
tido muchos goles y se aspira 
que igual lo haga en el Alianza 
de Guano. GV
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Se intensifican las 
prácticas en el equipo 
riobambeño con miras 
a lo que será el enfren-
tamiento con el elenco 
del Macará, líder de La 
Liga Pro Banco Pichin-
cha, desde la fecha 3 de 
la rueda de revanchas.

En San José de Costa 
Rica, se desarrolló el 
Campeonato Paname-
ricano de Atletismo ca-
tegoría U-20 del 18 al 21 
de julio, allí estuvo el 
juez internacional Wal-
ter Javier Orozco Col-
cha de los registros de 
Chimborazo.

PRÁCTICASI JUEZI

El conjunto que lo dirige 
el técnico Ricardo Ho-
racio Dillon, practicó 

en la cancha del Complejo De-
El único juez que fue 

convocado a este Pana-
mericano de San José 

Costa Rica fue el representante 

Entrenamiento del Olmedo de Riobamba. Walter Orozco, juez Internacional junto a los otros jueces.

Olmedo sigue sus entrenamientos 
para enfrentar a Macará

Riobambeño estuvo en el XX 
Campeonato Panamericano de 

Atletismo U-20

portivo y además en la cancha 
del estadio Olímpico de nuestra 
ciudad, práctica que la realiza-
rán hoy a partir de las 11H00 
y luego viernes regresarán a la 
cancha de su estadio, el sábado 
habrá concentración para viajar 
el domingo hasta la ciudad de 
Ambato y jugar ante Macará.

Olmedo y sus jugadores sa-
ben de la importancia de los 
puntos que están en juego y 
querrán dejar el alma en la 
cancha para ver la posibilidad 
de traerse los puntos hasta la 
ciudad de Riobamba y además 
“bajarle del pedestal”, en don-

de se encuentra el equipo de la 
ciudad de Ambato que por dos 
fechas seguidas es el puntero 
de La Liga Pro Banco Pichincha, 
que en cambio aspira a seguir 
de “líder” en el torneo.

Los cotejos entre estos dos 
equipos son de difícil pronós-
tico, pues en la mayoría de ve-
ces, aquel equipo que está de 
puntero y jugando bien tiene 
un traspié y sede la punta y los 
puntos a los equipos riobambe-
ños, suele suceder, por eso los 
jugadores riobambeños harán 
todo por ganar. GV

de Chimborazo y Ecuador, Wal-
ter Orozco, quien nos representó 
en este Campeonato con la pre-
sencia de 36 países y en donde 
Ecuador obtuvo 13 medallas, 
cumpliendo un buen papel a ni-
vel Panamericano. Las compe-
tencias empezaron el día viernes 
en la mañana.

Los jueces oficiales que estu-
vieron en este campeonato Pa-
namericano de la categoriza Sub 
20, fueron David Domínguez de 
México, Walter Orozco de Ecua-
dor, Edwin Roche de Perú, Wen-
dy Vargas de Costa Rica y Guiller-
mo Vallejos de Argentina, gran 

experiencia para nuestro juez, 
quien es considerado a nivel de 
Sudamérica, como uno de los re-
ferentes del atletismo de nuestro 
país y provincia.

Chimborazo cuenta con dos 
jueces internacionales y durante 
las competencias en las que han 
asistido, han demostrado que 
son excelentes jueces y grandes 
personas. Sebastián Andrade y 
Walter Orozco, este último per-
tenece a la Federación Deportiva 
de Chimborazo, cumple sus fun-
ciones como parte del Departa-
mento Técnico Metodológica. 
GV

El vicecampeón de Chimborazo 
arranca jugando de visitante

De acuerdo al calen-
dario de juegos distri-
buidos por parte de la 
Federación Ecuatoriana 
de Fútbol, el Deportivo 
Guano jugará su primer 
encuentro en condición 
de visitante ante el Uni-
bolívar de Bolívar.

TORNEOI

PRIMERA FECHA
Club Deportivo San Francisco 

de Cañar vs Club Deportivo El 
Recreo de Pastaza

Club Social Cultural y Deporti-
vo Unibolívar vs Club Deportivo 
Guano

Descansa: Pelileo Sporting 
Club de Tungurahua.

SEGUNDA FECHA
Pelileo Sporting Club de Tun-

gurahua vs Club Deportivo San 
Francisco de Cañar

Club Deportivo El Recreo de 
Pastaza vs Club Social Cultural y 
Deportivo Unibolívar

Descansa: Club Deportivo 
Guano

TERCERA FECHA
Club Deportivo Guano vs Pe-

lileo Sporting Club de Tungu-
rahua

Club Deportivo San Francisco 
de Cañar vs Club Social Cultural 
y Deportivo Unibolívar

Descansa: Club Deportivo El 
Recreo de Pastaza

CUARTA FECHA
Club Deportivo El Recreo de 

Pastaza vs Club Deportivo Gua-
no

Club Social Cultural y Depor-
tivo Unibolívar vs Pelileo Spor-
ting Club de Tungurahua

Descansa: Club Deportivo San 
Francisco de Cañar

QUINTA FECHA
Club Deportivo Guano vs Club 

Deportivo San Francisco de Ca-
ñar

Pelileo Sporting Club de Tun-
gurahua vs Club Deportivo El 
Recreo de Pastaza

Descansa: Club Social Cultu-
ral y Deportivo Unibolívar

SEXTA FECHA
Club Deportivo El Recreo de 

Pastaza vs Club Deportivo San 
Francisco de Cañar 

Club Deportivo Guano vs Club 
Social Cultural y Deportivo Uni-
bolívar 

Descansa: Pelileo Sporting 
Club de Tungurahua.

SÉPTIMA FECHA
Club Deportivo San Francis-

Deportivo Guano está en el Grupo 6 del Zonal.

co de Cañar vs Pelileo Sporting 
Club de Tungurahua 

Club Social Cultural y Depor-
tivo Unibolívar vs Club Deporti-
vo El Recreo de Pastaza 

Descansa: Club Deportivo 
Guano

OCTAVA FECHA
Pelileo Sporting Club de Tun-

gurahua vs Club Deportivo Gua-
no  

Club Social Cultural y Depor-
tivo Unibolívar vs Club Deporti-
vo San Francisco de Cañar

Descansa: Club Deportivo El 
Recreo de Pastaza

NOVENA FECHA
Club Deportivo Guano vs Club 

Deportivo El Recreo de Pastaza
Pelileo Sporting Club de Tun-

gurahua vs Club Social Cultural 
y Deportivo Unibolívar 

Descansa: Club Deportivo 
San Francisco de Cañar

DÉCIMA FECHA
Club Deportivo San Francis-

co de Cañar vs Club Deportivo 
Guano.

Club Deportivo El Recreo de 
Pastaza vs Pelileo Sporting Club 
de Tungurahua 

Descansa: Club Social Cultu-
ral y Deportivo Unibolívar.  GV



Diego Costa, Canales o Rafinha 
son otros que han sufrido este grave 
percance. Tras seis meses de recupe-
ración retornaron a la actividad. Unos 
precedentes a los que debe agarrarse 
Marco Asensio en el caso de que se 
confirme la rotura del ligamento cru-
zado.

“BALE QUERÍA JUGAR HOY”

Sobre el caso Bale y su posible salida 
del equipo, Zidane afirmó que el galés 
“ha hecho un buen partido”. “De mo-
mento, está con nosotros. Sí, hoy que-
ría jugar; en cambio el otro día, no”, 
apuntó, en referencia a la ausencia 
de Bale el pasado sábado en Houston, 
cuando se quedó en la grada mientras 
se sucedían los comentarios sobre su 

inminente traspaso.
“Hoy quería estar con nosotros. 

Jugó y ya está. Vamos a ver lo que va 
a pasar, la situación no ha cambiado”, 
explicó el francés. Tras aquella derrota 
ante el Bayern, Zizou llegó a apuntar 
que su salida se produciría entre 24 y 
48 horas, aunque ya en Washington 
matizó sus palabras.

F1I

Asensio y el peor diagnóstico 
posible: rotura del ligamento 
cruzado anterior.

Todo saltó por los aires en el minuto 
64. Marco Asensio, uno de los hom-
bres con todos los focos encima en 
esta pretemporada del Real Madrid, 
cayó fulminado. Apoyó mal la rodilla 
en una acción en la que había bajado 
a ayudar en defensa. Rápidamente 
se dio cuenta de la gravedad y lanzó 
varios puñetazos de rabia contra el 
césped.

Tiene mala pinta”. Así se refirió Zine-
dine Zidane a la lesión de Asensio, que 
estaba siendo uno de los jugadores 
destacados del partido entre el Real 
Madrid y el Arsenal, que acabó ganan-
do el equipo blanco en los penaltis tras 
empatar (2-2) en el tiempo reglamen-
tario.

La escueta nota del club confirmaba 
los peores presagios: “Tras las pruebas 
realizadas a nuestro jugador Marco 
Asensio por los Servicios Médicos del 
Real Madrid se le ha diagnosticado 
una rotura del ligamento cruzado an-
terior y del menisco externo de su ro-
dilla izquierda. El jugador será interve-
nido quirúrgicamente en los próximos 
días.

“ESTAMOS PREOCUPADOS”
“Asensio salió en ambulancia. Ojalá 

que no, pero sí estamos preocupados. 
Es la rodilla, se ha ido directamente al 
hospital a hacer pruebas”, afirmaba Zi-
dane en rueda de prensa.

El balear, que entró tras el descanso 
en el puesto de Lucas Vázquez, había 
liderado la remontada en un cuarto de 

Asensio y el peor diagnóstico posible: rotura del ligamento cruzado anterior

Asensio y el peor diagnóstico 
posible: rotura del ligamento 

cruzado anterior

BALONCESTOI

Pau Gasol pelea por un rebote con LeBron James en 2013 REUTERS

Pau Gasol firma por una temporada con 
Portland Trail Blazers

loncesto español, Pau Gasol, ha 
conseguido su objetivo y podrá 
alargar al menos una temporada 
más su carrera en la NBA, deseo 
que el catalán ha expresado en 
más de una ocasión. Según ha 
confirmado el propio Gasol en 
Twitter-, vestirá la camiseta de 
Portland Trail Blazers, equipo 

que este año ha lle-
gado hasta las Fina-
les de la Conferen-
cia Oeste liderados 
por Damian Lillard.

Gasol será el quinto jugador 
español que juegue en la fran-
quicia de Oregón tras Fernando 
Martín, Rudy Fernández, Sergio 

Rodríguez y Víctor Claver.
Los Blazers a su vez serán el 

sexto equipo del ala-pívot de 
Sant Boi en su carrera en Esta-
dos Unidos. Comenzó en Mem-
phis, demostrando desde el 
principio su nivel y alzándose 
con el premio al Rookie del Año 
en 2002, para luego marcharse 
a los Lakers y conseguir junto a 
Kobe Bryant dos campeonatos 
consecutivos en 2009 y 2010. 
Después pasó por otras dos 
franquicias míticas como Chi-
cago Bulls y San Antonio Spurs 
donde su rendimiento ya no fue 
el mismo que en sus primeros 
años en la liga, especialmente 
en el equipo tejano. En la última 
temporada ha pasado testimo-
nialmente por Milwaukee Bucks, 
disputando únicamente tres 
partidos por culpa de una lesión 
que le ha mantenido apartado 
de las canchas.

Con este contrato 
el ex del Barcelona 
podrá disputar mi-
nutos para llegar en 
forma al que parece 
que es su objetivo 

a largo plazo antes de la retira-
da, estar presente en los Juegos 
Olimpicos de Tokio en 2020

DEPORTES
Más información

www.diariolosandes.com.ec

Aprovecha la inercia de la 
escapada buena de un 
día en el que los favoritos 

reservaron energías para la brutal 
etapa del jueves.

Asoman los Alpes y todos contie-
nen la respiración. La proximidad 
de las cumbres decisivas altera las 
pulsaciones y obliga a medir los 
esfuerzos. Los candidatos al podio 
de París se dejaron llevar por los 
rodadores en la llegada a Gap, en 
la víspera del combate montañoso 
de tres asaltos. Antes de preparar 
la travesía por los picos de Vars, 
Izoard y Galibier, el italiano Matteo 
Trentin (29 años) volvió a inscribir 

su nombre en el palmarés del Tour 
por tercera vez, la primera de la 
presente edición.

El corredor del equipo Mitchelton 
aprovechó la inercia de la macroes-
capada buena del día, compuesta 
por 33 unidades, para presentarse 
con una ventaja de 20 minutos so-
bre el pelotón en esa localidad que 
siempre quedará relacionada con la 
desgracia de Joseba Beloki. El gran 
grupo dejó hacer a los aventureros, 
entre los que estuvo Gorka Izagirre, 
que tras la retirada del danés Jakob 
Fulgsang disfruta de libertad de 
movimientos. Lo intentó el vasco, 
que se metió en el último corte del 
grupito de fugados, pero no pudo 
impedir el avance de Trentin.

CICLISMOI

Trentin se impone en 
solitario en la antesala de 

los Alpes
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hora de gran fútbol. Primero estrelló 
un potente zurdazo contra el palo iz-
quierdo de Emiliano Martínez y luego 
aprovechó una asistencia de Marcelo 
para anotar el 2-2 definitivo.

También se pronunció sobre el in-
cidente el entrenador del Arsenal, ya 
que la lesión de Asensio puede con-
dicionar uno de los movimientos del 
verano, el fichaje de Ceballos por el 
club londinense. “Nuestro objetivo era 
acabar el partido sin lesiones. El Real 
Madrid ha tenido, posiblemente, una 
bastante grave de Asensio. Son malas 
noticias para ellos y para nosotros”, 
concedió Unai Emery en la rueda de 
prensa posterior.

LA LESIÓN MÁS TEMIDA POR LOS 
FUTBOLISTAS

La rotura del ligamento cruzado 
anterior de la rodilla es una de las le-
siones más temidas por los futbolistas. 
Asensio podría estar alejado de los 
campos de juego durante al menos 
medio año aunque el periodo de re-
cuperación podría alargarse durante 
varios meses más.

La relación de damnificados por 
este contratiempo es extensa e ilus-
tre. Algunos volvieron a alcanzar un 
nivel similar a la lesión, pero otros nun-
ca fueron los mismos, entre estos últi-
mos figura el ex madridista Jesé, caído 
en la vuelta de los octavos de final de 
la Champions frente al Schalke, cuan-
do atravesaba por su mejor momento 
de su forma deportiva. Otro ex madri-
dista, Pepe, se lesionó en la tempora-
da 2009-10 y se recuperó para dispu-
tar el Mundial con Portugal. El alemán 
Khedira también se lastimó la rodilla y 
recuperó su nivel.

Será su sexto equipo en 
Estados Unidos tras pa-
sar por Grizzlies, Lakers, 

Bulls, Spurs y Bucks.
A pesar de sus 39 años, el me-

jor jugador de la historia del ba-
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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. 

PHM-659

EXTRAVÍO DE PLACA VEHICULAR 
Se comunica que se ha extraviado la Placa Número  PCP 0128, del Vehículo, 
Marca NISSAN, Tipo CABINA SIMPLE, Clase CAMIONETA, Año de Fabri-
cación 1979, Motor J16133070J, Chasis NL620MC72150, Color ROJO, Modelo 
NL 620 TAM de propiedad de ZAMBRANO ZAMBRANO TANIA PAMELA con 
Cédula 1804720892.

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

OFERTA LABORAL 00017646-2019
ESPECIALISTA ZONAL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS 1

COORDINACION ZONAL 3-SALUD 

Requisitos Chimborazo
Riobamba

Educación: Tercer Nivel  
Experiencia: 4 a 6 años  
Conocimientos:  Medicina, enfermería, tecnología médica, Ing. en 
procesos, Ing. Industrial, o a fin al puesto.   
Actividades a Desempeñar: Implementar la gestión de calidad 
en los servicios de salud en base al medio de atención. Elabora 
informes consolidados de la aplicación del sistema de monitorio y 
estándares de atención y seguridad del paciente.  

OFERTA LABORAL 00017609-2019
CHÓFER REPARTIDOR 

ELECTROVENTAS LA BAHIA ELECTROBAHIA CIA. LTDA.

Requisitos Chimborazo
Riobamba

Educación: Bachiller  
Experiencia: 1 a 3 años  
Conocimientos: Manejo de vehículo licencia tipo c  
Actividades a Desempeñar: Entrega de mercadería puerta a puerta

OFERTA LABORAL 00017355-2019
 INGENIERO AUTOMOTRIZ

CECIBEL ALVARADO

Requisitos “Bolívar 
Guaranda”

Educación: Tercer Nivel  
Experiencia: de 1 a 6 meses  
Conocimientos: Mecánica automotriz  
Actividades a Desempeñar: Manejo de taller.  

OFERTA LABORAL 00017355-2019
  BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3 /QUIMICO FARMACEUTICO /
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE DE RIOBAMBA

Requisitos Chimborazo
Riobamba

Educación: Tercer Nivel  
Experiencia: 4 a 6 años  
Conocimientos:  
“Actividades a Desempeñar: Elaboración de procesos de compra. 
Dosis unitaria. 
Consolidación de los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. 
Fármaco vigilancia, tecno vigilancia. 
Revisión y control de coches. 
Actividades establecidas por la subdirección de medicamentos 
dispositivos y reactivos”. 

OFERTA LABORAL 00017647-2019
ESPECIALISTA ZONAL DE DERECHOS 

HUMANOS EQUIDAD INTERCULTURALIDAD 
YPARTICIPACIONOCIALENSALUD1
COORDINACION ZONAL 3-SALUD 

Requisitos Chimborazo
Riobamba

Educación: Tercer Nivel  
Experiencia: 4 a 6 años  
Conocimientos: Profesional de la salud, ciencias políticas o afines.  
“Actividades a Desempeñar: Realizar la implementación de políti-
cas, regulación, estrategias y acciones de interculturalidad derecho 
y equidad. 
Elabora informes consolidados de implementación de estrategias 
para fortalecer la medicina ancestral”.

OFERTA LABORAL 00017652-2019
ESPECIALISTA ZONAL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS 1

COORDINACION ZONAL 3-SALUD 

Requisitos Chimborazo
Riobamba

Educación: Tercer Nivel  
Experiencia: 4 a 6 años  
Conocimientos:  Medicina, Enfermería, Tecnología Médica, Ing. En 
Procesos, Ing. Industrial, o a fin al puesto.  
Actividades a Desempeñar: Implementar la gestión de calidad 
en los servicios de salud en base al medio de atención. Elabora 
informes consolidados de la aplicación del sistema de monitorio y 
estándares de atención y seguridad del paciente.

OFERTA LABORAL 00017690-2019
ATENCION AL CLIENTE (EMPLEO JOVEN)

ICE-CREAM

Requisitos Chimborazo
Riobamba

Educación: Bachiller  
Experiencia: de 7 a 12 meses  
Conocimientos: Atención al cliente, ventas.  
Actividades a Desempeñar: Atención al cliente, ventas.  
Otros: Postular jóvenes de 18 a 26 años con máximo 12 aporta-
ciones al IESS, enviar historial laboral al correo genesis_vallejo@
trabajo.gob.ec

OFERTA LABORAL 00017607-2019
ASISTENTE DE ADQUISICIONES 

ELECTROVENTAS LA BAHIA ELECTROBAHIA CIA. LTDA.

Requisitos Chimborazo
Riobamba

Educación: Tercer Nivel  
Experiencia: 1 a 3 años  
Conocimientos: Atención al cliente, manejo de cuentas, ventas.  
Actividades a Desempeñar: Finiquitar las  compras de mercadería 
para la venta en los almacenes de acuerdo a las políticas de la 
empresa. Fijar el precio marcado de todos los productos. Coordinar 
que los productos que llegan a bodegas salgan a exhibición inme-
diatamente a los almacenes.  
Otros: Aplica personas con discapacidad

EXTRACTO DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE 
LEGALIZACIÓN DE TIERRAS
No. 001- GADMCC - 2019
ALCALDIA DEL GADMC- COLTA
C O N S I D E R A N D O
Que, el Art. 264, de la Constitución Política de lo República, 
concede a las Municipalidades facultades legislativas para 
dictar sus propios Actos decisorios a través de ordenanzas 
municipales; 
Que, La Ordenanza N° 2017-003, de Legalización de Tie-
rras en el cantón Colta sean estos Urbanos, Expansión 
Urbana y centros Urbanos Parroquiales, permite legalizar 
los inmuebles cuya titularidad de dominio no ha sido lega-
lizada, cumpliendo con los requisitos y formalidades de la 
presente ordenanza.
Que, En el escrito presentado al señor Alcalde por parte de 
la señora Elsa Piedad Estrella Quinchuela, mayor de edad, 
de estado civil viuda, con cédula No. 0601255458, en el 
cual solicita la legalización de un predio mediante la Re-
solución Administrativa, para lo cual mediante Declaración 
Juramentada e Información Sumaria, y más los requisitos 
señalados en la Ordenanza 2017-003, como son: levan-
tamiento planimétrico del bien materia de la adjudicación, 
cédula de la compareciente, certificado de no adeudar a 
la Municipalidad de Colta y la respectiva declaración jura-
mentada justificando la posesión de dicho inmueble.
Que, según el certificado No. 0050-MG-AC-GADMCC-19, 
conferido por la Arq. Mónica Alexandra Guevara Escude-
ro, Jefe de Avalúos y Castros del GADMC Colta, referente 
al trámite de Legalización de Tierras a favor de la señora 
Elsa Piedad Estrella Quinchuela, indica que en confor-
midad a los datos del Informe Técnico 0012MG LEGALI-
ZACION DE TIERRAS, de abril 2019 y a lo estipulado en 
el numeral 1 del Art. 5 y en el Art. 8 de la Ordenanza de 
Legalización de Tierras en el cantón Colta, la suscrita Jefe 
de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal de Colta; CERTIFICA Que, en catastro 
predial urbano de la parroquia Sicalpa, correspondiente 
al año 2019, consta registrado, un predio a nombre de la 
señora Estrella Pilco Segundo Tomás, (c.c. 0600364236) 
con las siguientes características: CLAVE CATASTRAL: 
060302020121008000; DIRECCIÓN: San Francisco; 
AREA (m2): TERR. 760.87- CONST. 255.44; VALOR 
TERR. 19.181.53- CONST. 14.215.80; VALOR COMER-
CIAL: 33.397.33, Además certifica que el predio: a) Se 
encuentra ubicado en la cabecera parroquial de Colta; b) 
No tiene afectación por obras públicas; y, c) No tiene afecta-
ción en ejes viales. Por tanto, el valor comercial de terreno 
es de 165.47m2, es CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y 
UNO CON 50/100 DOLARES ($ 4.171.50).
Que, según el Informe Técnico No. 0013-MG-LEGALI-
ZACIÓN DE TIERRAS, suscrito por el Director de Plani-
ficación y Técnico de Planificación, de fecha 08 de abril 
2019, hacen conocer los antecedentes de la posesión de 
la propiedad, la situación actual del lote, ubicación del lote, 
áreas y linderos actuales, así como también el cuadro para 
adjudicación y finalmente indican que Técnicamente la Le-
galización del predio es favorable.
Que, los fallos de triple reintegración emanada por la Corte 
Suprema de Justicia del Ecuador, que son de aplicación 
obligatoria, disponen que las municipalidades son compe-
tentes respecto a la transferencia de bienes raíces ubica-
dos en las zonas urbanas de sus cantones.
Por los antecedentes expuestos y al no contar con la carto-
grafía geodésica, en uso de las atribuciones que la Consti-
tución de la República y el Código Orgánico de Organiza-
ción Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

RESUELVO:
Art. 1.- Disponer la legación del predio mediante la adju-
dicación a favor de la señora Elsa Piedad Estrella Quin-
chuela, el predio singularizado en el Informe Técnico No. 
0013-MG- Legalización de Tierras, una área de 165.47m2, 
dentro de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE: 
Carmen Cacuango, con 6,86m; por el SUR: Calle Rio-

bamba, Víctor Manuel Cacuango, con 6.00m - 0.25m; por 
el ESTE: Víctor Manuel Cacuango, con 2.10m – 24.10m; 
y, por el OESTE: Herederos de Segundo Tomás Estrella, 
con 26.15m.
Art. 2.-  La Resolución Administrativa constituirá justo título 
de los comparecientes.
Art. 3.- Se dispone la publicación de un extracto de la 
presente Resolución Administrativa otorgado por la Secre-
taría del Concejo Municipal de Colta, en un periódico de 
amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un 
periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia 
circulación.
Art. 4.- La cuantía de la presente adjudicación es por el 
valor de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 
50/100 DOLARES ($. 4.171.50)  
Art. 5.- Para que surta los efectos de ley, la presente Reso-
lución Administrativa deberá protocolizarse en una de las 
notarías del Cantón e inscribirse en el Registro de la Propie-
dad del Cantón Colta, conjuntamente con la Publicación, 
Certificado, Informe Técnico y Línea de fábrica. 
Art. 6.- Inscrita la presente Resolución Administrativa el 
peticionario entregue una copia a la Unidad de Avalúos y 
Catastros del GAD Municipal de Colta, a fin que proceda 
con el registro y actualización del catastro para los fines 
legales pertinentes. 
Art. 7.- La funcionaria del Registro de la Propiedad del 
cantón remita copia de la Resolución de Adjudicación una 
vez que sea protocolizada e inscrita en el Registro de la 
Propiedad al Departamento de Procuraduría Síndica para 
los fines legales pertinentes.
Art. 8.-  Oposición.- El Gobierno Municipal de Cantón Col-
ta será competente para conocer y resolver en una sola 
instancia, los trámites de oposición a la adjudicación y de 
presentación de título debidamente inscrito sobre el bien 
que se adjudicare. Una vez sustanciada y resuelta la opo-
sición, dicha adjudicación no tendrá ningún efecto y gozará 
de plena validez el título de propiedad anterior. Para este 
fin no se necesitará trámite alguno, debiendo notificarse 
al Registrador de la Propiedad del Cantón Colta, para que 
proceda a su registro. Si se declarare la Resolución de la 
adjudicación, el adjudicatario sólo podrá reclamar el valor 
de las mejoras y cultivos introducidos en el predio y respon-
derá de los daños causados. No obstante, se deja a salvo el 
derecho a ejercer la acción contencioso administrativa por 
parte de quien tenga interés en ella. En caso de ubicarse la 
escritura madre del predio objeto de la presente Resolución 
de Adjudicación en lo posterior se dejará sin efecto dicha 
adjudicación del predio realizada por el GAD Municipal de 
Cantón Colta y se sujetara a lo dispuesto en el Art. 13 de la 
Ordenanza N°2017-003. 
Art. 9.- Sin perjuicio de la acción resolutoria sancionada por 
el señor Alcalde y si el proceso de adjudicación se tuvie-
re conocimiento por cualquier medio que se ha cometido 
algún tipo de infracción penal, el Gobierno Municipal de 
Cantón Colta, remitirá a través de la Alcaldía, el expediente 
a la Fiscalía competente para la iniciación de la respectiva 
instrucción fiscal, de haber mérito para ello.
Art. 10.- Formalización, Gastos Notariales y Registros.- Por 
las condiciones especiales y de excepción que se regula 
en esta Ordenanza los gastos que demande el presente 
trámite hasta su legalización, estará a cargo de los benefi-
ciarios, además deberá dejar copia de la Resolución de Ad-
judicación Legalizada en la Unidad de Avalúos y Catastros. 
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Entienda que la clave del 
éxito será poner en acción 

sus cualidades más positivas tanto men-
tales como emocionales. Intente hacerlo 
cuanto antes.

Por más que las crisis fa-
miliares lo incomoden, 

evite tomar distancia. Sepa que deberá 
analizar cuál es el foco de la situación 
para poder solucionarlo.

Hoy no habrá 
quien lo detenga, 

ya que podrá obtener lo que desee 
en todos los planos de su existencia, 
especialmente en su vida profesional 
y personal.

Será un excelente 
momento para prote-

gerse frente a las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo necesario para 
las decisiones importantes.

En cuanto pueda, defina sus 
proyectos e ideales. Prepáre-

se, ya que vivirá unos días donde Marte 
lo invitará a mantener más decisión en 
el camino que eligió.

Comprenda que la ima-
ginación y la creativi-

dad que lo caracterizan, son las herra-
mientas que le permitirán resolver las 
dificultades del día. No abuse de ellas.

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 

muy en cuenta por quien lo escuche. 
Deberá asegurarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué es lo que dice.

Aproveche, ya 
que su capacidad 

mental será máxima y tendrá gran agu-
deza para comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que enfrentará.

Trate de no 
inquietarse en 

este día, ya que todo se desarrollará 
a un ritmo increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá modifi-
carlo.

Serán días 
en los que 

no se debe permitir dejar vencer por las 
dificultades, sobre todo si se presentan 
en lo profesional. Con paciencia, todo lo 
resolverá.

Haga lo posible 
para ponerle un 

poco de orden a su vida diaria, de lo 
contrario, perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que se presen-
ten.

Prepárese, ya que su 
capacidad intelectual 

estará en alza. Sepa aprovecharla al 
máximo y así podrá dar rienda suelta 
a sus planes más audaces de su vida.

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

Hija de Pepe Aguilar 
sorprende al cantar 
“Shallow” de Lady 

Gaga
Ángela Aguilar conf iesa que la película “A Star Is  Born” 

ha sido una inspiración

Ángela Aguilar delei-
tó a sus seguidores 
en Instagram con su 

interpretación de “Shallow”, 
tema de la película “A Star Is 
Born”, protagonizada por Lady 
Gaga y Bradley Cooper.

La hija de Pepe Aguilar ex-
presó en un video que el tema 
le gustó desde el primer mo-
mento, y que la película ha 
sido una inspiración.

FARÁNDULA
www.elinformador.com

ARIES TAURO GÉMINIS

CÁNCER LEO VIRGO

LIBRA ESCORPIO SAGITARIO

CAPRICORNIO ACUARIO PISCIS

7 DIFERENCIAS

SOPA DE LETRAS

Ehttp://horoscopo.abc.es

LEO
SIMBOLIZA

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

ELEMENTO Fuego

CARÁCTER Optimistas

DÍA DE LA SEMANA Domingo

COLOR Amarillo

PLANETA Sol 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO

En el video aparece tocan-
do el piano e interpretando 
una de las canciones que mu-
sicalizan la historia de amor 
de Gaga y Cooper en la panta-
lla grande. Los fans de la can-
tante le escribieron halagado-
ras palabras y reconocieron 
su talento. “Omg eres impre-
sionante”. “¡Cantas hermo-
so!”, “Qué voz tan hermosa y 
angelical”. “Dios y el universo 
conspirando a tu favor eres 
única”, son algunos de los co-
mentarios.

Miscelánea 5CDIARIO LOS ANDES / Riobamba, jueves 25 de julio de 2019
www.diariolosandes.com.ec
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REGIONALI

 La Unidad Educativa Indoamérica (UEI) incorporó a un grupo de nuevos bachilleres 

¡Que vivan los nuevos bachilleres!

suficiente para ser parte de 
esta ceremonia de gradua-
ción. Celebramos el fin de 
una etapa muy especial con 
recuerdos que llevarán por 
siempre. Este trabajo arduo 

es parte de un equipo de tres 
personas: Dios, la familia y los 
maestros”, dijo en su discur-
so de bienvenida Fabio Mo-
nar,  y además hizo la toma 
de promesa y juramento a 

los nuevos graduados. Luego 
se efectuó la incorporación 
individual de los bachilleres 
y la entrega de títulos de 
manos de las autoridades. 
La estudiante Noelia Natalie 

Pérez Salazar, mejor egresa-
da del bachillerato  obtuvo 
un reconocimiento espe-
cial. Por su parte, Saúl Lara 
Paredes hizo una reflexión 
sobre la permanencia de los 

La Unidad Educativa 
Indoamérica graduó 
a nuevos bachilleres 

en una ceremonia solemne.
En una ceremonia emo-

tiva,  la Unidad Educativa 
Indoamérica (UEI) incor-
poró a un grupo de nuevos 
bachilleres perteneciente 
a la promoción 2018-2019. 
El evento se desarrolló en 
el Auditorio del Campus de 
Arquitectura e Ingenierías,  y 
contó con la presencia Saúl 
Lara Paredes, fundador de la 
institución; Griselda Núñez 
Torres, presidenta Ejecutiva; 
Fabio Monar, Rector; Ga-
briela Gallardo, vicerrectora; 
Juan Cortez Veloz y Alexan-
dra Vargas, miembros del 
Consejo Ejecutivo. “Estamos 
felices de incorporar a este 
grupo de jóvenes que culmi-
nan una etapa muy impor-
tante de su formación. Ellos 
han demostrado el esfuerzo 

jóvenes en las aulas de la 
UEI. “Estos recuerdos no los 
olvidarán jamás. Se vienen 
cambios importantes en sus 
vidas que deberán enfrentar 
con mucho entusiasmo. Me 
siento honrado de compar-
tir con ustedes y sus fami-
liares la alegría grande de la 
graduación. Pero se vienen 
nuevos retos para convertir-
se en profesionales luego de 
acudir a las universidades en 
esta fase del conocimiento 
y la tecnología”. En medio 
de este evento cargado de 
emociones, la graduada Dia-
na Carolina Armendáriz en-
tregó a Saúl Lara Paredes, el 
trofeo de Campeona Inter-
colegial de Tenis 2018-2019, 
categoría superior damas 
otorgado por la Asociación 
de Tenis de Tungurahua. 
Lara aceptó con mucha sa-
tisfacción la presea a nom-
bre de la Unidad Educativa 
Indoamérica. (12)

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

REFORMAI

La ministra del Interior, Ma-
ría Paula Romo, confirmó 
que el Gobierno impulsará 

una reforma a la Ley de Movilidad 
Humana. La propuesta es aumen-
tar los controles al ingreso de ex-
tranjeros al Ecuador. La decisión 
surge luego de la detención de 
cuatro integrantes del grupo te-
rrorista Estado Islámico (ISIS, por 
sus siglas en inglés) en Nicaragua, 
ocurrida el pasado 24 de junio. Ese 
día, dos ciudadanos egipcios y dos 
iraquíes fueron detenidos por las 
autoridades del país centroameri-
cano. Luego de su captura se ve-
rificó que tres de ellos ingresaron 
a América a través de Ecuador, 

Gobierno impulsa una reforma 
a la Ley de Movilidad Humana

explicó Romo. Posteriormente 
estuvieron en Costa Rica y llega-
ron a Nicaragua usando los pasos 
clandestinos en la frontera. La Mi-
nistra del Interior recalcó que es 
necesario que en el país exista una 
migración ordenada, por lo que se 
debe reformar la Ley de Movilidad 
sin afectar el principio de ciuda-
danía universal que se encuentra 
en la Constitución. La Constitu-
ción estableció este concepto y el 
gobierno de Rafael Correa aplicó 
una medida de puertas abiertas 
que duró pocos meses. En el con-
tinente, la decisión ecuatoriana 
preocupó a países como Estados 
Unidos, Panamá, Costa Rica y El 
Salvador. Estos acusaron a Ecua-
dor de provocar la inestabilidad de 

toda América desde que suprimió 
los visados. Y anticipaba la entrada 
masiva de inmigrantes irregulares 
de Europa del Este, desde las na-
ciones árabes y africanas. Muchos, 
vinculados a redes de narcotráfico, 
trata de personas e incluso terro-
rismo. Ecuador debió dar marcha 
atrás y exigir una visa para el in-
greso de ciudadanos de 12 países. 
Estos son: Afganistán, Bangladesh, 
Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Ni-
geria, Pakistán, Somalia, Senegal, 
la República Popular Democrática 
de Corea (Corea del Norte) y Cuba. 
Esta medida se encuentra vigente 
y los ciudadanos de esas naciones 
deben presentar ese documento 
de viaje en las oficinas de Migra-
ción. (I) 

La ministra María Paula Romo durante su comparecencia en la Comisión de Relaciones Internacionales. 


