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Buscan ampliar cobertura del 
sistema de videovigilancia

GESTIÓN.  Marcos Guaraca, alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Chambo, en compañía 
de técnicos de la institución y representantes del Servicio 
Integrado de Seguridad ECU 911, realizaron un recorrido de 
inspección técnica por diferentes puntos del territorio, para la 
implementación de cámaras de  seguridad. 
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Appoch eligió a representantes 
para el periodo 2019-2020

En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se 
llevó a cabo la elección de los representantes de los 
docentes Appoch 2019-2020. La lista “A” Frente Amplio 

Politécnico, fue la ganadora con 142 votos.
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Los estudiantes iniciarán su 
nuevo periodo académico el 2 de 
septiembre.

EDUCACIÓN  

Nuevo periodo escolar 
inicia el 2 de septiembre 

La fase de inscripciones y tras-
lado de estudiantes entre ins-
tituciones educativas fiscales 
concluyó la semana anterior. 
El próximo 20 de agosto, los 
maestros se reintegrarán y lo 
primero a cumplir es la toma de 
exámenes remediales. A partir 
del 14 de agosto iniciará una 
tercera fase dentro del proceso 
de inscripciones para el nuevo 
periodo académico que iniciará 
el próximo 2 de septiembre.
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Siete artículos científicos fueron 
presentados en concurso

Olmedo 
jugará el 

domingo con 
El Nacional 

ENCUENTRO. El equipo ol-
medino disputará un parti-
do complicado el próximo 
domingo a las 13h00 frente 
a El Nacional, por la sép-
tima fecha de la Liga Pro 
Banco Pichincha. El cuadro 
riobambeño espera recupe-
rarse luego de su aparatosa 
caída en Guayaquil.
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Se realizó el “Tercer Concurso de 
Investigación de Artículos Científicos”.

La carrera de Enfermería de la 
Universidad Nacional de Chim-
borazo (Unach), realizó el “Ter-
cer Concurso de Investigación 
de Artículos Científicos”. Du-
rante el evento se presentaron 
siete artículos, enfocados en 
los cuidados que deben realizar 
los profesionales en Enferme-
ría, con el fin de que la ciudada-
nía conozca cómo llevar a cabo 
un tratamiento o control. 
Además, se entregaron pre-
mios para reconocer el aporte 
y empeño que realizan los es-
tudiantes de primero a séptimo 
semestre de la carrera. Mónica 
Valdivieso, directora de la ca-
rrera de Enfermería, mencionó 
que “este concurso se viene 
realizando hace dos semestres 
atrás”. 
La organización tuvo lugar gra-
cias a la comisión de carrera, al 
decano de la facultad, Gonzalo 
Bonilla, autoridades y docentes 
de la Unach. La coordinación y 
trabajo en equipo permitió que 
este evento cumpla con las ex-
pectativas. 

ACADEMIA
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Léster Cano Briones, de la hacienda El Gran Chaparral, del cantón Samborondón, cabalga un caballo criollo. 

Samborondón cimenta sus 
tradiciones ecuestres y montuvias 

Representantes de gre-
mios turísticos de Ga-
lápagos participaron 
en la construcción del 
borrador de proyecto 
de Reglamento de Em-
barcaciones Turísticas 
que funcionará en el 
Régimen Especial de 
Galápagos.

LABORI

Los hermanos Léster 
y David Cano Briones 
profesan su pasión por 
los caballos, al punto 
de que cada año pro-
mueven certámenes en 
todo el país. 

CABALGATASIEl Ministerio de Turismo, 
a través de la Coordi-
nación Zonal Insular, 

realizó una jornada de trabajo 
este 6 de agosto, con el objeti-
vo de recoger los aportes de los 
emprendedores turísticos que 
permitan fortalecer el cuerpo 
legal. La normativa determinará 
los requisitos y parámetros para 
elevar los estándares de calidad 
de los servicios de la actividad 
de transporte turístico marítimo 
en las islas.

El Ministerio de Turismo, a 
La destreza del jinete y la 

gallardía del caballo se 
conjugan en armoniosa 

complicidad. Ellos son los que 

El Ministerio de Turismo, como ente rector de la actividad turística nacional.

Galápagos trabaja en la construcción 
del borrador de proyecto de 

Reglamento de Embarcaciones 

través de la Coordinación Zonal 
Insular, realizó una jornada de 
trabajo este 6 de agosto, con el 
objetivo de recoger los aportes 
de los emprendedores turísticos 
que permitan fortalecer el cuer-
po legal.

El sector turístico brindó insu-
mos en lo que refiere a derechos 
y obligaciones de los prestadores 
de servicios turísticos y del usua-
rio, clasificación y categorización 
de las embarcaciones, y demás 
capítulos que contendrá el ins-
trumento legal. En la jornada 
también participaron delegados 
del Servicio de Rentas Internas.

Gardenia Flor, emprendedora 
turística de Isabela, mencionó 
que es importante que el Minis-
terio de Turismo brinde la aper-
tura para que el sector entregue 
sus criterios para construir esta 
normativa y de esta forma se 
beneficie a los empresarios y tu-
ristas.

Por su parte Santiago Lucio, 
representante del sector de tour 
de bahía en Santa Cruz, calificó 

de acertada la jornada y manifes-
tó que esta normativa permitirá 
cumplir con los parámetros para 
mejorar la calidad de los servi-
cios. Solicitó que se refuercen los 
controles a la actividad.

Con el fin de crear un cuerpo 
legal articulado entre las insti-
tuciones vinculadas en materia 
turística en el archipiélago, en 
días pasados los técnicos de la 
Coordinación Zonal Insular tam-
bién recogieron las observacio-
nes y sugerencias de la Dirección 
del Parque Nacional Galápagos, 
Consejo de Gobierno de Galápa-
gos, Capitanía de Puerto Ayora, 
Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, GAD Municipales de 
Santa Cruz, San Cristóbal e Isa-
bela.

El Ministerio de Turismo, como 
ente rector de la actividad tu-
rística nacional, a través de este 
proceso participativo consolida 
la política de diálogo con todos 
los actores y transparenta la ges-
tión de construcción de los cuer-
pos normativos. (01)

dominan la sabana y se yer-
guen como el símbolo de la ru-
ralidad costeña. Así lo sienten 
los hermanos Léster y David 
Cano Briones, cuando cabalgan 
los briosos equinos criollos que 
forman parte de sus caballeri-
zas. Ellos tienen más de un mo-
tivo para sentir orgullo de sus 
raíces montuvias. Y lo hacen 
notar. En la hacienda El Gran 
Chaparral, a cinco minutos de 
la cabecera cantonal de Sam-
borondón y a pocos metros del 

cerro Santa Ana, estos herma-
nos tienen a su cuidado más de 
25 caballos, la mayoría de raza 
criolla. El sitio se complementa 
con el típico paisaje de la cam-
piña costeña: al pie del lugar 
recorre manso el río Vinces y 
la tranquilidad del lugar apenas 
se interrumpe por el graznido 
de gansos que  se bañan en un 
estanque; a pocos  metros crías 
de gallos de pelea complemen-
tan el cuadro. (01)

La Temporada de Mon-
tañas continúa y los 
Andes ecuatorianos 
son los protagonistas 
de aventuras de altura.  
Montañismo, trekking, 
avistamiento de espe-
cies y fotografía son 
algunas de las activida-
des que se pueden prac-
ticar durante el ascenso 
hacia el Fuya Fuya, una 
elevación ubicada al 
norte del país, a 17 km 
de la ciudad de Otavalo.

LUGARESI

Montañismo, trekking, avistamiento de especies y fotografía son algunas de las actividades que se pueden practicar 
durante el ascenso hacia el Fuya Fuya

A lo largo del recorri-
do por el Fuya Fuya , 
que toma aproxima-

damente 5 horas, es posible 
apreciar de cerca el ecosistema 
andino que está compuesto por 
especies de flora y fauna diver-
sas como: liebres, conejos sil-
vestres, curiquingues, cóndores,  

Temporada de montañas, vamos a 
conquistar el Fuya Fuya

pajonales, bosque de polylepys 
y chuquiraguas.

Montañismo, trekking, avista-
miento de especies y fotografía 
son algunas de las actividades 
que se pueden practicar duran-
te el ascenso hacia el Fuya Fuya, 
una elevación ubicada al norte 
del país

El Fuya Fuya permite a los 
aventureros la práctica de diver-
sas modalidades de montaña.  
Para alcanzar al punto más alto 
del nudo de Mojanda se puede 
tomar uno de los tres sende-
ros que conducen a la cumbre, 
atravesar un empinado y corto 
pajonal, y luego cruzar por seg-
mentos rocosos hasta llegar a 
la cumbre que alcanza los 4.290 
msnm. Aquí, podrás contemplar 
desde lo alto la Laguna de Mo-
janda y admirar las elevaciones 
cercanas como el Cayambe, Im-
babura y Cotacachi.

Su nombre proviene del ki-

chwa Fuyu que significa “nube”, 
esto se debe a que por lo gene-
ral sus picos están cubiertos de 
nubes espesas. Quienes decidan 
realizar esta increíble aventura 
deben estar preparados para los 
cambios repentinos del clima. 
Vestimenta, equipo y alimenta-
ción adecuada son primordia-
les en esta travesía. Además, la 
compañía de un guía certificado 
garantizará un ascenso seguro.

Cercano a la elevación se en-
cuentran otros atractivos na-
turales como las cascadas de 
Taxopamba o las lagunas de 
Mojanda, donde se practica di-
versas actividades turísticas de 
aventura.

La Temporada de Montaña 
se extiende hasta fines de agos-
to, no pierdas la oportunidad y 
disfruta de las imponentes cum-
bres que rodean a nuestro país. 
(01)
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Skarlet Andrea Jara nació 
el 24 de marzo de 1995 
en la ciudad de Barinas-
Venezuela, estudió Psi-
cología en la Universidad 
Arturo Michelana de Ca-
rabobo, encargada de la 
atención al cliente en “Ge-
nios Trabajando”.

SERVICIOI

Skarleth Jara, especialis-
ta  en atención al cliente 
explicó: “En  Genios Tra-

bajando tratamos de brindar una 
excelente atención al cliente de-
mostrando una gran amabilidad, 
calidad y calidez, nos gusta hacer 

Skarlet Andrea Jara, encargada de la atención al cliente en “Genios Trabajando”.

Atención al cliente, una 
prioridad en “Genios 

Trabajando” 

sentir bien a nuestros estudiantes, 
no solo al momento de ofrecer 
nuestros servicios, sino también 
antes, durante y después del pro-
ceso; la manera en que interac-
tuamos con ellos es 
muy importante para 
lograr que se sientan 
como en casa”. 

 Cabe señalar que  
para dar un buen ser-
vicio hay que crear un 
vínculo fraterno con los clientes, 
a fin de lograr una relación dura-
dera en un marco de confianza y 
respeto, razón por la cual, en la 
empresa de capacitación Genios 
Trabajando, la prioridad es que los 
participantes de los cursos salgan 
satisfechos y sientan que sus nece-
sidades han sido satisfechas.

Es importante destacar que Ge-
nios Trabajando, cuenta con los 
avances tecnológicos que nos pro-
porcionan la oportunidad de estar 
comunicados entre sí, interactuar 

y conocer lo que el 
estudiante piensa, 
opina o desea. Final-
mente, la profesio-
nal recalcó que “en 
Genios Trabajando, 
todos los profesiona-

les que laboramos en la empresa 
estamos comprometidos para 
brindar el mejor trato posible, no 
debemos olvidar que la imagen 
de cualquier empresa son los em-
pleados, por lo tanto tenemos que 
marcar una diferencia en la aten-
ción al cliente respecto a la de los 
otros establecimientos”.  (16)

Efraín Novillo, gerente de 
BanEcuador en Riobam-
ba, indicó que la institu-

ción financiera, cumpliendo con 
su misión de “Brindar productos 
y servicios financieros innovado-
res, eficaces y sostenibles, social 
y financieramente;  aportando en 
la inclusión y mejora de la calidad 
de vida de los pequeños y media-
nos productores urbanos y rurales, 

fortaleciendo la asociatividad”, la 
semana anterior, entregó 20 mil dó-
lares en crédito a la Asociación de 
Producción Agropecuaria ASOSA-
BAR, crédito orientado  al mejora-
miento genético de ganado de leche.

Razón por la cual, BanEcuador 
tiene como visión “ser un banco lí-
der y referente regional en servicios 
financieros inclusivos que aportan el 
desarrollo productivo rural y urba-
no”, enfatizó novillo. (16)

CURSOSI

Miembros de la ASOSABAR recibiendo crédito de BanEcuador,

BanEcuador 
continúa trabajando 
junto al productor

El pavoroso sismo del 5 de 

agosto de 1949 que azotó a 

la ciudad de Ambato, sepul-

tó a Pelileo y destruyó a pue-

blos como Patate, Cevallos 

y Baños, solo causó daños 

materiales menores en Rio-

bamba. 

TRAGEDIAI

Archivo del Ministerio de Cultura y Patrimonio Guano - 1949. 

Guano, 70 años del terremoto 
del 5 de agosto de 1949

Según el cronista riobambe-
ño, Edwin Chávez Medina, 
en esa ocasión la naturale-

za se compadeció de la Sultana de 
los Andes, pero lamentablemente 
no tuvo la misma suerte el cantón 
Guano que, a pesar de la cercanía 
a Riobamba, sufrió terribles daños 
materiales y se tuvo que lamentar 
la muerte de una docena de perso-
nas.

Aquel fatídico viernes 5 de 

agosto de 1949, los habitantes del 
cantón Guano estaban dedicados 
como cualquier día de semana a 
sus labores cotidianas. Guano, “la 
Capital Artesanal del Ecuador”, 
llamada así por acoger a gran can-
tidad de talleres de manufacturas 
y pequeñas industrias, fue sor-
prendido ese día por un violento 
sismo que destruyó gran parte de 
la población, dejó miles de damni-
ficados y hubo que lamentar varias 

pérdidas humanas.
Las pérdidas materiales fueron 

enormes; el Presidente de la Re-
pública Galo Plaza Lasso, visitó 
Guano a los pocos días del suceso 
y verificó personalmente los daños 
provocados, ofreciendo su ayuda 
para la reconstrucción del cantón, 
una ayuda que tardó en llegar; más 
eficientes y solidarios fueron los 
países amigos de América y el mun-
do que enviaron inmediatamente 
toda clase de ayuda para paliar en 
parte los efectos del sismo.

Mucho se comentó del mal ma-
nejo, por parte de ciertas auto-
ridades de la ayuda que llegó a la 
ciudad tanto del gobierno como de 
organismos internacionales; como 
suele suceder, malos funcionarios 
públicos lucraron en su beneficio 
con la desgracia y el dolor ajeno.

La fotografía que acompaña esta 
breve crónica fue tomada durante 
el desfile que organizaron las auto-
ridades de la ciudad de Guano para 
contrarrestar el pesimismo que se 
abatió en la población, elevar el 
ánimo, levantar la moral y llamar al 
esfuerzo para la reconstrucción de 
la ciudad. (16)

Guano se levantó 
de los escombros y en 
poco tiempo la “Abeja 

Andina”, recobró su ha-
bitual ritmo de trabajo.

VISITAI

Diego Quezada, Director 
de Obras Públicas del 
GADPCH, comentó que 

se trata de una vía sumamente 
trascendental y necesaria para 
todos los habitantes de las comu-
nidades rurales de Guamote y Pa-
llatanga, la misma que quedará en 
una primera fase a nivel de lastra-
do, para luego proceder con el as-
falto, “aquí tenemos trabajos muy 
profundos, sobre todo en el asunto 
de taludes, que superan los 11 y 12 
metros de altura; esperemos que 
realmente a finales de año, tene-
mos programado la planificación 
para poder terminar  con todos los 
trabajos de ensanchamiento, las-
trado y mejoramiento, ya en lo que 
es de estructura de vía, para poste-
riormente hacer el asfalto”.

 En el mejoramiento vial, se en-
cuentran trabajando tres excava-
doras, cinco volquetas, y lógica-
mente todo el equipo de logística, 
“este momento vamos a necesitar 
unas cargadoras, también un equi-
po caminero, para venir lastrando 
todo el trabajo que hemos hecho 
de ensanchamiento; vamos a nece-

Recorrieron los trabajos de ensanchamiento, mejoramiento y rehabilitación 
vial.

Prefecto de Chimborazo  y Alcalde 
de Pallatanga recorrieron trabajos de 

mejoramiento vial

sitar hacer las cajoneras, rellenos 
con material de lastre, para mejo-
rar el asunto de estructura de vía”, 
aseguró Quezada.

 De su lado, el Alcalde de Palla-
tanga, Enrique Granizo, agradeció 
por la presencia del señor Prefec-
to de Chimborazo, felicitando el 

interés y compromiso de trabajar 
por el progreso y bienestar de su 
cantón, “en poco tiempo usted 
está haciendo obras y eso es muy 
importante, por eso cuente con mi 
compromiso de apoyar su acción, 
porque así debemos seguir traba-
jando, unidos”, ratificó. (16)

El Prefecto de Chimborazo, Juan Pablo Cruz y el Alcalde de Pallatanga, Enrique 
Granizo, acompañados del Director de Obras Públicas del Gobierno Provincial, Diego 
Quezada, recorrieron los trabajos de ensanchamiento, mejoramiento y rehabilitación 
vial, en el tramo comprendido entre Rodeo Vaquería y Bushcud en una extensión de 5 

kilómetros 400 metros.
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EDITORIALTrabaja para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste, la conciencia.
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George Washington

Dando cumplimiento a la Ley de Comunicación, en su título IV ‘Regulación 
de contenidos’, artículo 60, Identificación y clasificación de los tipos de 

contenidos, ponemos a disposición la siguiente simbología que rezará en la 
páginas de DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE LOS ANDES, a saber.
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Racheal  Adut es una mujer de Sudán del Sur que no 
tiene acceso al agua potable. “Tenía que caminar 
4 horas cada día para buscar agua en un sitio en 

el que no conocía a nadie. Tampoco tenía a nadie que me 
ayudara a cuidar de mis hijos mientras, así que los niños no 
podían comer hasta que yo no volvía con el agua para pre-
parar su comida”, cuenta esta sursudanesa, quien abandonó 
su país por el conflicto armado que hay en la zona. Como 
Racheal, 750 millones de personas no tienen acceso al agua 
potable, de acuerdo con la organización no gubernamental 
Plan Internacional.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció 
en 2012 que el 89 por ciento de la población tenía acceso a 
agua potable. De esta manera se cumplía uno de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio marcados por la Organización. 
Pese a los logros, estas cifras aún son insuficientes. Casi me-
dio millón de niños fallecen cada año por no disponer de un 
acceso correcto al agua potable. Y otros muchos niños ven 
cómo las dificultades para lograr obtener agua repercuten 
en su crecimiento y desarrollo. Plan Internacional denuncia 
que se han perdido cerca de 443 millones de días lectivos 
mientras estos jóvenes buscaban agua para sus familias. La 
mayoría de personas que se desplazan son mujeres y niñas. 
Concha López, directora general de Plan Internacional, de-
nuncia que “el acceso al agua potable en una comunidad 
mejora de manera decisiva aspectos como la educación y la 
igualdad de género”.

Las características geográficas de muchos lugares di-
ficultan el acceso al agua. En algunas zonas de numerosos 
países de África y Suramérica encontrar agua es una odisea 

por la presencia de zonas desérticas y con poca vegetación. 
Pero las dificultades las provocan la mano del hombre y sus 
ansias privatizadoras, muchas veces en países donde esca-
sea el líquido. Varias empresas se aprovechan de la necesi-
dad ciudadana para conseguir agua para hacer negocio con 
el denominado oro azul.

La ONU establece entre 50 y 100 litros de agua por per-
sona al día para el consumo necesario, alimentarse o para 
medidas de higiene. En los países de Europa, el consumo de 
agua por persona al día alcanza entre 200 y 300 litros, mien-
tras que en Mozambique apenas alcanza los 10 litros. Esta 
organización también recoge que las 884 millones de perso-
nas que viven a más de 1 kilómetro de una zona de acceso 
a agua potable tan sólo utilizan 5 litros de agua en malas 
condiciones. Otro dato sobre la dificultad del acceso al agua 
es que en África y Asia la distancia media que se recorre para 
acceder a una fuente es de 6 kilómetros.

La ONU recuerda que el agua es un derecho para todos y 
que debe ser físicamente accesible. Para la Organización, “la 
fuente de agua debe encontrarse a menos de 1 mil metros 
del hogar y el tiempo de desplazamiento no debería supe-
rar los 30 minutos” y que el costo para acceder al agua “no 
debería superar el 3 por ciento de los ingresos del hogar”.

Resulta irónico que en el llamado Planeta Azul haya ha-
bitantes que no puedan acceder a un recurso básico como 
el agua, que cubre el 70 por ciento de la corteza terrestre en 
los diversos mares y océanos de nuestro planeta. Del total 
del agua que podemos encontrar en la Tierra, tan sólo un 3 
por ciento es agua dulce. 

¿Cuál es la importancia de la paz?. La paz consta de una 
sola sílaba, pero con un significado inmenso y diverso 
que muchos países en la actualidad proclaman a cla-

mor, para que no sigan muriendo más personas inocentes por causas 
de las ambiciones de políticos materialistas y terroristas que no tienen 
la más mínima compasión por sus semejantes, lo único que hacen es 
aumentar más sus bienes sin importar lo que estén sufriendo los de-
más, lo que hacen estos individuos es total crueldad, solo Dios tiene 
derecho de quitar la vida, ningún ser humano está autorizado para 
decidir por la vida y pensamientos de otras personas.

En el libro Canto de vida y esperanza, editado por primera vez 
en 1905 en Madriz, España, por Rubén Darío, en las páginas 33 y 34 
Rubén Darío escribió un poema que se llama Canto de esperanza.

‘Un vuelo de cuervos mancha el azul celeste.
Un soplo milenario trae amagos de peste.
Se asesinan los hombres en el extremo este... ‘.
Para empezar esta narración, he sentido la necesidad de citar al-

gunos versos de ese sublime poema Canto de esperanza de Rubén 
Darío, en el cual el literato dejó plasmado un sentimiento en palabras 
visionarias e insta a la humanidad entera a una reflexión sobre el te-
rror y horror que deja la conflagración.

Específicamente este tema trata de la guerra que se vive en algu-
nos países de nuestro planeta, hoy estamos viviendo en un mundo 
nutrido de perversidad, egoísmo, envidia, hipocresía y falsedad, cada 
día que vivimos se multiplica más la maldad lamentablemente esa es 
la realidad de la actualidad.

Todos deberíamos estar unidos por el mismo sentimiento de amor 
a la paz y cariño verdadero al prójimo... Los políticos son excelentes 
para exigir, pero malos para cumplir, no son más que unos aprovecha-
dores del pueblo ingenuo, mayoritariamente por eso se conoce a los 
presidentes.

Lo importante e interesante de hablar sobre este tema nos ayu-
da a meditar  sobre la injusticia que hacen algunos seres inhumanos, 
con personas humildes incapaces de defenderse de lo lamentable que 
viven junto a sus seres queridos, y que en lo absoluto violan sus de-
rechos.

En el contenido del poema de Rubén Darío se puede comprender 
fácilmente que el rapsoda está aclamando a Dios en nombre de toda 
la humanidad para que, por favor, ya no permita más derramamiento 
de sangre entre la misma humanidad, lo único que él desea es que 
todos estemos unidos para vivir en plena paz y libertad de expresión, 
que últimamente en muchas naciones miles viven con limitaciones, 
¡qué dolor más profundo el que vive nuestro mundo!

Estoy totalmente de acuerdo con lo que pensaba el autor sobre 
esta temática.  Todos debemos estar de acuerdo en que exista para 
siempre la paz, en su plenitud, es responsabilidad de todos, pero en 
especial de los gobernantes que pongan un alto a la guerrilla que a 
todos en general nos perjudica. Que se haga la querella, pero al ham-
bre y a la pobreza extrema que viven miles de ciudadanos en el orbe.

Agua: oro azul indispensable para la vida

Clamor por la paz

JESÚS MARIANO MARTÍN GARCÍA

CARLOS JAVIER JARQUÍN

Día Internacional de la Juventud
. Temas de interés social como la educación, el empleo, la salud física y mental, el uso 

indebido de drogas,  la delincuencia juvenil   inciden fuertemente en el desarrollo  de la 
comunidad nacional y mundial a través de la inclusión de la población juvenil.

Hoy, 12 de agosto,  es el Día Internacional de la Juven-
tud  por  declaración de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas; es el día  de esa edad   que desbor-

da energía, vigor, frescura, entusiasmo, que sabe a promesa, a 
nuevo amanecer, que ama con pasión la verdad y el bien, que 
anhela una vida plena de belleza y libertad, que se atreve a an-
dar contra corriente y a proclamar con fuerza y entusiasmo sus 
espacios; que no teme los sacrificios desinteresados; que no 
conoce de egoísmos; que  animosa y vencedora,  se llena de es-
peranza en la construcción de su identidad y de su futuro, más 
allá de sus excesos naturales , a veces, superfluos, innecesarios.

Y, claro también, es la edad de vivir experiencias de participa-

ción política basadas en las ideas revolucionarias donde la cues-
tión principal es transformar al mundo; mostrando sus cuestio-
namientos, anhelos, ideales y perspectivas frente al mundo en 
el que viven. Porque como decía Montalvo “Los revolucionarios 
nunca han sido viejos”

Y es que el comportamiento colectivo de los jóvenes ha teni-
do distintos efectos sobre la cultura a lo largo del tiempo por-
que  van en contra de las tendencias y formas sociales en las que 
conviven, son revolucionarios en aspectos morales, sociales e 
incluso políticos.  Son los únicos que se atreven a salir a las ca-
lles a manifestar y luchar por sus ideales, a soñar con un mundo 
mejor;  y con sus palabras, acciones, pensamientos se convier-

ten en protagonistas de cambios, arquitectos de mejores des-
tinos, entes capaces de cambiar  la historia. Con toda razón  el 
presidente Lenín Moreno pidió a los jóvenes que “no le tengan 
miedo a la política y entren en ella para que la adecenten por-
que si no, lo harán los mañosos y los mafiosos”

La juventud, esa edad maravillosa,  merece un espacio,  un rol 
más importante dentro  del convivir ciudadano. Temas de inte-
rés social como la educación, el empleo, la salud física y mental, 
el uso indebido de drogas,  la delincuencia juvenil   inciden fuer-
temente en el desarrollo  de la comunidad nacional y mundial 
a través de la inclusión de la población juvenil como agente de 
desarrollo y cambio para los pueblos.

El que sabemos se desga-
ñita diciendo que no hay 
pruebas contra él. Quiere 

convencernos de que culpable solo 
es el que dispara el arma, no el que 
da la orden. Pero en la Alemania de 
la posguerra no solo fueron conde-
nados quienes disparaban a los que 
escalaban el muro de Berlín, sino los 
jerarcas nazis que desde una posición 
dominante de poder convirtieron al 
homicidio en ley.

Al explicar la teoría de la autoría 
mediata de Roxin, el profesor Zam-
brano Pasquel narra como Adolf Ei-
chmann fue juzgado y sentenciado 
por el genocidio de millones de judíos 
asesinados en las cámaras de gas. Ei-
chmann no iba personalmente a ac-
tivarlas cada vez que se usaban, sino 
que -de lejos, en otra ciudad- organi-
zó la operación.

 ¿Quién firmó el Decreto 315 
nombrando a ‘vidrio’ responsable de 
los sectores estratégicos para perpe-
trar los atracos de El Aromo y la re-
finería de Esmeraldas? ¿Quién supri-
mió la autonomía del Banco Central 
para implementar el sistema Sucre y 
el lavado de dinero sucio mediante 
las exportaciones truchas a Vene-
zuela? ¿Quién negoció el regreso de 
Odebrecht, para darle $ 4.100 millo-
nes en contratos? ¿Usted hubiera po-
dido ordenarlo lector, o estas cosas 
solo podía hacerlas quien se encon-
traba en la única posición dominante 
de poder que se lo permitía? ¿Acaso 
hubiera sido posible el saqueo de las 
arcas del Banco Central o del IESS 
para un ministro sin que el dueño del 
país se lo permitiera?

Y no olvidemos la negativa de ca-
lificar a las FARC como terroristas en 
la Constitución de Montecristi, para 
facilitarles su inclusión como grupo 
beligerante (su propia expresión) en 
el acuerdo de paz colombiano. O la 
apertura de las fronteras y la entrega 
del territorio nacional para pagarles 
el financiamiento de su campaña. No 
hay que probar nada. Al contrario: 
que todas estas cosas pasaran, son 
la prueba de la autoría mediata de 
quién -desde la posición dominante 
de poder que hasta ahora ejerce- 
impide que se lo condene, luego de 
dos años de haber tomado las de Vi-
lladiego. “Culpable soy yo”, cantaba 
El Puma. El otro -aunque lo niegue- 
también lo es. Pero no pasa nada. Si-
gue como Johnnie Walker.

Como Johnnie 
Walker

ROBERTO LÓPEZ 
MORENO 

EXPRESO
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El tiempo compensato-
rio del 14 al 2 de agosto 
para que los padres de 
familia por diferentes 
razones no alcanzaron 
a inscribir a sus hijos e 
hijas.

INSCRIPIONESI

El plazo para que los 
padres de familia o los 
representantes de los 

Las  matriculas continuas son para estudiantes nuevos. 

Inscripciones continuas del 14 
al 21 de agosto

estudiantes inscritos para el 
año lectivo 2019-2020, puedan 
realizar las consultas y trasla-
dos terminó el pasado 10 de 
agosto. En estas fechas los pa-
dres de familia o representan-
tes identificaron la institución 
educativa a la cual su hijo o re-
presentado fueron asignados. 

A su vez pudieron haber opta-
do por la alternativa de cambio 
de institución educativa fiscal 
a otra fiscal, en casos excep-

cionales específicos; los tras-
lados dependerán también de 
la oferta educativa disponible. 
Del 14 al 21 de agosto se inicia 
la matricula continúa para es-
tudiante nuevos. El lunes 2 de 
septiembre inicio de clases y 
los traslados y matriculas pos-
terior al inicio de clases en los 
distritos del 9 de septiembre de 
manera continua.  (30) 

Las cooperativas de 
Educadores de Chim-
borazo y 4 de Octubre, 

intercambiaron experiencias 
y aprendizajes profesionales, 
siendo una de ellas la tecnolo-
gía, uno de los mejores recur-
sos para fomentar un intercam-
bio de conocimientos; con este 
antecedente, funcionaros de 
la Cooperativa de Educadores 
visitó las oficinas de la Coope-
rativa de 4 de Octubre para co-

nocer su experiencia institucio-
nal en relación al uso del core 
financiero-financial que integra 
la gestión y automatización de 
los procesos, financieros, admi-
nistrativos y contables, indica-
ron los directivos de la Coope-
rativa de Educadores. 

Esta socialización servirá 
como un referente de las lec-
ciones aprendidas y permitirá 
revisar todas las necesidades a 
considerar en la implementa-
ción del nuevo core que benefi-
cie los socios-clientes. (30)

SOCIALIZACIÓNI

Personal de las dos instituciones cooperativistas.  

Cooperativas de 
Educadores y 4 de 

Octubre, intercambian 
experiencias

La Escultura de “Venus” 
es otro de los atractivos, 
su Pinacoteca Permanente 
con los Cuadros Ganado-
res de Salones de Artes 
Plásticas.

VISITAI

La niñez que asiste a los 
cursos vacacionales or-
ganizados por el GAD 

La niñez visitó todos los ambientes del Museo de la Ciudad. 

Niños de San Gerardo visitaron 
Museo de la Ciudad

Parroquial de San Gerardo 
visitaron el Museo de la Ciu-
dad, donde tuvieron la opor-
tunidad de recorrer sus salas 
permanentes y temporales 
con la guía de los estudiantes 
del Instituto Tecnológico  Su-
perior Riobamba y Víctor Gar-
cía promotor cultural del GAD 
Municipal de Riobamba. Los 
56 niños y niñas de los cursos 
vacacionales realizaron varias 

preguntas relacionadas con 
los cuadros y objetos que per-
tenecieron a ilustres persona-
jes dela historia de la ciudad, 
como recuerdo de su visita al 
Museo de la Ciudad se toma-
ron fotografías junto a Pedro 
Vicente Maldonado y en otros 
ambientes.  Víctor García in-
vitó a la ciudadanía visiten el 
Museo en esta temporada de 
vacaciones y todos los días 

que siempre está abierto a 
la ciudadanía de lunes a do-
mingo en horario de 08h00 a 
18h00. El Museo de la Ciudad 
cuenta con exposiciones per-
manentes: Sala Pedro Vicente 
Maldonado, Sala de Arte Re-
ligioso Sala Republicana, Sala 
Escudo Nobiliario e Iglesia de 
Balbanera. Exposición Perma-
nente de Fotografías Antiguas 
de Riobamba y de figuras de 
personajes de los Pases de 
Niño y Fiestas de Reyes (Sala 
Etnográfica).

La Escultura de “Venus” es 
otro de los atractivos, su Pi-
nacoteca Permanente con los 
Cuadros Ganadores de Salo-
nes de Artes Plásticas. (30)

Víctor García invitó a 
visitar el Museo todos 
los días que siempre está 
abierto a la ciudadanía de 
lunes a domingo en hora-
rio de 08h00 a 18h00. 

SERVICIOSI

Edwin García, presi-
dente de la UNE de 
Riobamba, indicó que 

luego de obtener la perso-
nería jurídica extendida por 
el Ministerio del Trabajo, los 
actuales dirigentes están en 
funciones por tres años de 
acuerdo al estatuto aprobado 
por el Ministerio de Trabajo, 
es decir, los dirigentes que han 
sido nominados a través de su 
legalización y luego se convo-
cará a elecciones para renovar 
los cuadros dirigenciales.

El trabajo que se realizará en 
estos tres años, será entre un 
de ellos, el fortalecimiento de 
cada una de las UNEs canto-
nales, provinciales y nacional, 
luego del desconocimiento del 
gremio por parte del Gobierno 
anterior. En todos estos años 
la UNE ha subsistido gracias a 
la buena voluntad de sus diri-
gentes, debido a que no hay 
docentes que estén aportan-
do a la UNE. García dijo estar a 
la espera de la gratitud, solida-
ridad de los docentes se haga 
presente en algún momento, 
con la afiliación al gremio y la 
autorización de sus aportes a 
través de sus cuentas de aho-
rro y corrientes.

Edwin García, presidente de la UNE de Riobamba. 

UNE de Riobamba creo 
asesoría legal y odontología

García indicó que con es-
fuerzos se ha implementado 
el consultorio de odontología 
para la atención de sus agre-

miados y familiares  y asesoría 
legal para los docentes. (30)

Seis abogados conforman el departamento de asesoría jurídica. 



Asisten a reuniones de 
trabajo para impulsar 
la producción agrícola.

Se establece una agenda co-
mún en temas productivos en 
el cantón Guano, asistieron 
delegados de diferentes ins-
tituciones que tienen que ver 
con el desarrollo y progreso del 
campo, señaló Danilo Basantes, 
técnico del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería.

Asistieron funcionarios del 
Municipio, técnicos de los go-
biernos parroquiales; es uno 
de los primeros talleres que se 
desarrollan en territorio, la idea 
es construir desde la base linea-
mientos y políticas de interven-
ción dentro en la provincia.

Añadió que preparan la asam-
blea agraria actividad que se 
desarrollará el próximo mes de 
septiembre con los actores que 
están inmersos en la cadena 

productiva, es decir los gobier-
nos parroquiales, cantonales y 
de la provincia; el MAG como 
ente rector de políticas  agra-
rias, se incluye instituciones 
privadas y también la Academia 
es decir las universidades, es 
importante alcanzar niveles de 
innovación e investigación.

Es importante también la 
presencia de los técnicos y fun-
cionarios del Mercado de Pro-
ductores San Pedro de Riobam-
ba que intervienen en lo que es 
el proceso de comercialización , 
se habla en los talleres de la es-
tandarización y embalajes.

Con los agricultores se ana-
lizan el tema de  la oferta y la 
demanda, esto ayudará como 
insumo para épocas de siembra 
y cosecha; se debe brindar todo 
el apoyo a los agricultores  con 
los espacios de comercializa-
ción alternativa que bien mane-
jada será un éxito. (09)

Un promedio de 40 ni-
ños y niñas acuden a 
los talleres vacaciones.

RIOBAMBAI

GUANOI

El Gobierno Autónomo 
Parroquial de San Luis 
que preside Juan Car-

los Pérez, aprovechando las 
vacaciones de los niños  y niñas 
realizan talleres vacacionales, 
iniciaron el 5 de julio con talle-
res de dibujo, manualidades, 
danza y fútbol, manifestó Mar-
cela Rodríguez, técnica de la 
institución.

Indicó que los beneficiados 
son niños de la cabecera parro-
quial y las comunidades, acu-
den a las 09h00 y permanecen 
hasta las 12h00; en el grupo de 
danza se tiene proyectado esta-
blecer una escuela para contar 
con una representación en los 
diferentes eventos culturales 
que se desarrolle en la parro-
quia y en diferentes sectores de 
la provincia.

Añadió que con motivo de las 
festividades del patrono de la 
parroquia San Luis Rey de Fran-
cia y por los 175 años de crea-
ción ya participaron los niños 
con una danza. Es bueno que 
los niños no solamente aprenda 

la danza sino compartan, eso 
llena de satisfacción a los pa-
dres de familia y a la población 
pues se fomenta la cultura.

Si bien no hay el suficiente 
recurso, se hace todo lo posible 
para llegar con más ayuda, hay 

profesores voluntarios que se 
unen a esta causa.

Ángel Urquiso, es el maestro 
de danza que se desarrolla con 
motivo de las vacaciones, se 
organizó en dos grupos, niños 
de 8 años hasta los 12 y de 12 

Niños de San Luis disfrutan de las vacaciones en los talleres.

Danilo Basantes, técnico del Ministerio de Agricultura.

en adelante, señaló que apro-
vechan de buena manera las 
vacaciones,  

Se utiliza las canchas de la 
cabecera parroquia y hay el 
optimismo para realizar una 
presentación en el desfile de 
la alegría que se desarrollará el 
próximo 25 de agosto, esperan 
contar con el entusiasmo de los 
padres y de la población. (09)

Las vacaciones son bien aprovechadas en San Luis

Reuniones en Guano 
para impulsar la 

agricultura

APOYO A LOS NIÑOS CON RESULTADOS 

Para producir mejor la tie-
rra es importante hacer 
trabajos de investigación.

AGRICULTURAI

El suelo con el que conta-
mos en nuestra provin-
cia es bueno pero hay 

que cuidarlo sobre todo evitar 
la utilización de químicos por-
que con el tiempo se deterio-
ran, señaló Edgar Carrasco, téc-
nico de la parroquia San José de 

Edgar Carrasco, técnico agropecuario y biólogo de la parroquia San José de Chazo.

La producción es mejor con la 
utilización de elementos orgánicos

Chazo, perteneciente al cantón 
Guano.

Manifiesta que es técni-
co agropecuario y licenciado 
en Ciencias Naturales, labo-
ró como docente por muchos 
años y aprovechó ese espacio 
para realizar una serie de inves-
tigaciones especialmente en la 
parte agrícola y pecuaria.

Añade que es importante que 
todos quienes trabajan en el 
campo tomen en cuenta que es 
importante cuidar el suelo y las 
plantas pero sin la utilización de 

productos químicos.  
Descubrió que la materia or-

gánica luego de un tratamiento 
especial se puede conseguir eli-
minar bacterias que afectan al 
suelo, es bueno aprovechar de 
mejor manera la materia orgá-
nica y llegar a la neutralización 
para que se produz-
ca  la reacción tapón 
y un abono neutro, 
este se puede apli-
car a la planta sin 
que cause daños.

Es bueno que los agriculto-

res conozcan que no es bueno 
incrementar en el suelo hidró-
geno de manera alta que juega 
mucho en lo que tiene que ver 
al PH.

Añade que tiene una planta 
de producción en la parroquia 
San José de Chazo del cantón 
Guano  y espera seguir incre-
mentando la producción  de 
este elemento.

Hoy le solicitan su elemento 
de investigación en las provin-
cias de Tungurahua, Cotopaxi, 
Pichincha, Chimborazo y varias 
comunidades de la Costa. Este 
producto ayuda a la fecunda-
ción de las flores de especies 
como el babaco, aguacate, 
manzana, Claudia.

Añade que nació la iniciativa 
de esta investigación por que 
en sus estudios de agronomía, 
realizó su tesis en fruticultura 
y  observó que la utilización de 
químicos le quemaba a las pan-
tas pese a que se realizaba el 
trabajo de injertos y podas.

En algunos casos antes de la 
utilización de su productos ob-
servaba que las plantas flore-
cían pero no daban frutos y se 
debió por ejemplo a la falta de 
boro  y otros elementos que tie-
ne la materia orgánica y de ma-
nera anaeróbica, añadió que es-

pera el apoyo de las 
autoridades y los 
agricultores. (09)

En esta oportunidad 
encabeza los talleres 

el gobierno parro-
quial en las canchas y 

espacios del lugar.

CIUDAD
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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Niños asisten a los talleres vacacionales en San Luis. 



La elección se desarrolló el pasado miércoles en las instalaciones de las Espoch.

Appoch eligió a representantes 
para el periodo 2019—2020

Desde este mes, la Mu-
nicipalidad incorporó a 
33 nuevos agentes civi-
les de tránsito quienes 
se suman a los anterio-
res agentes en el con-
trol operativo del trán-
sito en la ciudad. 

MOVILIDADI

En la Escuela Superior 
Politécnica de Chimbo-
razo se llevó a cabo la 
elección de los repre-
sentantes de los docen-
tes. La lista “A” Frente 
Amplio Politécnico fue 
la ganadora con 142 vo-
tos.

ACADEMIA   I

La Dirección de Talen-
to Humano incorporó 
a 33 nuevos agentes 

civiles de tránsito. Para ello El nuevo directorio 
de la APPOCH estará 
conformado de la si-

Desde la última semana 129, ACT trabajan en el control de tránsito de la ciudad. 

Mayor control en la ciudad para 
los conductores

se realizó un proceso de in-
ducción al trabajo y poste-
riormente se ejecutó la distri-
bución del personal. Además 
dicha dependencia coordinó 
con el departamento de bo-
dega para que se entregue 
la indumentaria y el equipa-
miento necesario para la in-
corporación del personal.   

Así lo dio a conocer Jorge 
Zambrano, director de Talen-
to Humano de la Municipa-
lidad. “La responsabilidad y 
compromiso de cada uno de 
los nuevos Agentes Civiles de 

Tránsito empezó desde el lu-
nes 5 de agosto, tendrán a su 
cargo el control vehicular y es-
tán capacitados y facultados 
para emitir citaciones confor-
me a la normativa vigente”, 
añadió Zambrano. 

En total existen 129 Agen-
tes Civiles de Tránsito quie-
nes trabajan en las calles de 
la ciudad con la finalidad de 
controlar de forma operativa 
el tránsito en la urbe. (15)

guiente manera; Presidente: 
Jorge Tocto; vicepresidente: 
Sandra Escobar; tesorera: 
Sonia Guadalupe; pro tesore-
ro: Mario Paguay; secretaria: 
María Elena Espín; pro secre-
tario: Fernando Barriga; voca-
les: Julio Usca, Marco Fiallos, 
Silvia Veloz, Patricia Maldo-
nado, Mario Audelo, Édison 
Martínez 

Entre los objetivos de su 
plan de trabajo están: forta-
lecer los convenios de coo-
peración en beneficio de los 
docentes, actualizar los as-

pectos jurídicos que rigen a la 
APPOCH, optimizar los instru-
mentos pedagógicos, brindar 
servicios médicos: odontolo-
gía, psicología y nutrición y 
fortalecer programas cultu-
rales.

“El fortalecimiento de la 
asociación depende del traba-
jo y del apoyo de todos quie-
nes juntos emprendemos en 
este periodo” concluyó Jorge 
Tocto al agradecer por el apo-
yo  a su candidatura. (15)

La fase de inscripcio-
nes y traslado de estu-
diantes entre institucio-
nes educativas fiscales 
concluyó esta semana. 
El próximo 20 de agos-
to, los maestros se re-
integrarán y la primera 
actividad a cumplir es 
la toma de exámenes 
remediales. 

EDUCACIÓNI

Los estudiantes iniciarán su nuevo periodo académico el 2 de septiembre. 

A partir del 14 de agos-
to iniciará una ter-
cera fase dentro del 

proceso de inscripciones para 
el nuevo periodo académico 
que iniciará el próximo 2 de 
septiembre. 

Se trata de la fase de inscrip-

Nuevo periodo escolar inicia
el 2 de septiembre 

EL PRÓXIMO 20 DE AGOSTO SE REINTEGRAN LOS DOCENTES Y EN LAS INSTITUCIONES INICIARÁN VARIOS PROCESOS

ciones continuas que se llevará 
a cabo en las instituciones edu-
cativas: 21 de Abril, Juan de 
Lavalle, Nicanor Larrea, Juan 
de Velasco, 11 de Noviembre y 
José María Román.   

Así lo dio a conocer María 
Barreno, directora distrital del 
Ministerio de Educación, por 
otro lado la representante se 
refirió a la disponibilidad de 
cupos en las instituciones edu-
cativas emblemáticas. 

“Se debe tomar en cuenta 
que la disponibilidad que pue-
dan tener los establecimientos 
viene dada por un sistema na-
cional”, mencionó la Directora 
Distrital. 

Cabe recordar que las insti-
tuciones emblemáticas no tie-
nen mucha disponibilidad de 
cupos, por que cuentan con 

cupos que van desde el nivel 
inicial hasta el bachillerato, es 
decir van de manera continua 
en la institución. 

Explicó también que tras el 
reintegro de los docentes a las 
instituciones educativas, los 
estudiantes deben rendir los 
exámenes de gracias y suple-
torios. “Los estudiantes ya se 
están preparando pues tienen 
conocimiento de lo que deben 
reforzar en estos exámenes”, 
dijo. 

En cuanto al tema de cobros 
de pensiones se ha estableci-
do un incremento del 10 por 
ciento, cabe indicar que este 
pago se mantendrá por 3 años. 
El ingreso de estudiantes será 
escalonado. (15)
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“Los maestros hemos recuperado el Fondo 
de Cesantía FCME y ahora está en nuestras 
manos la administración”, dijo el presiden-
te provincial del Fondo, Holger del Toro. 
“Aunque existen algunos problemas como 
un faltante de 24 millones de dólares y ex-
ceso de personal, estamos luchando para 
recuperar lo que nos corresponde”, añadió 
el Dirigente.

NACIONAL. El abogado Faus-
to Terán, defensor del exPre-
sidente, dijo que apelará la 
resolución de la jueza Cama-
cho, lo cual retrasará también 
la decisión que tome Interpol. 
La jueza de la Corte Nacional 
de Justicia, Daniella  Cama-
cho, solicitó formalmente a 
Interpol la búsqueda y captu-
ra del expresidente Rafael C. y 
de sus exministros Vinicio A. y 
Walter S. Lo hizo la noche del 
jueves último a través de una 
providencia que fue distribui-
da a las autoridades, pasa-
das las 21:00. Para Camacho 
es necesario que la Interpol 
emita una difusión roja para 
la detención de los tres con fi-
nes de extradición a Ecuador.

Parroquias Julio Moreno y 
Guanujo definen sus obras 

Maestros de Pastaza administran 
Fondo de Cesantía

En estas reuniones se tomaron 
importantes decisiones. 

Holguer del Toro, presidente FCM y dirigentes de UNE.

En estas dos parroquias del cantón 
Guaranda, que con la presencia de 
los ediles, personal de la Dirección 
de Planificación del GADCG, autori-
dades de las parroquias y moradores 
del lugar, se dio una importante reu-
nión, donde se trató sobre el Presu-
puesto Participativo  2019.
En La Parroquia Julio Moreno, las 
autoridades y público asistente rea-
lizaron un análisis profundo de la 
problemática existente en el lugar, 
llegando a la resolución de priorizar 
e invertir el presupuesto 2019 en 
mejoramiento del sistema de agua 
del centro urbano, como en su cap-
tación, conducción y distribución, 
que beneficiará a la población. 
Mientras tanto en la parroquia ur-
bana de Guanujo, las autoridades 
y público asistente resolvieron de 
manera unánime invertir el presu-
puesto 2019 en la remodelación del 
mercado, cubierta y baterías sani-
tarias para brindar mejor servicio 
a quienes expenden sus productos 
como también a quienes asisten a 
adquirirlo. 

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B
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Con estas adecuaciones este proyecto cumple 
con el 90% de avance, se estima que en las 
próximas semanas se realice la dotación del 
sonido, con lo que se completará el 100%.

Con la implementación de 
las butacas y las cortinas, se 
cumple con la segunda eta-
pa de equipamiento del Tea-
tro Centenario, ubicado en 
la calle Sucre, entre 9 de Oc-
tubre y Abdón Calderón; el 
alcalde, Willan Naranjo, fue 

el encargado de la recepción 
de estos bienes que fueron 
instalados con la supervi-
sión de las direcciones de 
Planificación y Obras Públi-
cas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Salcedo.
Jaime Mejía, contratista, 

Teatro Centenario de Salcedo fue equipado con 
butacas y telones

La investigación 
contra Rafael C. 
sigue su marcha 

COTOPAXI
Más información / 4B

PAÍS

Comunidad El Embarcadero 
construye puente carrozable

Fugas de agua serán
reparadas hoy

Barrio San Francisco Lomas
gestiona apoyo de las autoridades

OBRA. Una importante obra construye la Prefectu-
ra de Bolívar con la participación de las familias de la 
comunidad El Embarcadero de la parroquia Telímbela 
del cantón San José de Chimbo.

TRABAJOS. Las fugas de agua potable de las calles 
Ceslao Marín y 27 de Febrero, provocadas por el ingreso 
de volquetes de alto tonelaje de la constructora de la 
obra soterramientos de cables de energía eléctrica.

SOLICITUD. Entre las necesidades del sector 
está el adecentamiento de la sede del barrio y otras 
actividades.
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explicó que los telones que 
fueron instalados son anti-
fuego y permiten mejorar la 
resolución acústica en cada 
una de las presentaciones, 
“las telas que se han coloca-
do son de buena calidad, en 
cada evento se pueden ma-
nejar los tiempos y así ofre-
cer a los asistentes un show 
como en las grandes ciuda-
des”, explicó.

Los dirigentes del fondo con la 
presidenta de la UNE de Pasta-
za, Loyda Jordán, asistieron al 
encuentro del fondo de Cesan-
tía realizado en Guayaquil el 3 
de agosto. Como se recordará 
en el año 2015, el FCME y otros 
seis fondos fueron asumidos por 
el Banco del IESS y la Contraloría 
determinó que este fondo se re-
vierta a sus verdaderos dueños.
Del Toro reiteró que el BIES ad-
ministró el fondo del Magisterio 
a la deriva y no se sabe en qué 
han invertido, en vez de crecer se 
ha reducido, ya que se llevaron 
405 millones de dólares y han 
entregado solo 385 millones de 
dólares.
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Una importante obra 
construye la Prefec-
tura de Bolívar con la 

participación de las familias de 
la comunidad El Embarcadero 
de la parroquia Telímbela del 
cantón San José de Chimbo, se 
trata del puente carrozable que 

gracias al apoyo decidido de la 
comunidad, mediante mingas 
está llegando a feliz término la 
ejecución de la obra. 

Con esta obra se benefician 
alrededor de 46 familias direc-
tamente, que van a transitar 
seguros con sus productos, por 
el sector.      

OBRAI

Con esta obra se benefician alrededor de 46 familias.

Comunidad El 
Embarcadero construye 

puente carrozable

ACTOI

Postura correcta de amamantar a un bebé durante su lactancia. 

Semana Mundial 
de Lactancia 
Materna se 

celebró en el 
Centro de Salud de 

Echeandía
durante los primeros meses de 
vida. Además, uno de los objeti-
vos planteados fue incentivar a 
las mujeres embarazadas la im-
portancia vital que tiene la leche 
materna y no privarle al niño de 
su lactancia, al menos hasta los 
6 meses de edad. Luego se de-
ben agregar alimentos nutritivos 
mientras se continúa amaman-
tando hasta los 2 años o más.

Para Heidi Caicedo, directora 
Distrital de Salud de Echeandía, la 
Semana Mundial de la Lactancia 
Materna que se celebró del 1 al 
7 de agosto en más 
de 120 países del 
mundo, es de vital 
importancia, ya que 
la leche materna es 
uno de los pilares 
fundamentales en la salud y bien-
estar del ser humano.

Asimismo, se realizaron dife-
rentes concursos con las madres 
que asistieron al evento. Una de 
las actividades fue vestir, dar de 
lactar y como alimentar de forma 
correcta a sus hijos.

Abigail Patín, madre de familia 
y que participó del concurso dijo: 
“aprendí cuál es la posición co-
rrecta de dar de lactar a mi hijo y 
que la leche materna es la mejor 
alimentación que un niño puede 
tener para su desarrollo y creci-
miento”. Esto le permite crecer 
sano y prevenir que se presente 

alguna enfermedad 
durante los próxi-
mos meses por una 
mala alimentación. 
Agregó. /Carlos Za-
ruma.

ACCIONESI

En estas dos parroquias 
del cantón Guaranda, 
que con la presencia de 

los ediles, personal de la Direc-
ción de Planificación del GADCG, 
autoridades de las parroquias y 
moradores del lugar, se dio una 
importante reunión, donde se 
trató sobre el Presupuesto Parti-
cipativo  2019.

En La Parroquia Julio Moreno, 
las autoridades y público asisten-
te realizaron un análisis profun-
do de la problemática existente 

En estas reuniones se tomaron importantes decisiones. 

Parroquias Julio Moreno y
Guanujo definen sus obras 

en el lugar, llegando a la resolu-
ción de priorizar e invertir el pre-
supuesto 2019 en mejoramiento 
del sistema de agua del centro 
urbano, como en su captación, 
conducción y distribución, que 
beneficiará a la población. 

Mientras tanto en la parroquia 
urbana de Guanujo, las autori-
dades y público asistente resol-
vieron de manera unánime in-
vertir el presupuesto 2019 en la 
remodelación del mercado, cu-
bierta y baterías sanitarias para 
brindar mejor servicio a quienes 
expenden sus productos como 

también a quienes asisten a ad-
quirirlo. 

Medardo Chimbolema, alcal-
de, manifestó: “conozco que tie-
nen muchas necesidades en sus 
barrios y comunidades de sus 
parroquias, pero es necesario 
priorizar que obras construimos  
con el presupuesto prorroga-
do del GAD-CG del 2019, eso lo 
deciden ustedes, vuestra partici-
pación en estos espacios es muy 
importante, estas asambleas 
nos permite conocernos y com-
prometernos juntos a construir 
nuestro destino”.

BOLIVAR
Más información
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El título más valioso que puedes tener  
en la vida es ser buena persona; NO 
lo da la universidad, te lo otorgan 

TUS VALORES dentro de tu familia.
Todos los valores salen de nuestros hogares 
como les formemos y les enseñemos a 
cada uno de nuestros hijos, es importante 
con tanta tecnología darse tiempo un rato 
y hablar de valores en forma general y 
sobre todo de DIOS, del comportamiento 
en su conducta con la sociedad en general.
Los valores son virtudes a cualidades 
morales que mueven al ser humano a 
realizar el bien ante todos; se entiende por 
bien, todo lo que contribuye al desarrollo 
y al perfeccionamiento del individuo y de 
la sociedad. Los valores son materia de 
estudio de la Ética- Axiológica- palabras 
muy importantes de la Filosofía que 
estudia la CONDUCTA HUMANA, para 
determinar su rectitud y bondad.
Los valores son, a mi juicio o mí modo 
de analizar, la causa más fundamental 
del rendimiento escolar; el aprendizaje 
del estudiante está determinado por 

cualidades morales, como responsabilidad 
en el cumplimiento de los deberes, 
lecciones, trabajos, cumplir con la 
disciplina que es lo primordial, el orden, 
la honestidad, perseverancia, respeto a 
los demás y deseo de autosuperación 
continua y se HUMILDE con toda la 
gente. Si falta estos valores, se afecta el 
rendimiento del estudiante. Si un alumno 
es IRESPONSABLE, vago, sin aspiraciones, 
no vemos cómo puede salir bien en sus 
exámenes, por más que esté en la mejor 
unidad educativa del país con los mejores 
Maestros.
Por tal razón, es importante señores 
lectores de este medio de comunicación 
como es EL AMIGO DEL HOGAR que llega  
a todos los rincones de nuestra querida 
provincia, valoremos estas palabras que 
escribo para el bien de nuestros hijos, que 
desde luego no generalizo, pero con tanta 
tecnología, ustedes queridos estudiantes 
deben darnos clases de valores; pero si se 
ponen  a la INVESTIGACIÓN……………. 

VALORES  DEL  
ESTUDIANTE

Prof. TiTo GuTiérrez Jarrin      

Se llevó a cabo en Echean-
día, “La Semana Mundial 
de la Lactancia Materna” 

con la finalidad de fomentar la 
práctica de lactancia de las ma-
dres hacia sus hijos. El evento fue 
organizado por el Centro de Sa-

lud de Echeandía y se realizó en 
las instalaciones de la misma.

En el acto, se realizaron charlas 
con profesionales y especialis-
tas de la salud dirigida a las ma-
dres, dando a conocer la mane-
ra correcta de lactar a sus hijos 
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Holguer del Toro, presidente FCM y dirigentes de UNE.

Maestros de Pastaza administran 
Fondo de Cesantía

Los dirigentes del fondo 
con la presidenta de la 
UNE de Pastaza, Loyda 

Jordán, asistieron 
al encuentro del 
fondo de Cesantía 
realizado en Gua-
yaquil el 3 de agos-
to. Como se recor-
dará en el año 2015, el FCME y 

otros seis fondos fueron asu-
midos por el Banco del IESS y 
la Contraloría determinó que 
este fondo se revierta a sus 
verdaderos dueños.

Del Toro reiteró que el BIES 
administró el fondo del Magis-
terio a la deriva y no se sabe en 
qué han invertido, en vez de 
crecer se ha reducido, ya que 
se llevaron 405 millones de dó-
lares y han entregado solo 385 
millones de dólares.

Por lo que invitó a los afilia-
dos al FCME, que en Pastaza 
son aproximadamente 805 
maestros, además de otros 
que se están afiliando, para 
que acudan a las oficinas a ac-
tualizar sus datos, revisar sus 
cuentas, etc.

Hasta los equipos de oficina 
no se han renovado, han de-
vuelto los mismos equipos con 
los que asaltaron los fondos. 
En Pastaza están 8 personas, 

un número exage-
rado que muestra 
el despilfarro de 
los recursos, por lo 
que habrá que ha-
cer una reingenie-

ría de personal, indicó.

El analista político de Pas-
taza, André Granda, con-
sidera que a pesar de que 
han trascurrido 40 años 
de democracia, la clase 
política, todavía el pueblo 
ecuatoriano convive con 
problemas de pobreza, in-
justicia, y corrupción.

PROPUESTASI

Las fugas de agua potable 
de las calles Ceslao Marín 
y 27 de Febrero, provoca-
das por el ingreso de vol-
quetes de alto tonelaje de 
la constructora de la obra 
soterramientos de cables 
de energía eléctrica, serán 
reparadas a partir de hoy, 
así lo anunció el gerente 
de la Empresa de Agua 
Potable EMAPAST, Luis 
Daquilema.

TRABAJOSI

“Lo dije en la cam-
paña y esta ma-
ñana con toda 

fuerza se encarna. Mi poder 
en la Constitución y mi cora-
zón en el pueblo ecuatoria-
no”. El 10 de agosto de 1979, 
Jaime Roldós asumía con 
este discurso la presidencia 
de la República y sellaba el 
retorno a la democracia en 
el país.

Hoy conmemoramos 40 
años de democracia. Cuatro 
décadas de democracia, con 
momentos buenos, pero 
también momentos muy 
difíciles de inestabilidad y 
caos social.

Es una buena oportunidad 

Los sectores afecta-
dos se sitúan en la 
calle Ceslao Marín 

(diagonal al Tía) y frente a 
la Empresa Eléctrica Amba-
to. En estos lugares se ha 
producido hundimiento en 
la calzada y avería de la red 
principal de agua potable. La 
EMAPAST intervendrá ahí a 
partir del lunes 12 de agos-
to, ya que para este trabajo 
se debe suspender la dota-
ción de agua y no se lo pue-
de hacer durante el feriado.

Se espera que la dotación 
del líquido vital continúe con 
normalidad debido a que en 

André Granda, analista Político.

Fugas de agua en el centro de la ciudad de Puyo.

Cuatro décadas de democracia y 
siguen los desafíos

Fugas de agua serán
reparadas hoy

para reflexionar sobre nues-
tro pasado, nuestro presen-
te y sobre todo el futuro de 
nuestro país.

Entender que a pesar de 
los años todavía persisten 
grandes problemas como la 

injusticia, la pobreza y la co-
rrupción. Esos son algunos 
de los desafíos pendientes a 
los que nuestra democracia 
debe responder urgente-
mente.

la Amazonía se ha iniciado 
el período de verano, con 
la ausencia de lluvias en los 
últimos días, que podría de-
rivar en la reducción del cau-
dal de los ríos que alimentan 
las captaciones de agua po-
table y consecuentemente 
menguar la presión del agua 
y el desabastecimiento del 
servicio.

El sistema de agua pota-
ble de Puyo tiene 3 capta-
ciones con sus plantas de 
tratamiento: La del Río Blan-
co, que es la más nueva, la 
de San Vicente que toma el 
agua del Río Pindo Grande, y 
la Palestina con su captación 
en el río Puyo.
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“Los maestros hemos recuperado el Fondo de Cesan-
tía FCME y ahora está en nuestras manos la administra-
ción”, dijo el presidente provincial del Fondo, Holger del 
Toro. “Aunque existen algunos problemas como un fal-
tante de 24 millones de dólares y exceso de personal, 
estamos luchando para recuperar lo que nos correspon-
de”, añadió el Dirigente.

RUBROSI



Teatro Centenario de Salcedo fue equipado con 
butacas y telones

Con estas adecuacio-
nes este proyecto cum-
ple con el 90% de avan-
ce, se estima que en las 
próximas semanas se 
realice la dotación del 
sonido, con lo que se 
completará el 100%.

PROYECTOI

Con la implementación 
de las butacas y las 
cortinas, se cumple 

con la segunda etapa de equi-
pamiento del Teatro Centena-
rio, ubicado en la calle Sucre, 
entre 9 de Octubre y Abdón 
Calderón; el alcalde, Willan 
Naranjo, fue el encargado de 
la recepción de estos bienes 
que fueron instalados con la 
supervisión de las direcciones 
de Planificación y Obras Públi-
cas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Salcedo.

Jaime Mejía, contratista, ex-
plicó que los telones que fue-
ron instalados son antifuego y 

permiten mejorar la resolución 
acústica en cada una de las 
presentaciones, “las telas que 
se han colocado son de bue-
na calidad, en cada evento se 
pueden manejar los tiempos y 
así ofrecer a los asistentes un 
show como en las grandes ciu-

dades”, explicó.
La capacidad que tiene este 

teatro es de 417 personas en 
la parte baja y alta de la edifi-
cación; Álvaro Villota, director 
de Planificación, señaló que al 
momento este proyecto tiene 
un 90% de avance, pues para la 

culminación total hace falta la 
adquisición de equipos y la ins-
talación del sistema de sonido. 
Esto está contemplado que se 
viabilice en la tercera etapa.

“Estamos cumpliendo con lo 
que dice la Ley, obra iniciada y 
obra terminada, por lo tanto 

aspiramos que nuestra gente 
lo disfrute, que la cultura y el 
arte en nuestro cantón se pro-
pague. Está previsto que va-
rios eventos por las festivida-
des del Centenario se realicen 
aquí”, informó el Alcalde de 
Salcedo. (I)

Entre las necesidades 
del sector está el ade-
centamiento de la sede 
del barrio y otras activi-
dades.

SOLICITUDI

Barrio San Francisco Lomas
gestiona apoyo de las autoridades

Los directivos del barrio 
San Francisco Lomas, de 
la parroquia de Mulliquin-

dil- Santa Ana, dio a conocer que 
han visitado el GAD de Salcedo 
para solicitar dos trabajadores y 
empezar el trabajo de construc-
ción de una pequeña tarima en 
las canchas del sector, “ya se vie-

nen las festividades, necesitamos 
también hacer un ce-
rramiento pequeño 
y estamos en el pro-
ceso de hacer otros 
trabajos con el apoyo 
del GAD Parroquial 
de Mulliquindil-Santa Ana para 
que nos ayuden para la construc-

ción de la tarima”.
Sobre el proyecto de la casa ba-

rrial indicó que lo han presentado 
al GAD Parroquial y les van a ayu-
dar con el mantenimiento, “es así 
que nos van a apoyar con la pin-
tura”. 

Enfatizó que actualmente la 
casa barrial está en mal estado y 
el compromiso del GAD Parroquial 
es la entrega de la sede totalmen-
te funcional, “el GAD Municipal 
nos ha ayudado para completar 
el estadio, que actualmente es re-
glamentario, lo que necesitamos 
es gestionar la maquinaria para el 
desbanque”.

El dirigente agradeció a las au-
toridades y personas que trabajan 
por el barrio, indicó que el barrio 
San Francisco Loma es el más ale-
jado de la parroquia y pobre, de 
igual manera recalcó que el barrio 
está dispuesto a colaborar en lo 
que puedan con la mano de obra.

Con respecto a la vías indicó 
que están en mal estado, “los mis-
mos moradores dan el manteni-
miento, pero necesitamos la ayu-

da de las autoridades 
con material pétreo”, 
recalcó que sí han 
recibido la ayuda del 
GAD Parroquial con 
la maquinaria para 

el mejoramiento, pero necesitan 
más. (I)
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Mito corto el hombre y la bruja
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https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/

El mito corto del hombre 
y la bruja se originó en 
una comunidad alejada 

del mundo exterior, en donde los 
mismos habitantes cultivaban sus 
propios productos para alimentar 
a sus familias, los niños no tenían la 
oportunidad de asistir a la escuela y 
las mujeres solo se dedicaban a las 
tareas del hogar. Este inhóspito tenia 
viviendas en un mal estado, algunas 
casi cayéndose a pedazos y otras 
con un aspecto aterrador que con 
solo mirarlas daban una sensación 

extraña.
Es un lugar, en donde se origina-

ron muchas leyendas y mitos mexi-
canos de terror, como el que les va-
mos a contar en seguida.

Cuenta la historia, que un joven 
se había enamorado por completo 
de una hermosa mujer, a la que no se 
le conocía mucho en la comunidad.

Un día, mientras el joven y sus 
amigos salieron a dar una vuelta por 
los alrededores y mientras estaban 
bebiendo a uno de los que ahí se 
encontraban, comenzó a decir cosas 

extrañas sobre la mujer de la que se 
había enamorado su amigo, muchas 
de estas interrogantes eran, ¿Por 
qué todas la mujer salía todas las 
noches?, ¿A donde se dirigía?, en ese 
momento, alguien afirmo que ella 
era una bruja y que salía por las no-
ches para convertirse en una animal.

Nadie creyó esa historia. Sin 
embargo, el joven decidió despejar 
todas sus dudas y comprobarlo el 
mismo, para eso, siguió a la mujer 
en una de sus escapadas al bosque 
y sin percatarse de la presencia de 

otra persona, la bruja se convirtió en 
una lechuza y voló muy a lo alto de 
un gran árbol.

Ese instante fue una horrible ex-
periencia para el joven, quien salió 
corriendo del lugar para refugiarse 
en su hogar.

El hombre y la bruja
Muchos dicen que desde ese 

día, aquel joven nunca volvió a salir 
y sobre la bruja, desapareció inexpli-
cablemente.

armana [armana] v. bañar. Ukkuta may-
llana.
Wawata�kunuk�yakuwan�armachikuni.
asha [aša] det. poco. Mana achka. 
Asha kullkita�mañankapak�rikuni.
Sin. Ansa, piti.
ashalla [ašalya, ašala] adv. muy poquito.
Ashtawan piti.
Kapika,�yakuka�ashallami�llukshin.
ashanka [ašanka, ašanga] s. canasta�de
fibra�de�palma. Ukshamanta rurashka, ya-
nuna ukupi  mikunata, aychata churankapak
warkurayak.
Ashankapi aychata�churani.�
ashi [aši] adj. s. amante. Sawarishka kipa
kari kashpa, warmi kashpa shuk kuyashkata
charik. 
Ashita rikunkapak�shamuni.
Sin. Wayna, kuyak.
ashnak [ašnax, asna, ašnak, asnak, ašnag,
asnag] adj. oloroso� (agradable� o desa�-
gradable). Imapash  alli, mana alli mutkirik.
Mishki�ashnak sisata�tarimuni.
ashnana [ašnana, asnana] v. oler. Imapash
ñukanchikpa sinkaman mutkirik. 
Ishpinku�pankaka�yapata�ashnan.
ashtawan [aštawan, astawan, aštaun] adv.
más,�además. Imapash charishka, tiyashka,
munashka hawa yapa kak.
Mishki�mikuna�ta�ashtawan mikunayan.
Sin. yapana.
ashtana [aštana, astana] v. acarrear,�tras-
ladar,� transportar. Imatapash shukmanta
kutin shukman churay. 
Yakuta�pukyumanta�wasiman�ashtakuni.
asichik [asičik] s. bromista. Imatapash
asichinkapak rimashka.
Imata� nishpapash� asichik runaka� tukuyta
asichinllami.
Sin. nuspa.
asina [asina] v. reir,�burlar. Imatapash yuya-
rishpa, rikushpa, uyashpa, shikshichikpi shi-
miwan kushiyarina.
Kushilluka��kanwanmi�asikun.
aspi [aspi] s. raya. Sunipash, kutupash ñañu
rawashina kak.
Allpapi�shuk�aspita�rurashpa�sa�kini.
aspina [aspina] v. raspar,�arañar,�escarbar,

rascar,� firmar. Silluwan imatapash hawalla
kakuy, chukrichiypash.
Chawar�kashaka�sinchita��aspin.
aswa [aswa, asa, asuwa] s. chicha. Muru
kutashkata  yakuwan mishkiwanpash
yanushpa, pukuchishpa upyana. 
Raymipika�hura�aswatami�upyani.
aswana [aswana, asana] v. preparar�chi-
cha. Sara, chawar mishki, lumu, palantata
yanushpa  pukuchina.
Lumu�kutata�yanushpa�aswakuni.
atakapi [atakapi] s. variedad� de� boa� gi-
gante.�Runata mikuklla hatun, yapa millay
amaru.
Yaku�manñakunapi� tuta� purinaka� llakillami
atakapi rikurin.
ataku [ataku] s. ss. sangorache.�Kapulis-
hina pankayuk, nanaykunata hampik, miku-
napash yuyu.
Apita�atakuwan�yanuni.
atallpa [atalypa, atalpa, atažpa, atawallpa,
atapa, ataba, atiža, atilpa, atilba, atilypa,
atulba, atil] s. snc. gallina. Runapa wasipi
kawsak, ishkay chakiyuk, lulunta wachak
hatun pishku.
Ñukapa�wasipika�atallpata�mikurkani. 
Sin. Wallpa.
atatay [atatay] interj. expresión�que�denota
asco. Imakunapash mana alli ashnak.
¡atatay! Aychaka�ña�ismushkami�kash�ka.
Sin. millanay.
atina [atiy] v. vencer,�poder,��sobresa�lir.�Ut-
kalla imatapash mishashpa rurana.
Utkashun�nishpa��payta�llankaypi�atirkani.
2.�porfiar,�exigir,�insistir,�apurar,��prevalecer.
Mañashka kipa, mana utka tukuchikpi kutin
mañana.
Kanka,�¿ima�nishpatak�atikunki?�
3. sc. hablar�demasiado.Yapata rimana.
Payka�imata�rimashpapash�atikunmi.
Sin.1 Mishana; 2 utkana.
atsikyana [atsikyana, atsiyana] v. estornu-
dar. Sinka uku shikshikpi atsik niy.
Allpa� haku� sinkaman� yaykushkamanta,
payka�atsikyan.
atuk [atux, atug, atuk, atu] s. S. lobo.�Al-
lkushina rikurik: waykupi, kakapi, chiri urkupi
kawsak wiwa.

Atuk
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los bellos paisajes , flora y fauna del ecuador 
capturados en Postal Digital

8. Sigue una dieta astringente: arroz, yo-
gur natural, verduras

Si vas al médico, casi con total seguridad te reco-
mendará seguir una dieta astringente. Esto signi-
fica que deberás consumir ciertos alimentos que 
contribuyan a estabilizar tu sistema digestivo, ta-
les como el arroz, las verduras, o el yogur natural.
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Co-
lombia menciona que el yogur actúa como un 
probiótico que contribuye a restituir la flora bac-

teriana normal de nuestro intestino, la cual se 
ve disminuida por la diarrea. Así mismo, actúa 
como agente antibacteriano, ya que es capaz de 
estimular nuestro sistema inmune para que este 
luche más eficazmente contra la causa de la dia-
rrea.
Si bien esos son los más conocidos, también pue-
des incluir en tu dieta patata, zanahoria, plátano, 
pera, manzana y zumo de limón. Recuerda comer 
en pequeñas dosis y masticando adecuadamente 
para no forzar la digestión y facilitar la absorción 
de nutrientes en el intestino.



ECU 911 a través de las 
instituciones articuladas, 
brindó  pautas a la ciuda-
danía para conocer cómo 
reaccionar frente a una 
emergencia.  

ACTUALIDADI

Autoridades inspecciona-
ron posibles sitios donde 
se instalará nuevos siste-
mas de videovigilancia en 
el cantón Chambo.

GESTIÓN I

Orientación Básica, 
Gestión de Riesgos, 
Seguridad Ciudada-

na, Primeros Auxilios, Tránsito 
y Movilidad, Servicios de Emer-
gencias, Gestión de Siniestros, 
son algunos de los módulos 

Marcos Guaraca, 
alcalde del Go-
bierno Autónomo 

Descentralizado  Municipal del  
Cantón Chambo, en compañía 
de técnicos de la institución  y 
representantes del Servicio In-

Un nuevo grupo de “Primeros Respondientes” capacitó el ECU 911. Autoridades de las dos instituciones inspeccionaron varios puntos del cantón

¿Cómo se forma el primer
respondiente?

Buscan ampliar cobertura del 
sistema de videovigilancia

que los participantes del cur-
so “Primer Respondiente” 
aprenden durante los  talleres 
organizados por el Sistema In-
tegrado de Seguridad ECU 911. 
El objetivo del proyecto  apun-
ta a fomentar una cultura de 
emergencia en los ciudadanos 
y así sepan cómo reaccionar 
ante una emergencia y puedan 
ayudar a optimizar el trabajo 
de las instituciones articuladas. 
En este contexto, la institución 
preparó a un nuevo grupo de 
ciudadanos, cuya misión será 
replicar los conocimientos y 

convertirse en aliados estra-
tégicos del ECU 911 para ser 
los primeros en actuar en una 
situación de emergencia. AL fi-
nal, los participantes recibirán 
un certificado de participación 
avalado el Ministerio de Salud 
Pública y la institución. “Primer 
Respondiente” se desarrolla 
a nivel nacional en los 16 cen-
tros del ECU 911, es gratuito y 
accesible para quienes buscan 
formación para atender de for-
ma oportuna una situación de 
riesgo. (12)

tegrado de Seguridad ECU 911, 
la semana pasada  realizaron 
un recorrido de inspección téc-
nica por diferentes puntos del 
territorio, para la implementa-
ción de cámaras de  seguridad. 
Los posibles sitios destinados 
para la colocación del sistema 
de video vigilancia y seguridad 
ciudadana serian: ingreso a 
Chambo (a nivel de la gasoline-
ra), subcentro de salud, polide-
portivo, cementerio municipal, 
parque  Cuba, plazoleta barrio 
San Juan, mirador, Barrio el 
Carmen, barrio El tejar.  Paulati-

namente, el ECU 911 y diferen-
tes municipios de la provincia,  
vienen suscribiendo convenios 
macro  de cooperación inte-
rinstitucional  que permitirá  
incrementar nuevos puntos de 
videovigilancia, además de la  
implementación de nuevas tec-
nologías como megafonía IP, 
salas espejo, botones de segu-
ridad e ingreso a la red nacional 
de comunicaciones, entre otros 
servicios, que complementan 
la atención de emergencias 
para toda la ciudadanía. (12)
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Los grupos participantes 
estuvieron conformados 
por cinco estudiantes y un 
docente tutor, quien ade-
más se  encargó de selec-
cionar dos representantes 
para defender el trabajo. 

EDUCACIÓN I

En el concurso se presentó siete artículos científicos 

Tercer Concurso de Investigación de Artículos Científicos 

La carrera de Enfermería de 
la Universidad Nacional de 
Chimborazo (Unach), rea-

lizó el “Tercer Concurso de Inves-
tigación de Artículos Científicos”. 
Durante el evento se presentaron 
siete artículos, enfocados en los 
cuidados que deben realizar los 
profesionales en Enfermería, con 
el fin de que la ciudadanía conozca 

VINCULACIÓN  CON LA ACADEMIA

GESTIÓN La Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo de la Provin-
cia de Chimborazo mantiene espacios de diálogo con la Academia 
para un fortalecimiento mutuo en beneficio de la población. Ro-
berth Ríos, director de esta unidad, manifestó que el objetivo de 
estos acercamientos es lograr por medio del apoyo técnico univer-
sitario, la aplicación de metodologías que permitan tener indica-
dores más específicos sobre las condiciones de vida de cada sector 
poblacional de la Provincia.

cómo llevar a cabo un tratamiento 
o control. Además, se entregó pre-
mios para reconocer el aporte y 
empeño que realizan los estudian-
tes de primero a séptimo semestre 
de la carrera. Mónica Valdivieso, 
directora de la carrera de Enfer-
mería, mencionó que “este con-
curso se viene realizando hace dos 
semestres atrás. La organización 
se llevó a cabo gracias a comisión 
de carrera, al decano de la facul-
tad, Gonzalo Bonilla, autoridades 
y docentes de la Unach”.  La coor-
dinación y trabajo en equipo per-
mitió que este evento cumpla con 
las expectativas. Angie Macías, es-
tudiante de quinto semestre de la 
carrera y representante del grupo 
ganador del concurso, mencionó 
que: “nuestro artículo científi-
co es un proceso de atención de 
enfermería, la administración de 

fármacos antiepilépticos en niños 
específicamente el ácido valproi-
co. Este es uno de los fármacos 
más utilizados en pacientes pediá-
tricos, es decir, en niños y es muy 
difícil debido a que ellos no tienen 
una conciencia de cómo se debe 
administrar o cuales son los riegos 
al no tomar el medicamento y se 
enfoca en el protector y la familia”. 
Esta investigación se basa en cómo 
ayudar a los padres a afrontar la 
enfermedad y ser un soporte para 
que sus hijos puedan controlarla. 
De esta manera, se desea evitar 
complicaciones futuras para quie-
nes padecen epilepsia. Los grupos 
que participaron estaban confor-
mados por cinco estudiantes y un 
docente tutor, quien se encargó de 
brindar apoyo a los estudiantes y 
de seleccionar dos representantes 
para defender el trabajo. (12)
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El equipo olmedino tie-
ne un encuentro impor-
tante el domingo a las 
13h00 por la séptima fe-
cha de la Liga Pro Ban-
co Pichincha, cuando 
enfrente a El Nacional 
de Quito.

ENCUENTROI

El único Bitricampeón 
del futbol ecuatoria-
no, El Nacional, visita-

rá el estadio Fernando Gue-
rrero Guerrero de Riobamba, 
para enfrentar al Olmedo, en 
donde el cuadro “Militar” vie-
ne subiendo en la tabla de ubi-
caciones, aunque sus inicios 
fueron preocupantes.

El cuadro militar ahora en 
pasa a ubicarse junto al Ol-
medo de Riobamba, como los 
equipos que esperan un tras-
pié de equipos como Aucas, 
Liga de Quito y Emelec, como 
para poder ingresar entre los 
ocho equipos que jugarán los 
Play Off. En este contexto, es 
muy importante para ambos 
planteles quedarse con los 3 

puntos.
En el primer encuentro juga-

do en Quito, el cuadro olme-
dino pudo obtener un valioso 
empate en el Olímpico Ata-
hualpa pero al final solo pudo 
traerse un empate.

La semana anterior, los diri-

gentes del equipo riobambe-
ño pidieron a los aficionados 
que “llenen el estadio en el 
partido con El Nacional para 
que toda esa plata pueda pa-
gar lo que se debe al Seguro 
Social, de las deudas dejadas 
por administraciones anterio-

res”, manifestó Manuel Uvi-
dia, vicepresidente del cuadro 
olmedino.

Tanto Olmedo como El Na-
cional, requieren de los pun-
tos en juego y el que resulte 
ganador, podrá seguir “soñan-
do” con llegar a los Play Off.

Jugadores olmedinos regresan a los entrenamientos.

El equipo riobambeño re-
gresa hoy a los entrenamien-
tos y el técnico buscará re-
cuperar a los jugadores que 
resultaron golpeados en los 

partidos anteriores. Este cote-
jo se jugará el próximo domin-
go a las 13h00. GV

Olmedo jugará el domingo
con El Nacional 

Deportivo Guano recibe al Pelileo en la tercera fecha del zonal. Alianza nuevamente juega de visitante.

El Deportivo Guano, 
que tuvo descanso la 
semana anterior, volve-
rá a jugar en el torneo 
zonal frente al Pelileo, 
por la tercera fecha del 
Campeonato Zonal de 
la Segunda Categoría, 
a jugarse en el estadio 
Timoteo Machado de 
Guano.

El Alianza de Guano ju-
gará de visitante ante el 
club Liga Deportiva Ju-
venil de Morona Santia-
go, equipo que hasta el 
momento no ha tenido 
una muy buena actua-
ción, pero que siempre 
será un rival difícil para 
los equipos que juegan 
en su campo.

COTEJOI FECHAI

Deportivo Guano juega el 
miércoles 

Alianza disputará su 
partido de visitante

El elenco “Ciudada-
no” que ganó de vi-
sitante al conjunto 

del Unibolivar de la ciudad de 
Guaranda, en el estadio Cen-
tenario con anotación de Max 
Mesías, ahora jugará de local 
en el Timoteo Machado de 
Guano, luego de haber “des-
cansado” y entrenar, con lo 
que pudo recuperar a los ju-

gadores golpeados.
El equipo tiene a importan-

tes jugadores como Carranza 
y Chichande (aunque no es 
defensa central) cumple de 
muy buena forma. Este miér-
coles jugarán a las 12h30, y el 
cuadro guaneño espera que-
darse con los tres puntos en 
casa. GV 

Alianza con este parti-
do, jugará tres cote-
jos en condición de 

visitante, lo hizo ante Liga de 
Quito en la capital, ayer jugó 
en Pelileo y este miércoles lo 
hará en Morona Santiago.

Difícil por donde se lo mire 
y no solo por los rivales que 
enfrentan, sino por los viajes 
que debe realizar en esta eta-
pa en los partidos de “ida” y 
aunque los de vuelta juegue 

en casa, hay que asegurar los 
puntos jugando de visitantes 
y poder rematar jugando de 
local, pero ese fue el calenda-
rio que escogieron los orga-
nizadores de este torneo y se 
debe cumplir.

El Alianza volverá a ser local 
en la cuarta fecha que se juga-
rá el próximo fin de semana, 
cuando reciba al conjunto del 
D León de la provincia del Ca-
ñar. GV

Ricardo Horacio Dillon cumple con este partido su sanción.
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Entre los jugadores que 
serán parte de este tor-
neo consta el vicepresi-
dente de la Ecuatoriana 
de Fútbol, Jaime Es-
trada Medranda, en el 
elenco de Manta FC. 

TORNEOI

Doce equipos que re-
presentan a Pichin-
cha, Guayas, Santa 

Elena, Galápagos y Manabí 
participan desde hoy en el tor-

La playa El Murciélago es el escenario del evento. Sobre ella se adecuó una cancha con césped sintético móvil. 

neo nacional FUT 7 (fútbol 7), 
que se realizará en la playa El 
Murciélago de Manta. Este cer-
tamen, que se extiende hasta 
el 11 de agosto, otorga al ga-
nador un cupo directo al Mun-
dial de Roma (Italia), con todos 
los gastos pagados. Será en 
septiembre de 2019. Entre los 
elencos presentes en la ciudad  
constan Colinas FC del Guayas, 
actual subcampeón del mundo 
en este deporte; Fijalán, terce-
ro de América y Manta Fútbol 
Club FUT 7, ambos de Manabí. 
Son cabezas de series de los 
tres grupos, conformados por 
cuatro elencos en cada uno. El 

torneo, que es organizado por 
la empresa Xportus -promoto-
ra de este deporte en Ecuador 
y avalada por la Federación In-
ternacional de Fútbol 7 (FIF7)-, 
se jugará sobre una cancha de 
césped sintético móvil, instala-
da sobre la arena del balneario 
manabita. 

La dimensión del gramado 
es de 45 m x 25 m, ideal para 
este tipo de deportes, según lo 
explicó Francisco Muñoz, repre-
sentante de la empresa organi-
zadora. Añadió que durante el 
torneo, que arranca a las 09:00, 
el aficionado observará muchos 
goles, “ya que este fútbol es di-

Manta es la sede del FUT 7 con un 
cupo al Mundial 

námico y muy activo. Los juga-
dores entran y salen, y la verdad 
que será un gran espectáculo”. 
A la cancha saltarán figuras 
conocidas en el ámbito nacio-
nal, como Jaime Iván Kaviedes, 
Franklin Salas, Néicer Reasco, 
Leonardo Soledispa, Jairo Mon-
taño, entre otros. “Hay muchos 
nombres conocidos, pero tam-
bién lo atractivo es que el pú-
blico  venga a ver los nuevos ta-
lentos que hay en este fútbol”, 
añadió Muñoz. Manta Fútbol 
Club FUT 7, antes del certamen, 
realizó partidos amistosos que 
agendó su entrenador David el 
“Cholo” Bravo un mes antes de 
la justa deportiva; obtuvo  bue-
nos resultados. 

Al equipo que dirige se suma 
Jaime Estrada Medranda, actual 
vicepresidente de la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol. 
Él surgió de las canteras de la 

escuadra celeste y el 9 de mar-
zo de 2013 debutó en primera 
A tras renunciar momentánea-
mente como presidente del 
Manta FC ante la FEF, para ser 
habilitado como futbolista del 
equipo. En este cotejo el equi-
po se midió con El Nacional y 
fue Estrada el autor de la cuarta 
conquista, que la anotó inme-
diatamente de su ingresó al es-
cenario. También conforman el 
elenco celeste Javier Carvajal, 
Carlos Silva, Danny Álvarez, Car-
los Cedeño, Elvis Santos, Chris-
tian Cedeño, Christian Márquez, 
Ricardo Zamora, Diego Macías y 
Wilfrido Vinces. Además de Va-
lentino Álvarez, Kléver Peñafiel, 
Fabricio Valle, Jerinton Briones 
y Arturo Moreira.  (01)

El patinador ecuatoria-
no Jorge ‘Jota’ Bolaños 
ganó este sábado la 
medalla de bronce en la 
prueba de eliminación 
de 10.000 metros de ve-
locidad.

La gran revelación de 
los Juegos Panameri-
canos de Lima, el chi-
leno Marcelo Barrios, 
confirmó su favoritismo 
al superar 6-4, 6-0, al 
peruano Mauricio Echa-
zú, logrando de esta 
manera acceder a la fi-
nal del Tamarindo Open 
de Portoviejo, certamen 
del circuito profesional 
World Tennis Tour, con  
20 puntos ATP para el 
campeón.

ATLETAI

TENISI

Con un tiempo de 
16:37.7, el ecuatoriano 
quedó detrás del chi-

leno Hugo Ramírez, que se col-
gó la medalla de plata (16:37.5) 
y del colombiano Alejandro 
Cujavante, quien se quedó con 
el oro tras conseguir un tiempo 
de 16:36.

En damas, por los 10 000 me-
tros, la ecuatoriana Gabriela 
Vargas se quedó muy cerca del 
podio, en el cuarto lugar.

Esta es la décima presea de 
bronce conseguida por Ecua-
dor en los Panamericanos de 
Lima 2019. 

“Estoy muy contento por vol-

“Es un sueño que 
todo deportista 
tiene. La semana 

pasada jugué a mi mejor nivel 
en los Panamericanos, vengo 
con mucha confianza para po-
der llevarme el título”, refirió 
Barrios que el fin de semana 
anterior se llevó la medalla de 

Jorge Bolaños, oriundo de Quito.
La final será disputada este domingo a las 11h00, el campeón se llevará 20 
puntos ATP, en tanto que le finalista sumará 10 unidades. 

Patinador Jorge Bolaños gana 
medalla de bronce en los 

Juegos Panamericanos 2019

Chileno Marcelo Barrios 
clasificó a la final del 

Tamarindo Open de Portoviejo

ver a pisar un podio panameri-
cano. Después de tantos años 
de carrera, todavía seguir en 
la élite mundial me pone muy 
feliz”, declaró el deportista al 
finalizar una emocionante ca-
rrera a 50 vueltas que se realizó 
en la pista de Costa Verde de la 
capital peruana.

Esta es la cuarta vez que 
‘Jota’ Bolaños participa en este 
tipo de eventos. En Guadalajara 
2011, él consiguió la medalla de 
oro y  cuatro años después, en 
Toronto 2015, se le escapó el 
podio tras ubicarse cuarto. (01)

plata Panamericana en la capi-
tal peruana. “Es un golpe aními-
co muy fuerte, mañana será un  
partido muy duro con un amigo 
(Juan Ficovich), que juega muy 
bien, es muy sólido de fondo, 
saca muy bien. Será un partido 
complicado”.

Efectivamente, en el duelo 
preliminar de la jornada realiza-
da hoy en las canchas de arcilla 
del Portoviejo Tenis Club, Juan 
Pablo Ficovich de Argentina de-
rrotó a Nicolás Mejía de Colom-
bia por 6-2, 6-1.  (01)
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MU-
NICIPAL DEL CANTON CHUNCHI.
A: TODO EL PUBLICO SE HACE CONOCER EL SI-
GUIENTE TRAMITE DE DECLARATORIA DE BIEN 
MOSTRENCO  Nº 001-2019-BM.
EXTRACTO
Artículo 1.- El bien inmueble objeto del presente pro-
ceso, de conformidad al informe realizado por el señor 
Perito Ing. Eugenio Ávila Gavilanes, y presentado por 
la accionante señora Carmen Lorena Ortiz Guadalupe, 
se encuentra ubicado en el centro urbano de la parro-
quia matriz del cantón Chunchi, en la Av. Chimborazo 
y calle Capitán Ricaurte, comprendido dentro de los 
siguientes linderos: Norte: en 8,64m. con casa de 
habitación de José Tamayo Velasteguí; Sur: en 2,28 
y 3,03m. con calle pública, Av. Chimborazo; Este: en 
6,49m en 1,49m y 9,94m con terreno y casa del Sr. 
Edison Seas y Mercy Santander y Oeste: en 7,70m y 
8,62m con vía pública, calle Capitán Ricaurte, dando 
una superficie de acuerdo al levantamiento planimétri-
co de 110,96 m2, en lo referente al terreno y una área 
de construcción dos de 150 m2; en dicho predio se 
encuentra construida una casa de habitación de tres 
pisos. Articulo 2.- De conformidad al informe presen-
tado por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planifica-
ción y Patrimonio en el que concluye “… Por lo antes 

expuesto se sugiere salvo su mejor criterio continuar 
con los trámites para la declaratoria de bien mostren-
co y su adjudicación”. Artículo 3.- De conformidad al 
informe presentado por la Abg. Mayra Procel Zamo-
ra, Procurador Síndico Municipal (E), en el cual en 
su parte pertinente manifiesta: “…Se ha constatado 
que se ha cumplido con los requisitos constantes en 
la ordenanza para el efecto, además de ello el predio 
en cuestión se encuentra en un área debidamente 
consolidada, no existiendo de esta manera oposición 
jurídica, por lo que judicatura considera pertinente se 
continúe con el procedimiento correspondiente previo 
a su adjudicación…” Artículo 4.- De conformidad al 
certificado de pago de impuesto predial urbano, se es-
tablece como avalúo comercial municipal en la suma 
de: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON 
24/00, ($38.506,24) dólares de los Estados Unidos de 
América. Artículo 5.- De conformidad a lo que estable-
ce el inciso final del Art. 5 de la Reforma a la Ordenan-
za que Regula el Proceso de Incorporación de Bienes 
Mostrencos al Patrimonio Municipal y Legalización de 
Predios en Posesión de Particulares: “…dispondrá al 
Secretario General y de Concejo publique un extracto 
del proceso por la prensa durante tres días consecuti-
vos, previo a resolver la declaratoria de bien mostren-
co y adjudicación, para que quienes pudieran tener 

interés en la causa, presenten oposición o reclamos 
dentro del plazo de 15 días contados a partir del si-
guiente día de la última publicación, precautelando de 
esta manera el derecho al debido proceso. Además, 
en el caso de bienes inmuebles se colocaran carteles 
en dicho bien y en los lugares más concurridos de la 
localidad. Artículo 6.- Habiéndose cumplido con las 
publicaciones, la Máxima Autoridad Ejecutiva del can-
tón pondrá en consideración del Concejo Municipal, 
para que previo el análisis correspondiente mediante 
un solo acto declaren el bien mostrenco de dominio 
privado y se declare la adjudicación del bien inmueble 
a favor del peticionario, 
LO QUE SE HACE SABER, A FIN DE QUE LAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS 
COMPAREZCAN CON SUS RESPECTIVAS RECLA-
MACIONES, QUE PODRAN SER PRESENTADAS 
EN LA SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 
CHUNCHI.

Ab. Marco R. Sanmartín Sanmartín.
SECRETARIO GENERAL.

HM-690

UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTÓN RIOBAMBA
AVISO JUDICIAL
EXTRACTO
A: LIGIA MATILDE MONCAYO PAREDES, MARTHA ELIZA-
BETH BARRAGAN MONCAYO y LUIS HUMBERTO MAL-
DONADO BARRAGAN.
HACE SABER: EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO RESCI-
SION DE CONTRATO POR LESION ENORME
ACTOR: CECILIA DEL PILAR BARRAGAN MONCAYO
DEMANDADOS: LIGIA MATILDE MONCAYO PAREDES, 
MARTHA ELIZABETH BARRAGAN MONCAYO y LUIS 
HUMBERTO MALDONADO BARRAGAN.
JUICIO: 2018-01787
CUANTIA: $220.000,00
JUEZ: DR. GERMAN PATRICIO LEMA COLCHA

VISTOS: El escrito y anexos que antecede agréguese a lo ac-
tuado.- Por cuanto la parte actora ha dado cumplimiento a la 
providencia que antecede. En lo principal, el Doctor Vidal An-
tonio Rosero Toapanta, Juez de la Unidad Judicial de lo Civil 
con sede en el cantón Riobamba, conoce de la presente cau-
sa, en virtud del SORTEO legal, en tal razón se DISPONE: 
PRIMERO.- CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN A TRÁMITE: La 
demanda y complementación que antecede, presentada por 
la ciudadana CECILIA DEL PILAR BARRAGAN MONCAYO, 
es clara, precisa y cumple los requisitos previstos en los ar-
tículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos 

(COGEP), por lo que se califica y admite a trámite mediante 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO.- SEGUNDO.- CITACION 
A LA PARTE DEMANDADA: Se ordena la citación a la parte 
demandada, los ciudadanos LIGIA MATILDE MONCAYO 
PAREDES, MARTHA ELIZABETH BARRAGAN MONCAYO 
y LUIS HUMBERTO MALDONADO BARRAGAN en la direc-
ción que indica la parte actora en su demanda de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 54 o 55 del Código Orgánico 
General de Procesos, para el efecto la parte actora propor-
cionará las copias necesarias de la demanda, copias de los 
documentos adjuntos, copia del escrito con el que completa 
la demanda y este auto inicial, obteniendo a través de la ofici-
na de Gestores de Archivo de la Unidad Judicial, a fin de que 
la parte demandada ejerza su legítimo derecho a la defensa, 
conforme lo establece el artículo 76 de la Constitución de 
la República del Ecuador. Por cuanto, la parte actora no ha 
proporcionado la dirección de correo electrónico de los de-
mandados, no se ordena que se les haga conocer por este 
medio.- TERCERO.- CITACIÓN A LOS REPRESENTANTES 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 
MUNICIPIO DE RIOBAMBA: Cítese en la presente causa 
con el señor Alcalde y Procurador Síndico del Gobierno Autó-
nomo Descentralizado del Municipio de Riobamba, a quienes 
se los citará en su lugar de trabajo, que se halla ubicado en 
las calleas 5 de Junio y Primera Constituyente de esta ciudad 
y cantón Riobamba, a fin de que la parte demandada ejerza 
su legítimo derecho a la defensa, conforme lo establece el 

artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador.- 
CUARTO.- CITACIÓN AL/LA NOTOARIO/A: Cítese a la 
Dra. MARIA CRISTINA MERA BALSECA notaria tercera del 
cantón Riobamba, en la dirección que indica la parte actora 
en su demanda de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
54 o 55 del Código Orgánico General de Procesos, a fin de 
que la parte demandada ejerza su legítimo derecho a la de-
fensa, conforme lo establece el artículo 76 de la Constitución 
de la República del Ecuador.- QUINTO.- INSCRIPCIÓN DE 
LA DEMANDA EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD: Previa-
mente, y de acuerdo con el artículo 146, inciso quinto Código 
Orgánico General de Procesos, inscríbase la demanda en 
el Registro de la Propiedad de este cantón, con notificación 
al señor Registrador respectivo.- Con relación a la medida 
preventiva la parte actora justifique en derecho su pedido. 
.- SEXTO.- CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: De confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 291 del Código Orgánico 
General de Procesos, se concede a la parte demandada, en 
el término de TREINTA DÍAS (30), para que CONTESTE la 
demanda en la cual podrá proponer las excepciones pre-
vias establecidas en el artículo 153 ibídem. Además deberá 
anunciar todos los medios probatorios destinados a sustentar 
contradicción, los mismos que deberán ser pertinentes, útiles 
y conducente, para su defensa en virtud de lo previsto en el 
artículo 151 y 152 del mismo cuerpo de Ley..- SÉPTIMO.- 
PRUEBA: Tómese en cuenta todos los anuncios de prueba 
propuesto por el accionante en su demanda, de igual forma 

el demandado deberá observar dichos anuncios a fin de que 
contradiga los mismos de conformidad al inciso segundo del 
artículo 151 del Código Orgánico General de Procesos.
Se les recuerda a las partes procesales que la ADMISIBI-
LIDAD de los medios probatorios anunciados y proveídos 
se la verificará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 160 
del Código Orgánico General de Procesos.-.- OCTAVO.- 
DOCUMENTOS AL PROCESO: Agréguese al proceso la 
documentación adjunta a la misma.- NOVENO.- CUANTÍA: 
Téngase en cuenta la cuantía fijada.-.- DÉCIMO.- NOTIFICA-
CIONES Y CASILLA JUDICIAL: Téngase en cuenta la casilla 
judicial; y, correo electrónico, señalado para recibir futuras 
notificaciones que le corresponda a la parte actora; así, como 
la designación y autorización que le concede al profesional 
del derecho que suscribe esta demanda.- Tómese en cuenta, 
la no prohibición del ejercicio profesional del profesional del 
derecho suscriptor de la demanda de conformidad al artículo 
328 del Código Orgánico de la Función Judicial.-.- DÉCIMO 
PRIMERO.- OTRAS DISPOSICIONES: En aplicación a la  
Resolución interpretativa No. 07-2015, de fecha 10 de junio 
del 2015, emitida por la Corte Nacional de Justicia del Ecua-
dor, en el Art.  5  establece que el impulso del proceso corres-
ponde a las partes y la omisión de esta carga procesal no 
es atribuible a la o el juzgador.-.- DÉCIMO SEGUNDO.- SE-
CRETARIO ACTUANTE: Actúe en la presente causa el Abg. 
Ramiro Vinueza en calidad de secretario titular.- CITESE, 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Riobamba, lunes 22 de julio 

del 2019, las 11h33, Vistos: Agréguese a los autos el escrito 
que antecede.- En lo principal: Por cuanto dentro de la trami-
tación procesal efectuada en este juicio, se ha observado de 
manera estricta lo señalado por la Corte Constitucional (Caso 
No. 0583-09-EP. Sentencia No. 020-10-SEP-CC, de once 
de mayo del 2010: R.O.S 228,5 VII 2010) entre ellos haber 
ordenado la práctica de las diligencias necesarias que per-
mita dar con la dirección domiciliaria de los demandados en 
este juicio dejando de lado “(…) la posición del juez como un 
simple director del proceso o espectador; mira al juez imbuido 
en el activismo judicial, que hace suya la garantía constitu-
cional, de la tutela judicial efectiva: cumple un papel mucho 
más proactivo e investigativo, más comprometido en lograr la 
verdad procesal (…)”, tal como se señala en la referida sen-
tencia, siendo que dentro de la presente causa se cuentan 
con las certificaciones de la autoridad rectora de Movilidad 
Humana, según se aprecia de fs. (265), (310), (317) y así 
como consta de fs. (417) la declaración que para estos casos 
exige la ley, se ordena la citación a la parte demandada esto 
es a los ciudadanos LIGIA MATILDE MOCAYO PAREDES, 
MARTHA ELIZABETH BARRAGAN MONCAYO Y Sr. LUIS 
HUMBERTO MALDONADO BARRAGAN, esto mediante 
publicaciones por la prensa, de conformidad a los que esta-
blece el Art. 56 de Código Orgánico General de Procesos, 
publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en 
uno de los periódicos de amplia circulación de esta ciudad de 
Riobamba y de la ciudad de Quito, a fin de que en el término 

de 30 días luego de haber transcurrido 20 días desde la última 
publicación contesten la demanda en la forma establecida en 
el artículo 151 del mismo cuerpo normativo.- NOTIFIQUESE 
Y CUMPLASE.- Riobamba, jueves 1 de agosto del 2019, las 
15h43, VISTOS: Agréguese a los autos el escrito presenta-
do por la parte actora, en lo principal con la finalidad de no 
vulnerar derechos y garantías constitucionales de las partes 
procesales y en aplicación de los artículos 11,75,76; y 77 de 
la Constitución de la República del Ecuador , Art. 254 del CO-
GEP; y, en los 23,25,27 Código Orgánico de la Función Judi-
cial se dispone lo siguiente: Se hace constar en la providencia 
de 22 de julio del 2019 las 11H33 la citación a la demandada: 
MARTHA ELIZABETH BARRGAN MONCAYO, existiendo 
un error mecanográfico en el primer apellido de la referida 
demandada siendo lo correcto sus nombres y apellidos los 
de: MARTHA ELIZABETH BARRAGAN MONCAYO, en lo 
demás esté a lo ordenado en auto inmediato anterior.- Actúe 
en la presente causa el Abg. Ramiro Vinueza en calidad de 
Secretario titular- NOTIFIQUESE.-

Abg. Ramiro Vinueza
SECRETARIO

HM-693

UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTÓN RIOBAMBA
AVISO JUDICIAL

EXTRACTO
A: Los herederos presuntos y desconocidos de la falle-
cida Sra. LUCRECIA GUACHO GUASHPA. 
HACE SABER: EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
ACTORES: MARGARITA PULLAY LEMACHE. 
DEMANDADOS: Los herederos presuntos y desco-
nocidos de la fallecida Sra. LUCRECIA GUACHO 
GUASHPA. 
JUICIO No.- 06335-2019-01407- 
CUANTIA: $8.000,oo 
JUEZ: DR. GERMAN PATRICIO LEMA COLCHA 

Riobamba, viernes 21 de junio del 2019, las 12h09. 
VISTOS: Germán Patricio Lema Colcha. Dr. Msc. En 
mi calidad de Juez titular de la Unidad Judicial Civil 
del cantón Riobamba, de conformidad con el artículo 
172 de la Constitución de la República del Ecuador,  
en relación con el artículo 239 del Código Orgánico 
de la Función Judicial, y Art. 9 del Código Orgánico 
General de Procesos, y mediante acción de personal 
N° 4942-DNTH-2018-JT.- Cumplido que ha sido lo dis-
puesto en Decreto inmediato anterior, se DISPONE: 
PRIMERO.- CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN A TRÁMI-
TE: La demanda de Prescripción Adquisitiva Extraor-
dinaria de Dominio, presentada por la ciudadana Sra. 
MARGARITA PULLAY LEMACHE, es clara, precisa y 
cumple los requisitos previstos en los artículos 142 y 
143 del Código Orgánico General de Procesos (CO-
GEP), por lo que se califica y admite a trámite median-
te procedimiento ordinario.- 
SEGUNDO.- CITACION A LA PARTE DEMANDADA: 
2.1. Se ordena la citación a la parte demandada esto 
es a los herederos presuntos y desconocidos de la fa-
llecida Sra. LUCRECIA GUACHO GUASHPA, cítese-
les, por la prensa, de conformidad a lo que establece 
el Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos, 
publicaciones que se realizarán en tres fechas distin-
tas, en uno de los periódicos de amplia circulación de 
esta ciudad de Riobamba, a fin de que en el término 
de 30 días luego de haber transcurrido 20 días desde 
la última publicación contesten la demanda en la for-
ma establecida en el artículo 151 del mismo cuerpo 
normativo 
2.2.- Se ordena la citación a la parte demandada esto 
es a los ciudadanos MARIA DE LOURDES SALGUE-
RO HUACHO, MARIA BERTILA SALGUERO GUA-
CHO, BLANCA ERLINDA VINTIMILLA TORRES, CLE-
MENTE VIDAL ASADOBAY TENENUELA, MIGUEL 
SAMANIEGO (único nombre y apellido consignado), 
MARIA LUCRECIA SALGUERO GUACHO, BLANCA 

CECILIA SALGUERO HUACHO, los cónyuges MAYRA 
MARIBEL GUEVARA MAYORGA, LUIS HUMBERTO 
ATANCURI HERNANDEZ, cónyuges CIPRIANO PA-
TAJALO YEPEZ y SEBASTIANA LEMA MOROCHO 
(únicos nombres consignados), en la forma y dirección 
que indica la parte actora en su demanda de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 54 o 55 del Código 
Orgánico General de Procesos, para el efecto la parte 
actora proporcionará las copias necesarias de la de-
manda, copias de los documentos adjuntos, copia del 
escrito con el que completa la demanda y este auto 
inicial , obteniendo a través de la oficina de Gestores 
de Archivo de la Unidad Judicial, a fin de que la parte 
demandada ejerza su legítimo derecho a la defensa, 
conforme lo establece el artículo 76 de la Constitución 
de la República del Ecuador. Para tal efecto cuéntese 
con la oficina de citaciones de la Corte de Justicia de 
Chimborazo. Por cuanto la parte actora no ha seña-
lado el correo electrónico de los demandados, no se 
dispone se les haga conocer a la o a los demandados, 
por correo electrónico, el extracto de la demanda y del 
auto inicial. 
TERCERO.- CITACIÓN A LOS REPRESENTANTES 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL MUNICIPIO DE RIOBAMBA: Cuéntese en la pre-
sente causa con el señor Alcalde y Procurador Síndico 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio 
de Riobamba, a quienes se los citará en su lugar de 
trabajo, que se halla ubicado en las calles 5 de Ju-
nio y Primera Constituyente de esta ciudad y cantón 
Riobamba.- 
CUARTO.- INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA EN 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD: Previamente, y de 
acuerdo con el artículo 146, inciso quinto Código Or-
gánico General de Procesos, inscríbase la demanda 
en el Registro de la Propiedad de este cantón, con 
notificación al señor Registrador respectivo.- 
QUINTO.- CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 291 del Código 
Orgánico General de Procesos, se concede a la parte 
demandada esto es a los herederos presuntos y des-
conocidos de la fallecida herederos presuntos y des-
conocidos de la fallecida Sra. LUCRECIA GUACHO 
GUASHPA, y a los ciudadanos MARIA DE LOURDES 
SALGUERO HUACHO, MARIA BERTILA SALGUERO 
GUACHO, BLANCA ERLINDA VINTIMILLA TORRES, 
CLEMENTE VIDAL ASADOBAY TENENUELA, MI-
GUEL SAMANIEGO (único nombre y apellido con-
signado), MARIA LUCRECIA SALGUERO GUACHO, 
BLANCA CECILIA SALGUERO HUACHO, los cónyu-
ges MAYRA MARIBEL GUEVARA MAYORGA, LUIS 
HUMBERTO ATANCURI HERNANDEZ, cónyuges 
CIPRIANO PATAJALO YEPEZ y SEBASTIANA LEMA 

MOROCHO (únicos nombres consignados), el término 
de TREINTA DÍAS (30), luego de haber transcurrido 20 
días desde la última citación, para que CONTESTEN 
la demanda en la cual podrá proponer las excepciones 
previas establecidas en el artículo 153 ibídem. Ade-
más deberá anunciar todos los medios probatorios 
destinados a sustentar su contradicción, los mismos 
que deberán ser pertinentes, útiles y conducente, para 
su defensa en virtud de lo previsto en el artículo 151 y 
152 del mismo cuerpo de Ley. 
SEXTO.- PRUEBA: Tómese en cuenta todos los anun-
cios de prueba propuesto por el accionante en su de-
manda, de igual forma el demandado deberá observar 
dichos anuncios a fin de que contradiga los mismos 
de conformidad al inciso segundo del artículo 151 del 
Código Orgánico General de Procesos. Se les recuer-
da a las partes procesales que la ADMISIBILIDAD de 
los medios probatorios anunciados y proveídos se la 
verificará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 160 
del Código Orgánico General de Procesos.- 
SEPTIMO.- DOCUMENTOS AL PROCESO: Agrégue-
se al proceso la documentación adjunta a la misma.- 
OCTAVO.- CUANTÍA: Téngase en cuenta la cuantía 
fijada.- 
NOVENO.- NOTIFICACIONES Y CASILLA JUDICIAL: 
Téngase en cuenta la casilla judicial; casilla electró-
nica y, correo electrónico, señalados para recibir 
futuras notificaciones que le corresponda a la parte 
actora; así, como la designación y autorización que le 
concede al profesional del derecho que suscribe esta 
demanda Dr. HOLGER GASPAR CHIRIBOGA SILVA, 
para que le patrocine en la presente causa.- Tómese 
en cuenta, la declaración efectuada por el profesional 
del derecho que patrocina a la parte actora. 
DECIMO- OTRAS DISPOSICIONES: En aplicación a 
la Resolución interpretativa No. 07-2015, de fecha 10 
de junio del 2015, emitida por la Corte Nacional de Jus-
ticia del Ecuador, en el Art. 5 establece que el impulso 
del proceso corresponde a las partes y la omisión de 
esta carga procesal no es atribuible a la o el juzgador.- 
DÉCIMO PRIMERO.- SECRETARIO ACTUANTE: 
Actúe en la presente causa el Abg. Ramiro Vinueza 
Hernández en calidad de secretario titular.- CITESE, 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

Abg. Ramiro Vinueza Hernández
SECRETARIO

JCH6 0117

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 002- GADMCC 
– 2019
DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA Y DE INTE-
RÉS SOCIAL CON FINES DE EXPROPIACION
ALCALDE DEL GADMC- COLTA
C O N S I D E R A N D O
Qué;  el Art. 85 de  la Constitución de la República del 
Ecuador señala: Num.1 “Las políticas públicas y la presta-
ción de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 
efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formula-
rán a partir del principio de solidaridad”.
Qué; el Art. 321 de la Constitución de la República del 
Ecuador  señala: “El Estado reconoce y garantiza el 
derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 
comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 
deberá cumplir su función social y ambiental.
Qué; el Art. 323 de la Constitución de la República del 
Ecuador, establece: “con el objeto de ejecutar planes de 
desarrollo, social, manejo sustentable del ambiente y de 
bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razo-
nes de utilidad pública o de interés social y nacional, podrá 
declarar la expropiación de bines, previa justa valoración, 
indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohí-
be toda forma de confiscación.”
Qué; el  Art. 264 de la Constitución de la República del 
Ecuador, establece Los gobiernos municipales tendrán 
las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 
otras que determine la ley: numeral 4. Prestar los servi-
cios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 
de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, acti-
vidades de saneamiento ambiental y aquellos que esta-
blezca la ley..
Qué;  el Art 54 lit. a) del  COOTAD  señala: que es función 
de los GADs “Promover el desarrollo sustentable de su 
circunscripción territorial cantonal, para garantizar la rea-
lización del buen vivir a través de la implementación de 
políticas públicas cantonales, en el marco de sus compe-
tencias constitucionales y legales; 
Qué;  el Art 55 lit. a) del  COOTAD  señala: Competen-
cias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán las siguientes competencias exclusi-
vas sin perjuicio de otras que determine la ley; d) Prestar 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos 
sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 
que establezca la ley;
Qué; el Art. 446  del COOTAD  señala: Expropiación.- 
“Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, pro-
piciar programas de urbanización y de vivienda de interés 
social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar 
colectivo, los gobiernos regionales, provinciales, metro-
politanos y municipales, por razones de utilidad pública o 
interés social, podrán declarar la expropiación de bienes, 
previa justa valoración, indemnización y el pago de con-
formidad con la ley. Se prohíbe todo tipo de confiscación”. 
 Qué; el Art. 447 del COOTAD señala: “Declaratoria de 
utilidad pública.- Para realizar expropiaciones, las máxi-
mas autoridades administrativas de los gobiernos regio-
nal, provincial, metropolitano o municipal, resolverán la 
declaratoria de utilidad pública, mediante acto debida-
mente motivado en el que constará en forma obligatoria 
la individualización del bien o bienes requeridos y los fines 
a los que se destinará. A la declaratoria se adjuntará el 
informe de la autoridad correspondiente de que no existe 
oposición con la planificación del ordenamiento territorial 
establecido, el certificado del registrador de la propiedad, 
el informe de valoración del bien; y, la certificación presu-
puestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los 
recursos necesarios para proceder con la expropiación”.
Qué; El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Colta, conforme a las competencias y funcio-
nes establecidas en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, que 
establece: Prestar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental 
y aquellos que establezca la ley.
Qué; el Art. 58 de  La Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública  señala: Declaratoria de utilidad 
pública. “Cuando la máxima autoridad de la institución pú-
blica haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, 

necesario para la satisfacción de las necesidades públi-
cas, procederá a la declaratoria de utilidad pública y de 
interés social de acuerdo con la Ley”.
Qué; la Constitución y la Ley obligan a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados  Municipales  a buscar el 
sumak kawsay,  por esta razón el  GADMCC, al pueblo del 
cantón anunció la ejecución del “PROYECTO DE CONS-
TRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA-
NITARIO EN LA COMUNIDAD DE GATAZO ZAMBRANO 
DEL SECTOR I, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA 
CAJABAMBA DEL CANTON COLTA- CHIMBORAZO”, 
para mejorar las condiciones socioeconómicas y brindar 
servicio de calidad a sus  habitantes, y de esta amane-
ra alcanzar el SUMAK KAWSAY, motivo por el cual los 
miembros de las comunidad presentan el acta de compro-
miso de su parte.
Que, según el Informe Técnico No. 005-GADMCC-
DPT-AC-MG-2019, de fecha 17 de abril  2019, suscrito 
por la Arq. Mónica Guevara, Técnico de Planificación 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Colta, de Declaratoria de Utilidad Pública u otra 
Ocupación del Suelo del predio ubicado en la comunidad 
de Gatazo Zambrano para el PROYECTO DE CONS-
TRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA-
NITARIO EN LA COMUNIDAD DE GATAZO ZAMBRANO 
DEL SECTOR I, perteneciente a la parroquia Cajabamba 
del Cantón Colta, financiado con el BEDE, informe en cual 
consta los antecedentes, la justificación indica que según 
el Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenamiento Te-
rritorial 2014-2030, uno de los servicios que necesita el 
cantón para su desarrollo es la Implementación de obras 
de alcantarillado, por tal razón se ha visto en la necesidad 
de realizar la Declaratoria de Utilidad Pública u otra ocu-
pación del suelo en un área total de 1042.04m2, el objetivo 
del informe, el detalle del informe técnico del área afecta a 
favor del GADMC Colta, con sus linderos y dimensiones, 
además se determina que no existe oposición con la plani-
ficación del ordenamiento territorial establecido.
Qué; Del certificado de inscripción COD.300 DIECINUE-
VE /680/1977, La infrascrita Registradora encargada de la 
Propiedad del cantón Colta, a petición verbal de parte inte-
resada en legal forma CERTIFICA que: mediante escritura 
de PROMESA DE VENTA, celebrada el diecisiete de Julio 
de mil novecientos setenta y siete, ante el Notario de este 
Cantón Luis Alfredo Rodríguez Pino, e inscrita el diecinue-
ve de Julio de mil novecientos setenta y siete, en el que 
consta que: Feliciana Mocha Siza, viuda, Pedro Llangarí, 
casado con Baltazara Rea, María Llangarí Mocha, casada 
con Pedro Rea Inguillay, vecinos de Cajabamba, proce-
diendo por sus propios derechos, prometen dar en venta 
a favor de OSWALDO MOCHA CUVI, MAGDALENA 
MOCHA CUVI y OLIMPIA MOCHA CUVI, un retazo de 
terreno de la superficie de cuatro mil quinientos sesenta y 
tres metros cuadrados denominado “GATAZO ZAMBRA-
NO”, situado en la parroquia de Cajabamba. Se aclara que 
Feliciana Mocha Sisa, da en PROMESA DE VENTA, el 
cincuenta por ciento de las acciones y derechos que le 
corresponde a Pedro Llangarí Mocha y María Llangarí 
Mocha, dan en promesa de venta el otro cincuenta por 
ciento que les corresponde en dicho retazo de terreno, 
que los tradentes lo han adquirido por herencia a su finado 
padre, mediante adjudicación del IERAC, inscrita el dos 
de Junio de mil novecientos sesenta y siete. Los linderos 
del terreno materia de esta promesa de venta son: por la 
cabecera, camino público; pie, camino de la hacienda; por 
el un lado, camino de hacienda; y por el otro lado carretera 
Panamericana.
Qué; El Jefe de Avalúos y Catastros del GADMC Colta, 
Ing. Luis Alberto Cujilema Padilla, emitió el certificado No. 
0196-AC-GADMCC-19, de fecha 13 de junio 2019, con el 
asunto: Registro Catastral, en cual certifica que en el ca-
tastro rural de la parroquia de Cajabamba no consta regis-
trado ningún predio a nombre de Guamán Gela María ni 
de Mocha Siza Feliciana. Además certifica que no consta 
catastrado ningún predio denominado Gatazo Zambrano, 
ubicado en la parroquia de Cajabamba, en el cual consta 
el área de afectación con su respectivo avalúo comercial.
Qué, la Ing. Gladys Rosario Martínez Llangarí, Analista 
de Presupuesto, del GADMC Colta, mediante Memo-
rando Nro. GADMCC-DF-2019-0733-M, de fecha 31 de 
agosto del 2019, informa a la Directora Financiera, que 
existe disponibilidad de recursos por monto total reque-

rido dentro del programa 3.6.1 Partida Presupuestaria 
8.4.02.01.01.04, para la Declaratoria de Utilidad Pública 
u otra Ocupación del Suelo para la ejecución PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARI-
LLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE GATAZO 
ZAMBRANO DEL SECTOR I.
Que, La máxima autoridad conforme lo dispo-
ne el Art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, determina que: “Procedimiento.- 
Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya 
resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario 
para la satisfacción de las necesidades públicas, procede-
rá a la declaratoria de utilidad pública o de interés social de 
acuerdo con la ley”.
Que, De conformidad a los Arts. 446, 447 y subsiguientes 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autono-
mía y Descentralización – COOTAD, establece la autori-
dad competente y el procedimiento administrativo para la 
adquisición de los bienes inmuebles con fines de utilidad 
pública y de interés social, cuyas disposiciones se han 
observado en el presente trámite y existiendo el acuerdo 
con el propietario.
EN USO DE MIS FACULTADES CONSTITUCIONALES 
Y LEGALES;
RESUELVO:
Art. 1.- Declarar de Utilidad Pública y ocupación inmediata 
con Interés Social con fines de Expropiación parte del pre-
dio a nombre de Feliciana Mocha Siza, viuda, Pedro Llan-
garí, casado con Baltazara Rea, María Llangarí Mocha, 
casada con Pedro Rea Inguillay, en un área de 614.44m2, 
dentro de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE: 
Quebrada-Feliciana Mocha Siza, con 28.34m; por el SUR: 
Camino Público, con 27.01m; por el ESTE: Feliciana Mo-
cha Siza, con 23.00m; y, por el OESTE: Feliciana Mocha 
Siza, con 19.16m.
Art. 2.- El predio declarado de utilidad pública será des-
tinado a la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AL-
CANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE 
GATAZO ZAMBRANO DEL SECTOR I, perteneciente a 
la parroquia Cajabamba del cantón Colta.
Art. 3.- La presente Resolución se ponga en conocimiento 
del Concejo Municipal de Colta, de conformidad con la 
Normativa Legal.
Art. 4.- La presente Resolución Administrativa será inscri-
ta en el Registro de la Propiedad del Cantón Colta, confor-
me a lo dispuesto en el Art. 58 la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública Vigente, en concordan-
cia con el Art. 447 del Código Orgánico Territorial para los 
fines legales pertinentes, sin necesidad de oficio.
Art. 5.- Notifíquese al/los propietario/s o posesionario/s 
quienes tengan derecho sobre el predio materia de la 
presente Resolución de Declaratoria de Utilidad Pública, 
a través de la publicación en uno de los Medios de Comu-
nicación, en tres fechas distintas, en uno de los periódicos 
de amplia circulación del lugar, conforme a la Normativa 
Legal Vigente.
Art. 6.- Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública y 
de interés social, se buscará un acuerdo directo entre las 
partes conforme a la Ley Orgánica para la Eficiencia en la 
Contratación Pública, de lo contrario se dispone al Pro-
curador Síndico continúe con el respectivo proceso legal.

Dado y firmado en el despacho de la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, a 
los 06 días del mes de Agosto del año 2019.

Téc. Simón Bolívar Gualán Mullo
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COL-
TA

Elaborado por: Dr. Luis Anibal Andrade Aboga-
do de Sindicatura 
Aprobado por: Abg. Luis Eduardo Bonifaz P r o c u -
rador Síndico 

HM-691(A)

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 003- GADMCC – 
2019
DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA Y DE INTERÉS 
SOCIAL CON FINES DE EXPROPIACION
ALCALDE DEL GADMC- COLTA
C O N S I D E R A N D O
Qué; el Art. 321 de la Constitución de la República del Ecua-
dor  señala: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a 
la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, 
estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir 
su función social y ambiental.
Qué; el Art. 323 de la Constitución de la República del Ecua-
dor, establece: “con el objeto de ejecutar planes de desarro-
llo, social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar 
colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad 
pública o de interés social y nacional, podrá declarar la ex-
propiación de bines, previa justa valoración, indemnización 
y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de 
confiscación.”
Qué; el  Art. 264 de la Constitución de la República del Ecua-
dor, establece Los gobiernos municipales tendrán las si-
guientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 
determine la ley: numeral 4. Prestar los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residua-
les, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamien-
to ambiental y aquellos que establezca la ley.
Qué;  el Art 54 lit. a) del  COOTAD  señala: que es función de 
los GADs “Promover el desarrollo sustentable de su circuns-
cripción territorial cantonal, para garantizar la realización del 
buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 
cantonales, en el marco de sus competencias constituciona-
les y legales; 
Qué;  el Art 55 lit. a) del  COOTAD  señala: Competencias 
exclusivas del gobierno autónomo descentralizado muni-
cipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados munici-
pales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley; d) Prestar los servi-
cios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 
de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;
Qué; el Art. 446  del COOTAD  señala: Expropiación.- “Con 
el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, propiciar 
programas de urbanización y de vivienda de interés social, 
manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, 
los gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos y 
municipales, por razones de utilidad pública o interés social, 
podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valo-
ración, indemnización y el pago de conformidad con la ley. 
Se prohíbe todo tipo de confiscación”. 
 Qué; el Art. 447 del COOTAD señala: “Declaratoria de uti-
lidad pública.- Para realizar expropiaciones, las máximas 
autoridades administrativas de los gobiernos regional, pro-
vincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria 
de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en 
el que constará en forma obligatoria la individualización del 
bien o bienes requeridos y los fines a los que se destinará. 
A la declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad co-
rrespondiente de que no existe oposición con la planificación 
del ordenamiento territorial establecido, el certificado del re-
gistrador de la propiedad, el informe de valoración del bien; 
y, la certificación presupuestaria acerca de la existencia y 
disponibilidad de los recursos necesarios para proceder con 
la expropiación”.
Qué; El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Colta, conforme a las competencias y funciones es-
tablecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización - COOTAD, que establece: 
Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sóli-
dos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 
establezca la ley.
Qué; el Art. 58 de  La Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública  señala: Declaratoria de utilidad 
pública. “Cuando la máxima autoridad de la institución pú-
blica haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, 
necesario para la satisfacción de las necesidades públicas, 
procederá a la declaratoria de utilidad pública y de interés 
social de acuerdo con la Ley”.
Qué; la Constitución y la Ley obligan a los Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados  Municipales  a buscar el sumak kaw-
say,  por esta razón el  GADMCC, al pueblo del cantón anun-
ció la ejecución del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE GATAZO ZAMBRANO DEL SECTOR I, 
perteneciente a la Parroquia Cajabamba del cantón Colta, 
para mejorar las condiciones socioeconómicas y brindar ser-
vicio de calidad a sus  habitantes, y de esta amanera alcan-
zar el SUMAK KAWSAY, motivo por el cual los miembros de 
las comunidad presentan el acta de compromiso de su parte.
Que, según el Informe Técnico No. 005-GADMCC-DPT-
AC-MG-2019, de fecha 17 de abril  2019, suscrito por la Arq. 
Mónica Guevara, Técnico de Planificación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, de 
Declaratoria de Utilidad Pública u otra Ocupación del Suelo 
del predio ubicado en la comunidad de Gatazo Zambrano 
para el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD 
DE GATAZO ZAMBRANO DEL SECTOR I, perteneciente 
a la parroquia Cajabamba del cantón Colta, financiado con 
el BEDE, informe en cual consta los antecedentes, la justifi-
cación indica que según el Plan De Ordenamiento Territorial 
Y Ordenamiento Territorial 2014-2030, uno de los servicios 
que necesita el cantón para su desarrollo es la Implementa-
ción de obras de alcantarillado, por tal razón se ha visto en 
la necesidad de realizar la Declaratoria de Utilidad Pública 
u otra ocupación del suelo en un área total de 1042.04m2, 
el objetivo del informe, el detalle del informe técnico del 
área afecta a favor del GADMC Colta, con sus respectivos 
linderos y dimensiones, además se determina que no existe 
oposición a la planificación del ordenamiento territorial es-
tablecido. 
Qué; El Jefe de Avalúos y Catastros del GADMC Colta, 
Ing. Luis Alberto Cujilema Padilla, emitió el certificado No. 
0196-AC-GADMCC-19, de fecha 13 de junio 2019, con el 
asunto: Registro Catastral, en cual certifica que en el catas-
tro rural de la parroquia de Cajabamba no consta registrado 
ningún predio a nombre de Guamán Gela María ni de Mocha 
Siza Feliciana. Además certifica que no consta catastrado 
ningún predio denominado Gatazo Zambrano, ubicado en la 
parroquia de Cajabamba, en el cual consta el área de afecta-
ción con su respectivo avalúo comercial.
Qué, la Ing. Gladys Rosario Martínez Llangarí, Analista de 
Presupuesto, del GADMC Colta, mediante Memorando 
Nro. GADMCC-DF-2019-0733-M, de fecha 31 de agosto 
del 2019, informa a la Directora Financiera, que existe dis-
ponibilidad de recursos por monto total requerido dentro 
del programa 3.6.1 Partida Presupuestaria 8.4.02.01.01.04, 
para la Declaratoria de Utilidad Pública u otra Ocupación del 
Suelo para la ejecución PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE GATAZO ZAMBRANO DEL SECTOR I.
Que, La máxima autoridad conforme lo dispone 

el Art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Con-
tratación Pública, determina que: “Procedimiento.- Cuando 
la máxima autoridad de la institución pública haya resuelto 
adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la 
satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la 
declaratoria de utilidad pública o de interés social de acuerdo 
con la ley”.
Que, De conformidad a los Arts. 446, 447 y subsiguientes 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 
y Descentralización – COOTAD, establece la autoridad com-
petente y el procedimiento administrativo para la adquisición 
de los bienes inmuebles con fines de utilidad pública y de 
interés social, cuyas disposiciones se han observado en el 
presente trámite y existiendo el acuerdo con el propietario.
EN USO DE MIS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES;
RESUELVO:
Art. 1.- Declarar de Utilidad Pública y ocupación inmediata 
con Interés Social con fines de Expropiación parte del predio 
de Guamán Gela María, en un área de 427.60m2, dentro de 
los siguientes linderos y dimensiones: NORTE: Quebrada, 
con 29.67m; por el SUR: Punto-P07, con 0.00m; por el ESTE: 
Camino Público, con 36.30m; y, por el OESTE: Camino Pú-
blico, con 26.85m.
Art. 2.- El predio declarado de utilidad pública será destinado 
a la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARI-
LLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE GATAZO 
ZAMBRANO DEL SECTOR I, perteneciente a la parroquia 
Cajabamba del cantón Colta.
Art. 3.- La presente Resolución póngase en conocimiento 
del Concejo Municipal de Colta, de conformidad con la Nor-
mativa Legal.
Art. 4.- La presente Resolución Administrativa será inscrita 
en el Registro de la Propiedad del Cantón Colta, conforme a 
lo dispuesto en el Art. 58 la Ley Orgánica del Sistema Nacio-
nal de Contratación Pública Vigente, en concordancia con el 
Art. 447 del Código Orgánico Territorial para los fines legales 
pertinentes, sin necesidad de oficio.
Art. 5.- Notifíquese a la propietaria o posesionario/s quienes 
tengan derecho sobre el predio materia de la presente Re-
solución de Declaratoria de Utilidad Pública, a través de la 
publicación en uno de los Medios de Comunicación, en tres 
fechas distintas, en uno de los periódicos de amplia circula-
ción del lugar, conforme a la Normativa Legal Vigente.
Art. 6.- Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública y de 
interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes 
conforme a la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contrata-
ción Pública, de lo contrario se dispone al Procurador Síndi-
co continúe con el respectivo proceso legal.

Dado y firmado en el despacho de la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, a los 
06 días del mes de Agosto del año 2019.

Téc. Simón Bolívar Gualán Mullo
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA

Elaborado por: Dr. Luis Anibal Andrade Aboga-
do de Sindicatura 
Aprobado por: Abg. Luis Eduardo Bonifaz Procura-
dor Síndico 

HM-691(B)

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN 
EL CANTÓN CHUNCHI DE
CHIMBORAZO
C  I  T  A  C  I  Ó  N       J  U  D  I  C  I  A  L
Jc. No. 06310-2019-00145 
A.- SEGUNDO CARLOS GUAMAN PULI; se le hace saber 
que BLANCA PIEDAD GUADALUPE ORTIZ, mediante 
juramento manifiesta que le es imposible determinar su 
individualidad, domicilio o residencia y existencia, se le 
hace saber que, en la Unidad Judicial Multicompetente con 
sede en el Cantón Chunchi de Chimborazo, a cargo del Ab. 
Marcos Andrés Siguencia Contreras, en virtud del sorteo 
realizado se encuentra el trámite del proceso SUMARIO 
ALIMENTOS A MUJER EMBARAZADA, cuyo extracto de 
la demanda y su respectiva providencia, son como sigue: 
EXTRACTO 
ACTORA: Blanca Piedad Guadalupe Ortiz 
DEMANDADO: Segundo Carlos Guamán Puli 
ACCIÓN: Alimentos a mujer embarazada 
TRÁMITE: Sumario 
CUANTÍA: $ 2.520,00 
DEFENSOR: Dr. Diego Ortega Matute. Mat. F.N.A.E.-
421-I.C.A.CH, Colegio de Abogados Chimborazo; Dr. 
José Renato Ortega Urgilés Mat. Nº 01-2012-116. Foro de 
Abogados. 
PROVIDENCIA 
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE 
EN EL CANTÓN CHUNCHI DE CHIMBORAZO.- Chunchi, 
miércoles 24 de abril del 2019, las 09h35, VISTOS: Avoco 
conocimiento en esta fecha, de la presente causa en mi 
calidad de Juez Titular del Juzgado Multicompetente del 
Cantón Chunchi de Chimborazo, legalmente posesionado 
conforme acción de personal N° 11587-DNTH-2016-PC, de 
fecha 14 de diciembre de 2016, expedida por el Dr. Tomás 
Alvear Peña, Director General del Consejo de la Judicatura, 
y conforme a las competencias que el Código Orgánico de 
la Función Judicial otorga a esta Judicatura conforme man-
damiento expreso del art. 244 y 245 del Código Orgánico 
de la Función Judicial; ADMISIÓN A TRÁMITE Y OBJETO 
DEL PROCESO.- La demandada presentada por BLANCA 

PIEDAD GUADALUPE ORTIZ en contra de SEGUNDO 
CARLOS GUAMAN PULI en calidad de demandado, por 
ser clara, completa y reunir los requisitos establecidos en 
las disposiciones correspondientes, se lo acepta a proce-
dimiento sumario por fijación de pensión alimenticia para 
mujer embarazada, conforme lo establecido en el art. 332 
numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos; CI-
TACIÓN.- Cítese al demandado en las formas previstas 
en el Código Orgánico General de Procesos, mediante el 
señor analista de citaciones de esta Unidad Judicial quien 
cumplirá con la diligencia de citación en la dirección indica-
da en el formulario de demanda, para lo cual la parte actora 
brindará las facilidades del caso; Una vez citado, conforme 
lo establecido en el art. 333 numeral 3 del Código Orgánico 
General de Procesos, tendrá diez días para presentar su 
contestación a la demanda conforme lo establecido en el 
art. 151 y 152 del cuerpo normativo citado; PENSIÓN PRO-
VISIONAL. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
9 de la LEY REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II DEL 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
en relación con lo que manda la norma del art. 146 inc.3 
del COGEP, se fija como pensión provisional la cantidad 
de CIENTO DIECISEIS CON 19/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($ 116, 19) , en 
favor de BLANCA PIEDAD GUADALUPE ORTIZ a partir 
de la gestación, que será sufragado por el demandado 
WIDINSON JAVIER CAGUANA CAJILEMA monto que 
será depositado en el sistema SUPA debiendo registrar la 
pagadora la cuenta bancaria proporcionada por la actora, 
previniéndole a la actora, que la cuenta se destinará exclu-
sivamente para el depósito de las pensiones alimenticias, 
conforme lo dispuesto en el artículo 19 Innumerado del 
Código de la Niñez y Adolescencia. El demandado can-
celará las pensiones en cualquier agencia del Banco del 
Pacífico o de BanEcuador EP, con el número de tarjeta a 
ser otorgado. Notifíquese a la pagadora de la Unidad Ju-
dicial, a fin de que ingrese el número de cuenta de ahorros 
proporcionado por la actora, y se abrirá la tarjeta correspon-
diente, debiendo anexarse al proceso la misma. ANUNCIO 
DE LOS MEDIOS PROBATORIOS.- Conforme el principio 

de oportunidad y contradicción establecido en los arts. 
159 y 165 del Código Orgánico General de Procesos: Se 
tiene en cuenta los medios de prueba anunciados, que 
se ofrecen para acreditar los hechos; DISPOSICIONES 
GENERALES.- En cuenta el monto fijado como cuantía.- 
AUTORIZACIÓN Y CASILLA DESIGNADA.- En cuenta la 
autorización conferida, así como la casilla que señala para 
notificaciones futuras. En cuenta el juramento prestado por 
el abogado autorizado a intervenir en la causa en cuanto a 
no tener impedimentos para patrocinar la presente causa. 
VIENE OTRA PROVIDENCIA.- Chunchi, miércoles 17 de 
julio del 2019, las 16h30, Vistos.- cumplido lo dispuesto en 
providencia que precede y previo el juramento de rigor emi-
tido por la parte actora en cumplimiento a lo dispuesto en la 
norma del art. 56. 1 del COGEP se dispone la citación del 
demandado SEGUNDO CARLOS GUAMAN PULI con CI.- 
0605693761 por medio de publicaciones que se realizarán 
en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circula-
ción de la ciudad de Riobamba. La publicación contendrá 
un extracto de la demanda auto de calificación y la presente 
providencia debiendo secretaría cumplir con aquello. Las 
publicaciones íntegras se agregarán al proceso. Transcu-
rridos veinte días desde la última publicación o transmisión 
del mensaje radial comenzará el término para contestar 
la demanda. Actúa en calidad de secretaria del despacho 
la Dra. Rocío Cajilima quien certifica.- Notifíquese. f) Ab. 
Marcos Andrés Siguencia Contreras (sigue la notificación 
respectiva) f) Dra. Dolores del Rocío Cajilima Marca. 
Al citado se le advierte de la obligación que tiene que se-
ñalar Casillero Judicial o correo electrónico para recibir sus 
notificaciones en la ciudad de Chunchi 
Chunchi, 19 de julio del 2019

DOLORES DEL ROCIO CAJILIMA MARCA
SECRETARIA(E)

HM-678(A)

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN 
EL CANTÓN CHUNCHI DE
CHIMBORAZO

C  I  T  A  C  I  Ó  N       J  U  D  I  C  I  A  L
Jc. No. 06310-2019-00143 
A.- SEGUNDO CARLOS GUAMAN PULI; se le hace saber 
que BLANCA PIEDAD GUADALUPE ORTIZ, mediante jura-
mento manifiesta que le es imposible determinar su individua-
lidad, domicilio o residencia y existencia, se le hace saber que, 
en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón 
Chunchi de Chimborazo, a cargo del Ab. Marcos Andrés Si-
guencia Contreras, en virtud del sorteo realizado se encuentra 
el trámite del proceso SUMARIO ALIMENTOS, cuyo extracto 
de la demanda y su respectiva providencia, son como sigue: 
EXTRACTO 
ACTORA: Blanca Piedad Guadalupe Ortiz 
DEMANDADO: Segundo Carlos Guamán Puli 
ACCIÓN: Alimentos 
TRÁMITE: Sumario 
CUANTÍA: $ 1.404,00 
DEFENSOR: Dr. Diego Ortega Matute. Mat. F.N.A.E.-421-
I.C.A.CH, Colegio de Abogados Chimborazo; Dr. José Re-
nato Ortega Urgilés Mat. Nº 01-2012-116. Foro de Abogados. 
PROVIDENCIA 
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN 
EL CANTÓN CHUNCHI DE CHIMBORAZO.- Chunchi, jue-
ves 25 de abril del 2019, las 16h48, VISTOS: Agréguese a 
los autos el escrito que antecede.- Cumplido lo dispuesto en 
providencia anterior se considera.- Avoco conocimiento en 
esta fecha, de la presente causa en mi calidad de Juez Titular 
del Juzgado Multicompetente del Cantón Chunchi de Chimbo-
razo, legalmente posesionado conforme acción de personal 
N° 11587-DNTH-2016-PC, de fecha 14 de diciembre de 2016, 
expedida por el Dr. Tomás Alvear Peña, Director General del 
Consejo de la Judicatura, y conforme a las competencias 
que el Código Orgánico de la Función Judicial otorga a esta 
Judicatura conforme mandamiento expreso del art. 244 y 
245 del Código Orgánico de la Función Judicial; ADMISIÓN 
A TRÁMITE Y OBJETO DEL PROCESO.- La demandada 
presentada por BLANCA PIEDAD GUADALUPE ORTIZ en 
contra de SEGUNDO CARLOS GUAMAN PULI, en calidad 
de demandado, por ser clara, completa y reunir los requisitos 
establecidos en las disposiciones correspondientes, se lo 

acepta a procedimiento sumario por paternidad con fijación 
de pensión alimenticia, conforme lo establecido en el art. 
332 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos; 
CITACIÓN.- Cítese al demandado en las formas previstas en 
el Código Orgánico General de Procesos, mediante uno de 
los señores citadores de esta judicatura quien cumplirá con la 
citación en la dirección indicada en el formulario de demanda 
y el escrito que se provee, para lo cual la parte actora brindará 
las facilidades del caso en aplicación de lo que dispone el art. 5 
del COGEP, secretaría bajo su responsabilidad efectúe la co-
misión con la documentación necesaria para la práctica de la 
diligencia dispuesta; Una vez citado, conforme lo establecido 
en el art. 333 numeral 3 del Código Orgánico General de Pro-
cesos, tendrá diez días para presentar su contestación a la de-
manda conforme lo establecido en el art. 151 y 152 del cuerpo 
normativo citado; PENSIÓN PROVISIONAL. De conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 9 de la LEY REFORMATORIA 
AL TITULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA en relación con lo que manda 
la norma del art. 146 inc.3 del COGEP, se fija como pensión 
provisional la cantidad de CIENTO DIECISEIS CON 19/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERI-
CA ($ 116, 19), en favor de JOEL ALEXANDER GUADALUPE 
ORTIZ a partir de la presentación de la demanda, más las 
pensiones adicionales, dentro de los cinco primeros días de 
cada mes, que será sufragado por el demandado SEGUNDO 
CARLOS GUAMAN PULI, monto que será depositado en la 
cuenta bancaria proporcionada por la actora mediante el siste-
ma único de pensiones alimenticias, previniéndole a la actora, 
que la cuenta se destinará exclusivamente para el depósito de 
las pensiones alimenticias, conforme lo dispuesto en el artí-
culo 19 Innumerado del Código de la Niñez y Adolescencia. 
El demandado cancelará las pensiones en cualquier agencia 
del Banco del Pacífico o de BanEcuador EP, con el número de 
tarjeta a ser otorgado. Notifíquese a la pagadora de la Unidad 
Judicial, a fin de que ingrese el número de cuenta de ahorros 
proporcionado por la actora, y se abrirá la tarjeta correspon-
diente, debiendo anexarse al proceso la misma. ANUNCIO 
DE LOS MEDIOS PROBATORIOS.- Conforme el principio 
de oportunidad y contradicción establecido en los arts. 159 y 
165 del Código Orgánico General de Procesos: Se tiene en 
cuenta los medios de prueba, que se ofrecen para acreditar 
los hechos; En cuenta la práctica de prueba de ADN solicitada 
por la actora misma que será dispuesta una vez se proceda 

con la citación a la contraparte procesal en términos del art. 
225 del COGEP.- DISPOSICIONES GENERALES.- En cuen-
ta el monto fijado como cuantía; No se dispone la prohibición 
de salida del país del demandado ni la prohibición de venta 
por cuanto, siguiendo el criterio de la Corte Constitucional en 
la sentencia N.° 012-17-SIN-CC, CASOS NROS. 0026-10-IN. 
0031-10-IN v 0052-16-IN. ACUMULADOS, estas medidas de 
apremio deben ser emitidas para el cobro de las pensiones 
alimenticias adeudadas. Ofíciese conforme peticiona la actora 
en el formulario de demanda.- AUTORIZACIÓN Y CASILLA 
DESIGNADA.- En cuenta la autorización conferida, así como 
la casilla que señala para notificaciones futuras. En cuenta el 
juramento prestado por el abogado autorizado a intervenir en 
la causa en cuanto a no tener impedimentos para patrocinar 
la presente causa.- VIENE OTRA PROVIDENCIA.- Chunchi, 
miércoles 17 de julio del 2019, las 16h29, Vistos.- cumplido lo 
dispuesto en providencia que precede y previo el juramento de 
rigor emitido por la parte actora en cumplimiento a lo dispuesto 
en la norma del art. 56. 1 del COGEP se dispone la citación del 
demandado SEGUNDO CARLOS GUAMAN PULI con CI.- 
0605693761 por medio de publicaciones que se realizarán en 
tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación de 
la ciudad de Riobamba. La publicación contendrá un extracto 
de la demanda auto de calificación y la presente providencia 
debiendo secretaría cumplir con aquello. Las publicaciones 
íntegras se agregarán al proceso. Transcurridos veinte días 
desde la última publicación o transmisión del mensaje radial 
comenzará el término para contestar la demanda. Actúa en 
calidad de secretaria del despacho la Dra. Rocío Cajilima 
quien certifica.- Notifíquese. f) Ab. Marcos Andrés Siguencia 
Contreras (sigue la notificación respectiva) f) f) Dra. Dolores 
del Rocío Cajilima Marca. 

Al citado se le advierte de la obligación que tiene que señalar 
Casillero Judicial o correo electrónico para recibir sus notifica-
ciones en la ciudad de Chunchi 
Chunchi, 19 de julio del 2019

DOLORES DEL ROCIO CAJILIMA MARCA
SECRETARIA(E)

HM-678(B)
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SEGUNDA CONVOCATORIA
 A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA 
TRANSPORTES GUANEÑITATRANS S.A.

De conformidad con los artículos 236 y 237 de la Ley de Compañías, 
CONVOCO a los accionistas de la compañía denominada 
TRANSPORTES GUANEÑITATRANS S.A., a Junta General 
Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día lunes 19 de agosto 
de 2019, a las 19:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado 
en las calles García Moreno y López de Galarza, frente a la iglesia la 
inmaculada de la ciudad de Guano, provincia de Chimborazo, para 
conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la elección y el nombramiento de Gerente 
General, Presidente y Comisarios Revisores Principal y Suplente.

2. Lectura y aprobación del acta.

Se omite el llamamiento al Comisario Revisor, debido a que es la primera 
ocasión que la compañía efectúa convocatoria a Junta, por tanto éste 
será nombrado en esta Junta.
Atendiendo  lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley de Compañías, por 
tratarse de segunda convocatoria, la Junta se reunirá con el número de 
accionistas presentes.
Guano, 12 de agosto de 2019.

Segundo Amador Montero Burgos
GERENTE GENERAL
TRANSPORTES GUANEÑITATRANS S.A.

TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS
CIUDAD FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO FECHA INICIO

06:OO PM
FECHA FINAL

06:00 AM

RIOBAMBA ECONÓMICAS ALEJANDRO CALLE: VELOZ 4199 LOS SAUCES 02993100 10 DE AGOSTO 17 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMARED FARMAHORRO 135 CIUDADELA: TIERRA NUEVA CALLE: AV. PEDRO VICENTE 
MALDONADO 926 JUAN MACHADO 032317592 10 DE AGOSTO 17 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA LA CERÁMICA FARMAREDS 245 CALLE: BRASIL 29-31 BRASIL Y FEBRES CORDERO 2966815 10 DE AGOSTO 17 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA ROMA CALLE: CARABOBO 1180 24 DE MAYO 032397749 10 DE AGOSTO 17 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA COMUNITARIA AMERICANA BARRIO: EL CENTRO CALLE: 10 DE AGOSTO 26-16 GARCÍA 
MORENO 032963761 10 DE AGOSTO 17 DE AGOSTO

RIOBAMBA CRUZ AZUL RIO DEL SUR CIUDADELA: FAUSTO MOLINA MANZANA: 19 CALLE: BOLÍVAR 
BONILLA 5 LEOPOLDO FREIRE 032961448 10 DE AGOSTO 17 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA ECONÓMICA CIUDADELA: PRIMERA CONSTITUYENTE CALLE: CHILE 14 JUAN 
FÉLIX PROAÑO 032926371 10 DE AGOSTO 17 DE AGOSTO

RIOBAMBA PHARMACY ANFUHRER CIUDADELA: LOS TULIPANES CALLE: AV. LA PRENSA 112 
SERGIO QUIROLA 032394769 10 DE AGOSTO 17 DE AGOSTO



Deberás hacer mucha in-
trospección si pretendes 

entender el porque de ciertas situacio-
nes que te tocarán vivir en el día de hoy.

Tu constante tendencia 
a tener todo bajo control 

esta haciendo que te pierdas de los mo-
mentos más intensos de la vida.

Finalmente podrás 
sacar al descubierto 

sentimientos que guardabas muy den-
tro de ti. Esto te hará sentir inmensa-
mente libre.

Te espera una sorpre-
sa durante la mañana. 

La felicidad te durará durante toda la 
jornada. Disfrútala.

No es momento para estar 
haciendo inversiones o pi-

diendo préstamos. Ten presente que tu 
situación financiera puede ser variable.

Tu incapacidad de ver 
tus errores te esta lle-

vando en curso directo de colisión 
con la mediocridad. Escucha las ad-
vertencias.

La vida a menudo sonríe 
cuando no estamos listos 

para verla, eso hace que dejemos pasar 
momentos clave de largo.

Te darán un con-
sejo que te será 

muy útil en tu vida diaria. Agradécele 
a la persona que te aconsejó tan sabia-
mente. 

No permitas 
que tu perso-

nalidad afable te vuelva a jugar en 
contra. Precaución a la hora de divul-
gar información clave a tus pares.

Que tu baja 
autoestima 

no te lleve a una relación en la que vi-
vas más que desengaños y sufrimientos. 
Continua a ese ritmo laboral.

Un problema que 
parecía de difícil 

solución, se resolverá más pronto de 
lo que esperabas. Ya puedes dejar de 
preocuparte.

Algunos resultados no 
saldrán como espera-

bas, pero igualmente tus proyectos 
siguen encaminándose. Ten paciencia.

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

Lana del Rey lanza 
canción de la película 
de Guillermo del Toro

“Season Of The Witch” forma parte de la banda sonora 
de la nueva cinta “Historias de miedo para contar en la 

oscuridad”

Lana del Rey lan-
zó “Season Of The 
Witch”, canción que 

forma parte de la banda so-
nora de la nueva cinta “His-
torias de miedo para contar 
en la oscuridad”, en la que 
Guillermo del Toro participa 
como productor.

“Desde hace tiempo ad-
miro su trabajo. Ella tiene 
una cualidad única para evo-
car imágenes con su música. 
Cuando pensamos en ‘Season 
Of The Witch’ inmediatamen-
te supe que tenía que ser ella 
porque ama esa era de la mú-

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

sica. Es una gran canción”, 
declaró el cineasta mexicano 
para Entertainment Tonight.

Con “esa era de la músi-
ca” Del Toro se refiere a los 
años 70, década en la que sa-
lió originalmente la canción 
“Season of the witch” escrita 
e interpretada por Donovan 
Leitch, también conocido 
como el Bob Dylan británico.

Con “esa era de la músi-
ca” Del Toro se refiere a los 
años 70, década en la que sa-
lió originalmente la canción 
“Season of the witch” escrita 
e interpretada por Donovan 
Leitch, también conocido 
como el Bob Dylan británico.
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CASOI SUCESOI

El abogado Fausto Terán, 
defensor del exPresiden-
te, dijo que apelará la re-

solución de la jueza Camacho, lo 
cual retrasará también la decisión 
que tome Interpol. La jueza de la 
Corte Nacional de Justicia, Danie-
lla  Camacho, solicitó formalmen-
te a Interpol la búsqueda y captura 
del expresidente Rafael C. y de sus 
exministros Vinicio A. y Walter S. 
Lo hizo la noche del jueves último 
a través de una providencia que 
fue distribuida a las autoridades, 
pasadas las 21:00. Para Camacho 
es necesario que la Interpol emita 
una difusión roja para la detención 
de los tres con fines de extradición 

El Departamento de De-
fensa Institucional de la 
Policía se encarga de dar 

asesoría jurídica y seguimiento a 
los procesos en contra de los ata-
cantes El pasado 20 de julio, dos 
gendarmes que patrullaban en el 
sector de Río Blanco, en la pro-
vincia de Azuay, fueron agredidos 
por un grupo de personas que se 
oponían a la explotación minera 
en la zona. Los dos policías se mo-
vilizaban en un patrullero cuando 
fueron atacados con golpes y pie-
dras por ocho personas quienes, 
además, sustrajeron las armas de 
los uniformados. Este es uno de los 
17 casos de agresiones a miembros 

El pasado jueves 8 de agosto se dio la audiencia sobre este caso. 

La investigación contra Rafael C. 
sigue su marcha

17 agresiones a policías se
registran en el 2019

a Ecuador. Sin embargo, su pedido 
primero deberá pasar por una re-
visión para verificar si cumple con 
las normas de la Policía internacio-
nal. El año pasado Interpol no ava-
ló el pedido que hiciera la misma 
jueza Camacho, en el juicio por 
supuesto secuestro donde tam-
bién es acusado el exmandatario. 
Fausto Terán, abogado del ex Jefe 
de Estado, anunció que apelará la 
orden de captura y con este recur-
so también se aplazará la decisión 
que tome la Interpol. Rafael C. 
también anunció que agotarán to-
das las instancias de apelación en 
el país, para luego acudir a cortes 
internacionales. Él está convenci-
do de que en el exterior su acusa-
ción no pasará y que evidenciará 
que se trata de una persecución 

política en su contra. Mientras la 
apelación se define judicialmen-
te, la Fiscalía General continuará 
con la investigación contra los 26 
procesados en el caso sobornos 
2012-2016,  incluido el expresi-
dente Rafael C. La fiscal general, 
Diana Salazar, y su equipo tendrán 
hasta el 29 de septiembre para 
recopilar más pruebas contra los 
sospechosos. La jueza Camacho no 
dio paso a un  pedido para que la 
instrucción se extienda hasta fina-
les de octubre. El abogado Terán 
cree que esta decisión perjudicará 
a los defensores de los 26 proce-
sados. Su opinión se basa en que 
el proceso investigativo tiene más 
de 50.000 hojas y esa cifra segui-
rá creciendo según las actividades 
del Ministerio Público. (I)    

de las fuerzas del orden que se han 
registrado en la que va de 2019; 
el año pasado, la cifra alcanzó 34 
novedades. Según el Código Orgá-
nico Integral Penal, la persona que 
ataque o se resista con violencias o 
amenazas a los  agentes de Policía 
cuando obran en ejecución de las 
leyes, serán sancionadas con pena 
privativa de libertad de seis me-
ses a dos años. Además, si la agre-
sión la cometen varias personas, 
la sanción va de uno a tres años; 
asimismo, si los agresores están 
armados, la pena aumenta a entre 
tres y cinco años. El general Ramiro 
Ortega, comandante de la Zona 8 
(Guayaquil, Durán y Samborondón) 
de la Policía, explica que cuando 
ocurre un caso de agresión contra 
policías y se logra la detención de 

los autores, estos son puestos de 
inmediato a órdenes de la Fiscalía, 
que es la encargada de determinar 
el tipo penal del cual serán acusa-
dos. “Dependiendo la magnitud de 
la agresión puede tratarse como un 
caso de ataque y resistencia o si las 
heridas fueran más severas podría 
llegar a tratarse como una tentati-
va de homicidio”, añadió. Una vez 
que el hecho se pone en conoci-
miento de las autoridades judicia-
les, el Departamento de Defensa 
Institucional (DDI) brinda asesoría 
y acompaña a los policías víctimas 
durante todas las instancias judicia-
les. “Cuando el caso es de gran en-
vergadura, el Ministerio de Gobier-
no se pone al frente del caso para 
evitar que quede en la impunidad”, 
enfatizó. 
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En el Palacio de Gobierno 
están los retratos de 44 
expresidentes del país, in-
cluido el de Fabián Alarcón 
que fue retirado en el régi-
men pasado. 

PALACIOI

Una pregunta constante de los turistas que visitan el Palacio de Carondelet es por qué existe ese espacio vacío en 
el Salón de los Presidentes. 

En el Salón Amarillo falta el cuadro de Gutiérrez

hace pocos meses a un funcio-
nario del actual gobierno que lo 
contactó con la misma inquietud. 
El bache pictórico llama la aten-
ción de los visitantes al Palacio de 
Gobierno, quienes  preguntan a 
los guías turísticos la razón del es-
pacio vacío entre los 44 retratos 
de los exmandatarios. Algunos 
creen que es una equivocación, al 
percatarse que entre el cuadro de 
Gustavo Noboa y Alfredo Palacio 

no hay nadie, comentó una de las 
guías consultadas. Otra de las no-
vedades del Salón Amarillo es la 
reinstalación de la pintura de Fa-
bián Alarcón, quien fue presiden-
te interino del Ecuador desde el 
11 de febrero de 1997 hasta el 10 
de agosto de 1998. Alarcón asu-
mió la presidencia por votación 
del Congreso de entonces, que 
previamente resolvió destituir 
al mandatario Abdalá Bucaram 

por “incapacidad mental”, luego 
de intensas protestas ciudada-
nas en las calles de Quito, el 6 
de febrero de 1997. La polémica 
se suscitó en razón de que en la 
Constitución del Estado no había 
la figura de un Presidente interi-
no y fue una decisión legislativa 
para no posesionar a la entonces 
vicepresidenta Rosalía Arteaga. 
Esa situación sirvió de base para 
que el expresidente Rafael Correa 

En el Salón Amarillo del 
Palacio de Gobierno 
cuelgan los retratos de 

los presidentes del Ecuador des-
de 1830. Pero hasta la fecha per-
manece un espacio vacío donde 
debe ir el cuadro del exmanda-
tario Lucio Gutiérrez. El expre-
sidente le contó a este Diario 
que él decidió no autorizar que 
se coloque su retrato. “No fui 
presidente para que pongan mi 
imagen en el Palacio de Caronde-
let, sino por el interés de servir 
al pueblo”, explicó. Su negativa 
tampoco tiene que relación con 
el valor de la obra. Aclaró que 
durante el Gobierno pasado, el 
entonces secretario jurídico de 
la Presidencia, Alexis Mera, lo 
llamó por teléfono para decirle 
que estaban interesados en com-
pletar la galería de presidentes. 
Pero le respondió que no. Esa 
misma contestación  la repitió 

ordenara el retiro del cuadro de 
Alarcón. Según argumentó, no 
fue elegido en las urnas como 
los demás mandatarios que son 
representados allí. Frente a ello, 
Lucio Gutiérrez sostuvo que la 
decisión de retirar el cuadro de 
Alarcón era otra evidencia de la 
“prepotencia” de Correa. “Él ac-
tuaba de manera autoritaria, se 
creía la Constitución y cometía 
todo tipo de exabruptos”, resal-
tó. Un acto de justicia frente al 
“machismo” Otro de los cuadros 
que faltaba pero que ahora está 
en el Palacio de Carondelet era 
justamente el de Rosalía Artea-
ga, quien asumió la primera ma-
gistratura luego de que Bucaram 
salió del país. Entonces ella era 
la Vicepresidenta constitucional. 
El 9 de febrero de 1997 el Con-
greso aceptó su proclamación,  
pero temporalmente hasta que 
decidieron nombrar como presi-
dente interino a Fabián Alarcón 
Rivera. Por eso su cuadro nunca 
fue tomada en cuenta, pero en 
julio de 2018 se lo colocó en el 
Salón Amarillo. “Fue una reivin-
dicación para todas las mujeres 
ecuatorianas y satisfactorio ver 
cómo por fin se dio este acto de 
justicia respecto de una situación 
de machismo que se cometió en 
el año 1997”, comentó Arteaga. 

Patricia Cepeda, de la Dirección 
de Gestión Cultural, explicó que 
el presidente Lenín Moreno de-
cidió la incorporación de los dos 
cuadros. En el caso de Alarcón se 
analizó jurídicamente y se deci-
dió restituir su pintura ya que fue 
ratificado como Presidente en 
el referéndum que se efectuó el 
mismo año de su nombramiento. 
La funcionaria detalló que al final 
de cada período la dirección re-
cuerda a los mandatarios que de-
jen su cuadro, por eso todos los 
gastos de elaboración corren por  
cuenta del Jefe de Estado. Ade-
más, en 2010 se creó una norma-
tiva para que todas las pinturas 
guarden una secuencia pictórica 
similar. Por ejemplo, todos ten-
drán un  fondo de color negro (no 
blanco como el de Abdalá Buca-
ram) con traje de gala y luciendo 
la banda presidencial. Los artis-
tas plásticos son escogidos por 
cada mandatario, quienes debe-
rán utilizar de preferencia como 
modelo la primera foto oficial de 
cuando asumen el cargo. La pina-
coteca de los presidentes se creó 
en Carondelet en 1960, durante 
el gobierno  de Camilo Ponce En-
ríquez. En el Salón Amarillo no 
están los cuadros de dictadores 
ni jefes militares que hayan ejer-
cido el poder. (I)  


