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Riobamba, una de las ciudades 
más visitadas en el feriado

TURISMO.  Riobamba es parte de las 10 ciudades que más visitas 
obtuvo durante el sexto feriado del año. Quito, Atacames, 
Guayaquil, Cuenca, Ambato, Latacunga, Salinas, Manta y Santo 
Domingo, fueron las más visitadas. La ocupación hotelera en 
Riobamba alcanzó un 23% el pasado 8 de agosto, el viernes 9 se 
registró un 31% y el sábado 10 obtuvo un 34% de ocupación.
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Continúan los trabajos de 
reasfaltado en la ciudad

Desde ayer, el Municipio de Riobamba empezó los 
trabajos de reasfaltado en la calle Carabobo en su 
primera etapa, desde la Av. 09 de Octubre hasta la 
calle Boyacá. Se recomienda a la ciudadanía tomar vías 

alternas.
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El servicio se suspenderá para 
quienes mantengan deudas.

MEDIDA

Suspensión de servicio de agua 
iniciará el 14 de agosto   

A través de una rueda de pren-
sa, representantes de la EMA-
PAR dieron a conocer el proce-
so de suspensión del servicio 
de agua potable para quienes 
tengan deudas, a partir del 14 
de agosto. Marcelo Calvopiña, 
gerente de la EMAPAR, infor-
mó que el reglamento de la 
institución establece que para 
quienes mantengan 60 días de 
mora, el servicio de agua pota-
ble debe suspenderse.  
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362 operativos de control se 
desplegaron durante el feriado 

Ecuador con 
actuación 
histórica 

en los 
Panamericanos 

LOGROS. De acuerdo a in-
formación de la Secretaría 
de Deporte, Ecuador en 
estos Juegos Panamerica-
nos tuvo una participación 
histórica, superando las 
medallas de oro alcanzadas 
en Toronto 2015 (7). Se lo-
graron 10 preseas doradas, 
7 de plata y 14 de bronce, 
para un total de 31. 
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Autoridades que socializaron los 
resultados del Plan de Contingencia.

Cuatro accidentes de tránsi-
to, 12 personas detenidas, 13 
incendios forestales controla-
dos, entre otras emergencias, 
son algunas de las cifras que 
dejó el sexto feriado del año 
en Chimborazo. 
A través de una rueda de pren-
sa, representantes de las insti-
tuciones que integran la Mesa 
Provincial de Seguridad, hicie-
ron un balance de los resulta-
dos y acciones ejecutadas en 
el Plan de Contingencia, que 
contó con la participación de 
2.726 recursos humanos y 150 
recursos materiales. 
El Tcnl. Luis Hidalgo, co-
mandante subrogante de la 
Subzona de Policía, en su in-
tervención informó que la ins-
titución policial desplegó 362 
operativos  en los ejes preven-
tivo, investigativo e inteligen-
cia, dejando como resultado 
la detención de 12 ciudadanos 
por boletas de aprehensión, 
captura, entre otras contra-
venciones. 
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El jueves 8 de agosto de 
2019, en la Universidad 
Nacional de Chimborazo, 
se desarrolló una reunión 
de trabajo y análisis entre 
Roberth Ríos, director de 
Planificación del Gobier-
no Autónomo Descentra-
lizado de  Chimborazo y 
Geovanny Paula, direc-
tor de Vinculación de la 
UNACH.

GESTIÓNI

El objetivo de la reunión 
de trabajo, según  Ríos es 
mantener acercamientos 

de cooperación con la Academia 

Geovanny Paula, director de vinculación de la UNACH junto ha Roberth Rios, director de planificación del GADPCH.

Reunión de trabajo 
interinstitucional entre el 

GADPCH-UNACH

para el fortalecimiento mutuo y de 
trabajo continuo  en beneficio de 
la población chimboracense; con 
estos  encuentros lo que se busca, 
es  lograr el apoyo técnico de la 
academia y en coor-
dinación con estu-
diantes y docentes de 
diferentes institucio-
nes a nivel superior, 
motivar la aplicación 
de metodologías y 
herramientas que permitan tener 
indicadores más específicos sobre 
las condiciones de vida y necesida-
des de cada sector poblacional de 
las 45 parroquias que conforman 
Chimborazo en varios temas tales 
como vialidad, riego, producción 
y salud, logrando así distribuir los 
recursos de una manera más equi-

tativa y específica de acuerdo a 
cada una de las  dificultades  exis-
tentes.

“En este caso nos hemos reu-
nido con la Dirección de Vincula-

ción de la UNACH y 
continuaremos con 
estos encuentros con 
otras instituciones de 
educación superior”, 
señaló Ríos. Por su 
parte, Paula manifes-

tó que existen varias metodolo-
gías tecnológicas  que ya se están 
aplicando en diferentes carreras 
de la UNACH, las mismas que son 
de gran ayuda para lograr los ob-
jetivos propuestos y emprender 
proyectos importantes  de gran 
impacto en medicina preventiva, 
cadenas de valor, entre otras. (16)

Desde tempranas horas de 
la mañana del domingo 
11 de agosto, la terminal 

terrestre de Riobamba cambió su 
ritmo habitual por la concurrencia 
masiva de pasajeros que llegaban 
en busca de una unidad de trans-
porte que los llevara con destino a  
sus ciudades de origen.

Cabe señalar que estuvieron 
presentes miembros del Servicio 
de Investigación de Accidentes 

(SIAT), así como también Agentes 
Civiles de Tránsito, con la finalidad 
de brindar  seguridad en el interior 
y exterior del terminal.

Cristhian Urquizo, agente Civil 
de Tránsito de Riobamba, señaló 
que al momento se encontraban 
realizando el control de documen-
tos de los choferes, además de las 
condiciones mecánicas del auto-
motor, para que los pasajeros se 
sientan tranquilos en el viaje a su 
destino. (16)

FERIADOI

Decenas de pasajeros retornaron a su ciudad de origen.

Feriado concluyó con 
masiva presencia 
de pasajeros en la 

Terminal Terrestre

El viernes 9 de agosto, 
Jatun Yachay Sovilex 
entregó certificaciones 
con el  aval de la Uni-
versidad Católica de 
Cuenca, en el Cine de la 
Brigada.

CERTIFICACIÓNI

Autoridades presentes en el evento de certificación en el cine de la Brigada Blindada Galápagos Nro. 11

UCACUE y JYS entregó certificación: Curso de 
alta especialización en “Soporte Avanzado en 

Obstetricia”

El curso de alta especia-
lización en soporte vital 
avanzado de obstetricia, 

es un programa  que tiene los re-
querimientos para convertirse en 
el estándar de alta calidad para la 
atención obstétrica de urgencias 
en el Ecuador y se desarrolló gra-
cias al  esfuerzo coordinado de va-
rias organizaciones y personas que 
comparten el mismo fin, como es 
la Universidad Católica de Cuenca 
y la empresa de capacitación Ja-

tun Yachay Sovilex de Riobamba, 
enfatizó Stalin Bernal, director del 
Departamento de Educación Con-
tinua de la UCACUE.

De su parte, David Arias, repre-
sentante legal de la empresa de 
capacitación JYS,  dijo: “Quiero 
agradecer en nombre de todos los 
que hacemos JYS a Enrique Pozo 
Cabrera, rector de la Universidad 
Católica de Cuenca;  Stalin Ber-
nal, director de Educación Conti-
nua; Héctor Pulgar, coordinador  

Zonal 3 del MSP; Verónica Jaya, 
coordinadora académica del cur-
so de alta especialización; Gabriel 
Pazmiño, coordinador académico 
de JYS; Daniel Romero, gerente 
general de JYS; Teniente Coronel 
de Estado Mayor, Edison More-
no; al Teniente Coronel de Estado 
Mayor, César Almeida; a los do-
centes; personal administrativo y 
especialmente a los participantes 
que sin vuestra participación no 
se hubiese concluido exitosamen-
te el curso”.

Finalmente, Daniel Romero,  
Gabriel Pazmiño, coordinador pe-
dagógico de JYS, quiso invitar a la 
ciudadanía de Chimborazo y Rio-
bamba para el nuevo curso  que se 
desarrollará en las instalaciones 
de JYS en Riobamba (Av. 11 de No-
viembre y Demetrio Aguilera Mal-
ta), las inscripciones se receptarán 
hasta fines de agosto. (16)

Familiares y amigos 
de los participantes  

del curso de alta espe-
cialización estuvieron 

presentes en el evento 
académico.

FERIAI

El Sector Textil de la Cá-
mara de la Pequeña y 
Mediana Industria de 

Pichincha (CAPEIPI), organiza 
la IX feria “XPOTEX 2019”, los 
días 29, 30 y 31 de agosto en el 
Centro de Exposiciones Quito, 
120 expositores de empresas 
ecuatorianas y el mundo serán 
parte del evento. Rafael Gonzá-
lez, presidente del   Sector Tex-
til de la Cámara de la Pequeña y 
Mediana Industria de Pichincha 
(CAPEIPI) y organizador de la “IX 
XPOTEX 2019”,  visitó la redac-

Rafael González, presidente de la  CAPEIPI junto a  los organizadores.

CAPEIPI organiza “XPOTEX 
2019” en el Centro de 
Exposiciones Quito

ción de Diario Los Andes, con 
la finalidad de dar a conocer a 
la ciudadanía de Riobamba y  
centro del país, detalles de lo 
que será la IX edición de una de 
las ferias más importantes del 
país, la misma que se desarro-
llará en el Centro de exposicio-
nes Quito los días 29, 30 y 31 de 
agosto del presente año.

Tres días de feria serán la 
vitrina comercial de textiles, 
dirigida a 13.000 asistentes 
del sector, espacio en el cual, 
120 expositores nacionales y 
extranjeros compartirán expe-
riencias y novedades. Además 

se expondrá maquinaria, ma-
teria prima  e insumos relacio-
nados con el mundo textil, ge-
nerando un espacio  donde se 
encontrará nuevos servicios, 
tendencias y se establecerá una 
red de contactos para futuras 
acciones.

“Estamos completamente 
convencidos que la “XPOTEX 
2019”, es la única feria oficial 
de la industria textil, que busca 
fortalecer la industria nacional 
con oportunidad de abrir nue-
vos mercados”, recalcó  Gonzá-
lez. (16)
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Las ayudas técnicas se ejecutan en la zona 3.

MSP continúa con entrega de 
ayudas técnicas a personas con 

discapacidad en la zona 3

Días atrás, el Plan Es-
pecial  Lourdes Macají 
invitó al taller a repre-
sentantes de diferentes 
instituciones y morado-
res del sector. 

PROYECTOI Desde agosto del 2014, 
el Ministerio de Salud 
Pública a través de la 
Dirección Nacional de 
Discapacidades, asu-
mió la competencia de 
prescripción, dotación, 
distribución y entrega 
de ayudas técnicas a 
personas con discapa-
cidad en el país.

EDUCACIÓN I

Conjuntamente con 
el Municipio Riobam-
ba, Instituto Nacional 

La EERSA y el GAD Municipal socializaron `proyecto en el barrio Lourdes Macají. 

EERSA ejecutó taller de 
Planificación Urbana  

de Patrimonio Cultural, estu-
diantes y docentes de la carrera 
de Arquitectura de la Universi-
dad Nacional de Chimborazo, la 
Cámara de la Construcción Rio-
bamba, el Colegio de Arqui-
tectos y habitantes del sector 
Macají, se realizó el Taller de 
Planificación Urbana “Plan Es-
pecial Lourdes Macají”. 

La finalidad fue socializar el 
proyecto de construcción de 

áreas administrativas de servi-
cios públicos en el predio Lour-
des de Macají, sitio en donde la 
EERSA se proyecta a construir 
su nueva plataforma adminis-
trativa. Marco Salao, gerente 
de la institución, señaló que la 
coordinación interinstitucional 
y el involucramiento con la co-
munidad permite planificar el 
desarrollo de la ciudad. (13)

Estas ayudas técnicas in-
cluyen sillas de ruedas, 
sillas de baño, bastones, 

cojines antiescaras y muletas 
en beneficio de las familias que 
tienen integrantes calificados 
con algún tipo de discapacidad. 
En la capital tungurahuense, 
a través de los profesionales 
de las Unidades Operativas 
del distrito Ambato 1, se eva-
luó a pacientes e identificaron 
las distintas necesidades para 
la entrega oficial del equipa-
miento de ayuda, beneficia-

rios localizados en los barrios 
ambateños, y en las distin-
tas parroquias del cantón. 
En el sector centro, María de 
50 años, tiene discapacidad fí-
sica de 55%, recibió una silla de 
ruedas. 

“Hace varios años tuvimos 
que comprar algunos equipos 
y hoy recibimos gratis. Hay que 
reconocer la gran ayuda del Mi-
nisterio de Salud para las per-
sonas que más necesitan”, dijo.  
(13).

Este martes 13 de agos-
to de 2019,  la Corte 
Provincial de Justicia 
de Chimborazo conme-
mora 158 años de vida 
institucional.

ANIVERSARIOI

 Corte Provincial de Justicia de Chimborazo funciona en las calles Primera Constituyente y Pichincha 

Según el Art. 208  del 
Código Orgánico de la 
Función Judicial  corres-

ponde  a  las Salas de la Cortes 
Provinciales, entre otras:

Conocer, en segunda instan-
cia, los recursos de apelación 
y nulidad,  onocer, en primera 
y segunda instancia, toda cau-
sa penal y de tránsito que se 
promueva contra las personas 
que se sujetan a fuero de Corte 
Provincial, Actuar como tribunal 
de instancia en todos aquellos 
casos en los que la ley así lo dis-

158 años de vida Institucional de la Corte 
Provincial de Justicia de Chimborazo 

ponga;  Dirimir la competencia 
que surja entre juezas o jueces 
de territorio,  conocer, en única 
instancia, las causas para el re-
conocimiento u homologación 
de las sentencias extranjeras, 
recibir las dudas de las juezas y 
jueces de su distrito sobre la in-
teligencia de la ley y enviarlas a 
la Corte Nacional de Justicia con 
el informe correspondiente.

Reseña Histórica: La Asamblea 
Constituyente de 1861, emitió  
la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial.   En su Art. 14 señalaba que   
habría en la República  seis  Cor-
tes Superiores  de Justicia, que 
residirían  respectivamente  en 
Quito, Riobamba, Cuenca, Loja, 
Guayaquil y Portoviejo. En cum-
plimiento a esta disposición el 
13 de agosto de 1861 se instaló 
en Riobamba  la Corte  Superior 
de Justicia. De acuerdo al Art. 

16 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial  ejercería  su jurisdicción 
en las provincias  de Chimbora-
zo, Tungurahua y Bolívar. Desde 
entonces  la Corte Superior de 
Riobamba,  administró  justicia 
en los territorios de las tres pro-
vincias  hasta  el año 1928 que  
se estableció la Corte de Justicia  
de Ambato, desmembrando a la 
provincia de Tungurahua de su 
jurisdicción.  Mientras que  en 
el  año 1966   se desmembró  la 
provincia de Bolívar.Fernando 
Cabrera Espinoza,  Presidente 
de la Corte Provincial de Justi-
cia de Chimborazo señaló que 
es motivo de gran satisfacción,  
ser parte de esta entidad,   que 
durante 158 años administra 
justicia, “estamos orgullosos de 
pertenecer a la Corte Provincial,  
nuestro compromiso es  seguir 
por el sendero de la ética. (13). 

MARTES DE BUEN CINE 

HOY Este martes 13 de agosto a partir de las 19h00, en el teatro de 
la  casa de la cultura se proyectará la película  “Sensaciones”, un 
drama musical y retrospectiva de Viviana Cordero. 
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EDITORIALQuien no tiene enemigos, tampoco suele tener amigos.

FRASE DEL DIA

Baltasar Gracián

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

contenidos, ponemos a disposición la siguiente simbología que rezará en la 
páginas de DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE LOS ANDES, a saber.
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Un Estado fracasa cuando sus gober-
nantes no se han preparado para 
asumir ese reto, porque no conocen 

de leyes, de finanzas, ordenamiento territorial, 
pero aun así, asumen ese reto. Tan culpable es 
la persona que está en el cargo, como los que 
lo eligieron. Un Estado tiene que tomar las me-
jores decisiones para que sus habitantes estén 
seguros siempre buscando el desarrollo

Un Estado fracasa cuando no existe un 
buen sistema educativo, un sistema político. Y 
están separados el sector público con el sector 
privado. Las decisiones políticas de un Estado 
tienen que tener sabiduría y visión de servicio 
para que la sociedad progrese eso es lo que an-
helamos 

Un Estado puede pasar de ser fracasado a 
ser éxitoso.. Con un buen sistema de salud, de-
sarrollo financiero, tecnología, infraestructura, 
pero sin que intervenga la corrupción, aquella 
corrupción que ha hundido al país para privile-
giar a ciertos grupos de poder 

Siempre se ha dicho, que los pueblos pagan 
las deudas contraídas por un Estado mal ad-
ministrados. Cabe entonces la pregunta: ¿Por 
qué fracasa el Estado?, por sistemas políticos 
caducos, obsoletos, y sobre todo por obsesión 
de poder 

No solo se trata ser político para adminis-
trar un Estado, se trata de ser administrador, de 
sus riquezas y recursos para aportar a la gran 
nación. Un Estado fracasa cuando sus gober-
nantes no tienen sabiduría y no tienen poder 
de decisión. Además de ello con sus actitudes 
hunden al pueblo. Tenemos un gran desafío, 
estudiar  para derribar la pobreza, creación de 
empresas para que nuestros hermanos ecua-
torianos no migren otros países, tenemos que 
tomar modelos exitosos de gestión de países 
que han alcanzado el progreso y que han sido 
ejemplo para el mundo entero. Lo expresado 
anteriormente solo se consigue no hablando 
un discurso elocuente, sino estudiando, inves-
tigando y mas que todo buscar el progreso   

Entre los usos y abusos de la historia, tan frecuentes en nuestro 
medio, la arraigada obsesión por acomodar el pasado a grose-
ras conveniencias, vanas presunciones o crónicos vacíos refe-

renciales de promotores y encargados de conmemoraciones cívicas es 
por demás contundente y pasmosa. No pretenderíamos, –como hemos 
dicho en otras ocasiones–, que detrás de cada ciudadano habite un inves-
tigador o un estudioso del pasado, pero sí que se obre con un mínimo de 
buena fe y sentido común al momento de dirigir las miradas al ayer; en un 
momento en que los estudios históricos, aunque sea en forma puntual, 
muestran significativos avances, no deja de ser revelador como, desde un 
parroquiano poder, operan y operan oficiosos y patrioteros empecinados 
en imponer a golpe de publicidad una visión de la historia tan gloriosa 
como espuria, perniciosa y falaz.

Este 15 de agosto, de obrarse con información y actitud serena, se 
cumplirían 485 años de la fundación de Santiago de Quito, fundación que, 
antes que “hito de heroísmo y gloria”, –como lo quisiera toda una legión 
de trasnochados–, solamente marca un momento del proceso de domi-
nio hispánico del espacio en lo que hoy es Ecuador y no la “fundación” de 
Riobamba, toponimia ya presente en el acta de 1534, acta que, por co-
rresponder mejor a la fundación de Quito, da inicio a su Libro Primero de 
Cabildos o Libro Verde; si esa es la fundación de Riobamba, ¿qué esperan 
entonces los aludidos patrioteros trasnochados y promotores de conme-
moraciones para exigir la inmediata devolución del acta a sus “legítimos 
custodios y tenedores”? (No queremos ni imaginar el ridículo que dicho 
reclamo conllevaría).

En aras de contribuir a esclarecer esta polémica hemos incluido el 
facsímil del acta de 1534 en los libros Riobamba: Ciudad y representación 
y Ciudad en el tiempo, en este último con su respectiva transcripción, 
seguida de la transcripción del acta del 9 de julio de 1575, a partir de 
la cual, y con sustento documental, sí es posible referirse a la fundación 
española de San Pedro y San Pablo de Riobamba verificada por Antonio 
de Ribera Melgarejo y Ruy Díez de Fuenmayor, fundación no considerada 
debidamente por autores como Alfredo Costales Cevallos, Costales y Pe-
ñaherrera o desconocida por otros como Pedro Pablo Traversari.

Riobamba, volvemos y repetimos, no necesita encarecer, exagerar ni 
distorsionar su pasado para sentirse ilustre y gloriosa; el pasado, querá-
moslo o no, ya pasó, no se lo puede cambiar, pero sí se lo puede conocer 
mejor desde la investigación con el objetivo de reorientar la necesaria re-
flexión en torno a sus implicaciones y repercusiones en nuestro presente, 
siendo por tanto imperativo el renunciar en forma terminante a toda una 
ristra de afirmaciones desvergonzadas y dataciones acomodaticias que, 
guste o no, son el pobre sustento de tantas y tan devaluadas conmemo-
raciones y lecturas del pasado en las que, desde el poder o el desconoci-
miento, apenas se ha antepuesto el circo al pan. 

Volverán, pese a nuestro reclamo, las sesiones solemnes y los home-
najes, los himnos y las proclamas, los discursos y las peroratas, los diti-
rambos y las alharacas, las condecoraciones y otras disfunciones, pero, 
no por tal, se ha de entronizar, –no al menos en mentes juiciosas y pen-
santes–, las interpretaciones viciadas por políticos y funcionarios desin-
formados y necios.  

¿POR QUÉ UN ESTADO FRACASA?

15 de agosto de 1534 ¿Fundación 
de Riobamba?

JULIO SOTOMAYOR 

FRANKLIN CEPEDA ASTUDILLO

¿40 años de democracia?
La ciudadanía quiere una democracia sin hiperpresidencialismos, con  mejores 

liderazgos, con políticas públicas que funcionen, una democracia que garantice no solo la 
legitimidad de origen, sino también la legitimidad de ejercicio.

La Academia define la democracia como doctrina política favo-
rable a la intervención del pueblo en el gobierno. Esta defini-
ción connota predominio del pueblo en el gobierno político de 

un Estado.
Por su parte, algunos tratadistas conceptualizan la democracia  

como  un sistema de gobierno en el que las decisiones son tomadas 
por los representantes de los ciudadanos, quienes los eligen en el mar-
co de elecciones libres y periódicas, a las que se presentan diversos 
candidatos en nombre de diferentes partidos políticos.

En un concepto más amplio la democracia tiene que ver con la igual-
dad de derechos, de oportunidades, de salud, educación, bienestar  
de la población,  vigencia plena de la institucionalidad, separación de 
poderes, respeto a las leyes vigentes,  respeto de los derechos huma-

nos  y  los valores de la libertad como elementos esenciales de la de-
mocracia. Al tenor de estas definiciones, ¿podemos afirmar que hay  
democracia en nuestro país?

Por estos días, se está recordando el retorno a la democracia. ¿De 
qué democracia se puede hablar con procesos políticos viciados por 
un tramposo financiamiento que han llevado al poder a líderes  au-
tócratas? De hecho, nuestra “democracia”  nominal migró a la auto-
cracia, manteniendo una apariencia democrática externa a través de 
la celebración de elecciones fraudulentas. ¿Hay democracia  con una 
de las  distribuciones  del ingreso más desigual del planeta, con ané-
mico crecimiento económico,   con  deuda pública astronómica, con 
altísimos niveles de corrupción, con elevadas tasas de homicidio, con 
la delincuencia rampante y graves problemas de inseguridad ciudada-

na, con  el funcionamiento deficiente de los sistemas electorales y del 
sistema de partidos políticos, con la falta de equidad de género, con 
escuelas del milenio, con ciudadanos de  la tercera edad que  recurren  
huelga de hambre para que se respeten sus derechos, con sobrepre-
cios  en la obra pública y otras mil linduras a nombre de la democracia?

La ciudadanía quiere una democracia sin hiperpresidencialismos, 
con  mejores liderazgos, con políticas públicas que funcionen, una de-
mocracia que garantice no solo la legitimidad de origen, sino también 
la legitimidad de ejercicio.

Ojalá que la declaratoria del pleno de la Asamblea Nacional  del 15 
de septiembre como el Día de la Democracia en Ecuador, en conso-
nancia con la  declaratoria internacional por parte de la ONU, vigorice 
la democracia en nuestro país para bien todo el conglomerado social

Zygmunt Bauman conectó al 
consumismo con el exceso 
y la conducta obsesiva com-

pulsiva que muestran las personas 
por comprar y desechar permanente-
mente bienes, en su mayoría inútiles, 
como mecanismo para evitar la humi-
llación social. Por lo tanto, esta vida 
de consumo se relaciona con la ‘eco-
nomía del engaño’, que se apoya en 
‘la irracionalidad de los consumidores 
y no en sus decisiones bien informa-
das (…); ya que apuesta a despertar la 
emoción consumista, y no a cultivar la 
razón’….

Cuando los conceptos no están 
claros o debidamente interiorizados, 
se obtienen resultados inesperados. 
Eso parece le sucedió hace poco al 
presidente Lenín Moreno, quien por 
tratar de resaltar las bondades del 
emprendimiento citó el caso del ‘mo-
nito’ de cinco años, que a esa corta 
edad, en Guayaquil, entra al merca-
do informal. Ciertamente, el ejemplo 
utilizado no solo que resultó inapro-
piado, sino hasta hiriente para per-
suadir en aquello de perder seguridad 
y ganar libertad. Ese símil generó una 
fuerte crítica en la opinión pública al 
mezclar el emprendimiento con el tra-
bajo infantil.

Es que el Estado, y por lo mismo el 
gobierno, es quien debe preocuparse, 
a través de la implementación de po-
líticas públicas, de asegurar que nues-
tros niños estén sanos, en compañía 
de sus familias y dedicados a estudiar, 
jugar, en resumen: a ser felices. No 
se trata solo de derechos, sino tam-
bién de ofrecer oportunidades. En la 
medida que los niños, independiente-
mente de su condición económica o 
social, tengan acceso efectivo a salud 
y educación de calidad, a todos se los 
coloca, en lo futuro, en condiciones 
de igualdad para competir con base 
en sus conocimientos y habilidades.

Por lo tanto, no solo que produjo 
gran desazón el símil del presidente 
sino también aquellas voces que tra-
taron de suavizar el error de su jefe. 
La propia ministra de Inclusión Eco-
nómica y Social, Berenice Cordero, 
por increíble que parezca, en un tuit, 
decía: ‘...Él solo utilizó una imagen 
sencilla para decir que el espíritu em-
prendedor es precoz, sobre todo en 
los hermanos de la Costa’. No, señora 
ministra. Una cosa es hablar de em-
prendimiento desde la abundancia, 
el poder o detrás de la comodidad de 
un escritorio; y, una muy diferente, 
actuar desde la urgencia y desespe-
ración (¿precocidad?) que alimenta la 
pobreza, que cuando muerde destru-
ye sueños y esperanzas.

La libertad se alcanza cuando hay 
una verdadera equidad y justicia so-
cial.

El símil 
presidencial

Giovanni Carrión 
Cevallos

EL COMERCIO
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El local está ubicando 
en la parroquia de Ya-
ruquíes donde se im-
plementarán talleres 
de música, gimnasia y 
otros. 

GREMIALI

La Asociación de Docen-
tes Jubilados de Chim-
borazo “Libertad con 

Dignidad”, agrupa a varios de 
los profesores jubilados de la 
ciudad y provincia, hoy, cuen-

Iván Mejía, presidente de la Asociación. 

Asociación de Jubilados “Libertad 
con Dignidad” tiene sede

ta con una sede para sus reu-
niones. Iván Mejía presidente 
de la Asociación indicó que 
se realizaron varias gestiones 
ante las autoridades del Dis-
trito Chambo-Riobamba para 
que les asignen un local para 
sus reuniones. Primeramente 
les había asignado un local en 
San Vicente de Lacas, no pudo 
ser utilizado por la oposición de 
personas.

Luego  les entregaron un 
local en la parroquia de Yaru-
quíes  para la sede social donde 

implementarán los talleres de 
gimnasia, musicales, artísticos, 
deportes y otros. La Asociación 
de Docentes Jubilados “Liber-
tad con Dignidad” dijo estar 
agradecida con las autoridades 
del Distrito Chambo-Riobam-
ba, por el espacio concedido en 
préstamos de uso, es la figura 
jurídica. La Asociación realizará 
trabajos como el cerramiento, 
adecentamiento y entre en uso 
para los agremiados, dijo. (30)

Los directivos de la Coo-
perativa de Ahorro y 
Crédito “Educadores 

de Chimborazo”, en los últi-
mos días ha realizado varias 
gestiones de carácter social, 
seguridad, intercambio de ex-
periencias,  difusión del código 
de ética y conducta, evaluación 
del desempeño administrativo, 
financiero y social, simulacros y 
convenios.

Últimamente en cumplimien-
to a la normativa exigida por los 
organismos de control, definie-
ron los parámetros de carácter 
tecnológico que se requiere 
sean cada vez más avanzados, 
como la instalación de un sis-
tema moderno de cámaras, 
como parte de las medidas de 
seguridad que brinden soporte 
a la organización en cuanto a 
la protección de socios, socias, 
clientes, funcionarios y bienes 
de la institución. (30)

ACCIONESI

Los directivos observan las pruebas de las cámaras. 

Cooperativa de 
Educadores mejora 

sistema de seguridad

El viernes, 09 de agosto se 
atendieron a 1.612 perso-
nas a lo largo y ancho del 
país que querían informa-
ción..

ATENCIÓNI

La ministra de Educación, 
Monserrat Creamer, 
informó del estado de 

atención y pagos de compensa-

La atención se realizó en las 144 distritos educativos. 

Ministerio de Educación gestionó 
expedientes de docentes jubilados

ciones a los jubilados.  Duran-
te la jornada del 10 de agosto, 
hasta las 14h00, se atendieron 
en el país a 612 jubilados , quie-
nes solicitaron información o 
iniciaron sus trámites. La minis-
tra calificó como un “hito his-
tórico” que se esté atendiendo 
una deuda no pagada al sector 
social de aproximadamente 
1.200 millones de dólares.

 El viernes, 09 de agosto se 
atendieron a 1.612 que querían 

información. La ministra, por 
otro lado, recordó que existen 
tres segmentos para pagos de 
compensaciones jubilares: Pen-
sión jubilar voluntaria: Las per-
sonas que quieren acceder a la 
jubilación y tienen 60 años has-
ta 70 años. A quienes se les hace 
el pago en bonos, pero pueden 
venderlo parcial o totalmente o 
recibir intereses mensuales de 
3,5% en promedio. Jubilados 
de más de 70 años, con disca-

pacidad o enfermedades catas-
tróficas: A ellos se les pagará 4 
cuotas en efectivo. La ley transi-
toria de 2008-2010: Ellos ya re-
cibieron una parte de su pago, 
se les hará tres pagos en este 
año y el resto el próximo año.

Durante el 2019 hasta la fe-
cha, 838 jubilados recibieron el 
pago de sus compensaciones en 
bonos del Estado. El monto can-
celado, con corte 8 de agosto 
de 2019, asciende a USD 43 mi-
llones de dólares. En el mismo 
lapso, se ha desembolsado los 
pagos en efectivo a 1.516 jubila-
dos de Educación en condición 
de discapacidad, enfermeda-
des catastróficas o mayores 70 
años. El monto asciende a USD 
73 millones de dólares. (30)

Durante el 2019 hasta la 
fecha, 838 jubilados reci-
bieron el pago de sus com-
pensaciones en bonos del 
Estado. El monto cancela-
do, con corte 8 de agosto 
de 2019, asciende a USD 
43 millones de dólares. 

DIFUSIÓNI

Carlos Solís, presidente 
de la Sociedad Pedro Vi-
cente Maldonado, dijo 

que están cumpliendo 16 años 
de vida institucional y dando a 
conocer su labor en Riobamba, 
ciudades y parroquias del país. 
Una de las grandes obras es la 
construcción de la vía Quito-Es-
meraldas-Atacames . Autor de 
la memoria científica con capí-
tulos de física, astronomía, bo-
tánica y geografía del entonces 
reino de Quito. Participó con la 
misión geodésica integrada por 
Carlos María de La Condami-
ne, Luis Godín, Pedro Bouguer, 
José Jussieu, Juan Seniergues, 
Jorge y Juan Santillán y Anto-
nio de Ulloa. Autor del mapa 
geográfico de Quito. Mencionó 
que en el cantón Pedro Vicen-
te Maldonado, desconocían el 
por qué lleva este nombre. En 
la administración del alcalde de 
Riobamba, Fernando Guerre-
ro donaron un busto de Pedro 
Vicente Maldonado al cantón.  
Una de las aspiraciones que no 
se cumplido es la asignatura 
Pedro Vicente Maldonado para 

Carlos Solís, presidente de la Sociedad. 

Sociedad Pedro Vicente 
Maldonado, 16 años difundiendo 

la obra de su patrono

los colegios, para lo cual habían 
acudido por varias ocasiones al 
Ministerio de Educación sin dar 
la importancia correspondien-
te, hubo ofrecimientos que no 

se han cumplido, augura que en 
algún momento den la impor-
tancia que tiene Maldonado en 
la historia, señaló. (30)

En la alcaldía de Fernando Guerrero, donó el busto de Pedro Vicente Maldonado, al 
cantón del mismo nombre. 



Las comisarías y jefaturas 
políticas son  un aporte 
a la Intendencia para las 

actividades de control.  
El trabajo que desarrolla la 

Intendencia a nivel de la ciudad 
de Riobamba, también lo desa-
rrollan las comisarías de Policía 
en los cantones de la provincia 
y la subintendencia en el can-
tón Alausí, señaló el intendente 
de Policía de Chimborazo, Ger-
mánico Guerrero.

Una de las principales activi-
dades es el control para evitar 
la venta de licor artesanal, esta 
temporada no se ha sanciona-
do ni hubo clausuras pues los 
tenientes políticos no tienen 
las atribuciones, sin embargo, 
cumplen una importante labor 
de capacitación y socialización 
para que los dueños de los lo-
cales eviten la sanción que sí lo 
hacen las comisarías, la Inten-
dencia y subintendencia.

Pero la actividad que cumple 
los tenientes políticos, es luego 

de conocer que se comete al-
guna irregularidad comunican 
a los comisarios con las res-
pectivas pruebas hay viene la 
sanción correspondiente, en el 
caso que conozca una flagran-
cia inmediatamente comunican 
a la autoridad superior.

En lo que es capacitación es 
importante llegar a todos los 
sectores para evitar problemas 
delictivos, que la gente tome en 
cuenta que hay organismos de 
control.

La Jefatura Política que lide-
ra Ramiro Pontón, cumple una 
serie de actividades sobre todo 
de capacitación, demostrando 
las competencias que tienen los 
tenientes políticos, jefes políti-
cos y comisarios de policía en 
cada sector.

Añadió, que no se salen de 
las competencias, las normas se 
aplica tanto en las parroquias 
urbanas como rurales y la ciu-
dad, acudieron a la reunión de 
la mesa de seguridad para el 
feriado con buenos resultados. 
(09)  

Participaron en al com-
petencia ciclística y or-
ganizaron juegos. 

RIOBAMBAI

RIOBAMBAI

Gran acogida  en la par-
ticipación de la com-
petencia ciclística 

San Luis Rey de Francia, evento 
que se desarrolló este domingo 
por las calles y carreteras de la 
parroquia San Luis del cantón 
Riobamba, iniciaron a la 07h00 
y se concentraron en el parque 
central.

Jesica Hidalgo, reina de la pa-
rroquia, señaló que luego del 
acto de coronación y exalta-
ción, actividad que se cumplió 
el pasado sábado 10 de agos-
to en el salón de actos con la 
presencia de varios artistas de 
la ciudad y provincia, participó 
en esta actividad que organizó 
el Gobierno Parroquial con la 
presencia de deportistas y en 
varias categorías y se entregó 
premios económicos, trofeos y 
medallas.

Luego se cumplieron varios 
juegos deportivos populares en 
el barrio El Tejar con la partici-
pación de los habitantes de la 
parroquia; hay actividades im-
portantes.

Este 13 de agosto, la imagen 
del patrono San Luis, saldrá a 

visitar las casas, comunidades 
y familias devotas de la parro-
quia, estará en La Candelaria, 
San José de Guaslán, San Anto-
nio de Padua, Sagrado Corazón 
de Jesús,  Monjas Tunshi, San 
Vicente de Tiazo, La Inmacula-
da Concepción, Nuestra Señora 

de Guadalupe del Troje, barrio 
El Panecillo y Santa Marianita 
de La Libertad; en cada sector 
cumplirán actividades religio-
sas.

Igual la Virgen de las Nieves 
patrona de la parroquia tam-
bién visitó las casas de varias 

Los deportistas recibieron los trofeos y premios en San Luis.

Germánico Guerrero, intendente de Chimborazo.

Geovanny Cangas, facilitador del curso vacacional.

familias de la parroquia. 
Señaló la soberana que el sá-

bado 17 se desarrollará el baile 
en su honor el domingo 17 de 
agosto a las 10h00 se cumplirá 
la eucaristía  en honor a San 
Luis y la Virgen, habrá la corrida 
taurina y el desfile de la alegría. 
(09) 

Eventos deportivos, cívicos y culturales en San Luis 

Control se realiza 
con las comisarías y 
la subintendencia 

CONTINÚAN LAS FIESTAS DE SAN LUIS REY  DE FRANCIA

Más de 70 niños, niñas y 
adolescentes participan 
del curso vacacional en 
San Gerardo.

GUANO I

Este año el Gobierno Pa-
rroquial de San Gerardo, 
perteneciente al cantón 

Guano, organizó el curso vaca-
cional dirigido para los niños, 
niñas y adolescentes, el even-
to inició el pasado 15 de julio 
y concluirá este 15 de agosto; 
Geovanny Cangas, instructor del 
curso, señaló que se cumplieron 
una serie de actividades en las 
que los niños aprovecharon las 
vacaciones de buena manera.

En el acto de clausura que será 

Los niños disfrutan de las actividades deportivas y paseos en el curso vacacional.

Con alegría concluyen curso 
vacacional en San Gerardo de Guano

esta semana, se podrá demos-
trar todas las actividades desa-
rrolladas, sobre todo  recreati-
vas, deportivas y manualidades.

Fueron un promedio de 72 
niños y la mayoría son de la pa-
rroquia San Gerardo y los dife-
rentes barrios, desde los 4 a 17 
años.

Los viernes acudieron a va-

rios lugares de entretenimien-
to, entre otros, el balneario Los 
Elenes del Municipio de Guano 
con apoyo del alcalde Raúl ca-
brera,  también acudieron al 
centro acuático de la parroquia 
San Miguel de Matus, gracias a 
la invitación del presidente del 
Gobierno Parroquial, Julio Cé-
sar Once; también acudieron a 

visitar los museos y los parques 
de la ciudad de Riobamba y la úl-
tima visita y recorrido será este 
miércoles al nevado Chimbora-
zo.

Su pudo notar el entusiasmo 
de los niños, la alegría y sobre 
todo se inculcó que debe existir 
el respeto, también que apren-
dan manualidades y puedan 
utilizar materiales que se en-
cuentra en la zona, aprovechar 
su cualidades y destrezas, se en-
señó origami, que es con la utili-
zación del papel que en algunos 
casos votan a la basura.

El gobierno parroquial que 
preside Olga Arévalo, lideró esta 
actividad, aportaron los técnicos 
de la institución y el curso fue 
gratuito, contaron con el entu-
siasmo de los niños, los padres 
de familia y los habitantes que 
fueron testigos de la actividad.

Verónica Condo Cabezas, 
secretaria del Gobierno Parro-
quial, señaló que con entusias-
mo iniciaron el curso vacacio-
nal, tuvieron poco tiempo para 
la organización, pero se logró 
cumplir con el objetivo, hoy que 
están concluyendo este taller 
con la ayuda de sus maestros y 
facilitadores los niños estarán 
listos para acudir al nuevo perío-
do lectivo llenos de entusiasmo 
y con el mejor optimismo, pues 
las vacaciones les permitió hacer 
amigos y aprender varias activi-
dades  manuales. (09)   

en el que participarán los 
habitantes de la parroquia 
será el show artístico en el 
barrio Nuevos Horizontes. 

eventos  
Otro de los 

Los deportistas y la familia disfrutó de la competencia.
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A través de una rueda 
de prensa, representan-
tes de la Empresa Muni-
cipal de Alcantarillado 
y Agua Potable  dieron 
a conocer el proceso de 
suspensión del servicio 
de agua potable para 
quienes tengan deudas. 

AGUA POTABLE   I

En la parroquia Juan de 
Velasco, perteneciente 
al cantón Colta, se de-
sarrolla un importante 
emprendimiento. Los 
comuneros trabajan al-
rededor de la crianza de 
truchas.  

PRODUCTORES I

Marcelo Calvopi-
ña, gerente de la 
Emapar, informó 

que el reglamento de la ins-
titución establece que para 
quienes mantengan 60 días de 
mora, el servicio de agua pota-
ble debe suspenderse.  

El representante mencio-
nó que es fundamental que la 
ciudadanía cancele sus deudas 
con la institución y recordó que 
la liquidez que se obtiene a tra-
vés del pago de facturas per-
mite ejecutar proyectos en di-
ferentes sectores de la ciudad. 

Así, desde el próximo 14 de 
agosto, se procederá al corte 
del servicio de agua potable 
para quienes mantengan cuen-

Con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida 
de los emprendedores 

del cantón Colta, emprendedo-
res de al zona manejan un em-

El servicio se suspenderá para quienes tengan deudas.

Los productores de la zona ofertan varios productos.  

Suspensión de servicio de agua 
iniciará desde el 14 de agosto   

Comercialización de truchas en 
los sectores rurales

tas pendientes con la institu-
ción y que superen los 60 días 
de mora. 

Calvopiña recordó a la ciu-
dadanía que existen diferentes 
canales a través de los cuales se 
puede hacer el pago; la Coope-
rativa Riobamba es una de las 

instituciones financieras que 
recepta el pago respectivo. 

Existe un monto por recone-
xión y conexión arbitraría, que 
los usuarios deben cancelar en 
caso de mantener deudas con 
la institución. (15)

prendimiento relacionado con 
la crianza y comercialización  de 
truchas. 

El proyecto se ejecuta espe-
cíficamente en la comunidad 
Rumipamba, en donde además 
de la crianza de dichos anima-
les, los comuneros producen 
quesos, hortalizas, carnes de 
especies menores como cu-
yes, conejos y ovejas  con valor 
agregado. 

Luisa Ulloa, técnica de Uni-
dad de Mejoramiento Económi-
co de la Dirección de Fomento 
Productivo, explicó que re-
cientemente se desarrolló una 

jornada en la que los empren-
dedores demostraron la meto-
dología de crianza de truchas 
así como el procesamiento que 
se realiza para la venta, hasta el   
empaquetado al vacío y la pre-
paración para el consumo.  

“Estamos recorriendo los 
diferentes emprendimientos 
para evaluar el alcance que 
tienen y ayudarles a mejorar 
especialmente en la comercia-
lización con capacitación y asis-
tencia técnica”, dio a conocer el  
representante. (15)

Riobamba es parte de 
las 10 ciudades que más 
visitas obtuvo durante 
el sexto feriado del año. 
Quito, Atacames, Gua-
yaquil, Cuenca, Amba-
to, Latacunga, Salinas, 
Manta y Santo Domin-
go, fueron las ciudades 
más visitadas. 

TURISMO I

Riobamba es una de las 10 ciudades más visitadas en el último feriado. 

La ocupación hotelera 
en Riobamba alcanzó 
un 23% el pasado 8 de 

agosto, el viernes 9 se registró 
un 31% y el sábado 10 de agos-
to Riobamba obtuvo un 34% de 
ocupación. 

Estas cifras las dio a conocer 
Catalina Guerrero, coordinado-
ra zonal 3 del Ministerio de Tu-
rismo. 

“Estuvimos activados con 
nuestro protocolo de emergen-
cia durante las 24 horas todos 
los días del feriado, ventajosa-
mente no tuvimos datos que 
lamentar, por el contrario tuvi-

Riobamba, una de las urbes más visitadas en el feriado
DURANTE ESTE FERIADO, 10 CIUDADES FUERON LAS MÁS VISITADAS. LA OCUPACIÓN HOTELERA ALCANZÓ EL 30%

mos cifras muy positivas”, expli-
có Guerrero. 

A nivel nacional, el Ministerio 
de Turismo dio a conocer que 
durante el último feriado se 
realizaron 565 mil viajes. De las 
ciudades de Quito, Guayaquil, 
Cuenca, Ibarra, Ambato, Lata-
cunga, Riobamba, Cayambe, 
Otavalo y Manta salió el mayor 
número de turistas. 

Por otro lado, Guerrero seña-
ló que la difusión de los destinos 
con los que cuenta la provincia, 
es una de las actividades a las 
que mayor atención se da. Si 
bien el 10 de Agosto correspon-
de al sexto feriado del año, des-
de ya se preparan las estrategias 
para la difusión de atractivos en 
el próximo feriado de octubre. 

 “Estamos trabajando en cada 
una de las cuatro provincias que 
componen la zona 3 con la finali-
dad de abordar diferentes temá-

ticas”, dijo. 
Hasta el momento se han de-

sarrollado agendas que contie-
nen información sobre las dife-
rentes actividades y atractivos 
turísticos que se ofertan en las 
cuatro provincias que compo-
nen la zona 3. 

En total existen 36 cantones y 
cada uno maneja una oferta tu-
rística específica, Guerrero ase-
guró que cada una de las activi-
dades es promocionada a nivel 
nacional con la finalidad de cap-
tar el mayor número de visitas. 

Cabe recordar, que si bien el 
Ministerio de Turismo está a 
cargo de la promoción, es ne-
cesario contar la información 
generada desde la parte local 
sobre las diferentes actividades 
que se desarrollan en la ciudad 
y desde luego en el sector rural. 
(15)

TALLERES DE DANZA Y MODELAJE CULMINARON

VACACIONALES Los niños y niñas que participaron en el curso vacacional de danza y mo-
delaje organizado por la Dirección de Gestión Cultural de la Municipali-
dad, fueron parte del evento de clausura de los talleres. Esta actividad se 
desarrolló en el teatrino de la Casa Museo la semana pasada. Dependien-
do de la edad de cada uno de los participantes, se organizó la participa-
ción en diferentes ritmos de baile. (15) 
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La promoción de los atractivos es uno de los ejes de 
trabajo del Ministerio de Turismo, como resultado 
la ciudad recibió un importante número de turistas 

nacionales. 



Pueblos Mágicos es un programa turístico desarrollado por la Secretaría de 
Turismo (Sectur). 

Guano busca convertirse en 
“Pueblo Mágico”

EERSA y Municipio de 
Riobamba cuentan con 
hoja de ruta para repo-
tenciar alumbrado pú-
blico en algunos secto-
res de Riobamba.

ACTUALIDADI

Guano es el segundo 
cantón en el provincia 
que aspira a convertir-
se en “Pueblo Mágico”. 
Autoridades ya  presen-
taron su postulación al 
proyecto. 

GESTIÓN I

Con el propósito de 
mejorar la iluminación 
en determinados sec-

tores de la ciudad,  la Empresa 
Eléctrica Riobamba S.A. (EER-
SA)  y  el Municipio de Riobam-
ba, han definido una hoja de 
trabajo que cubrirá algunos 

Este proyecto proviene 
de México,  busca po-
tenciar los atractivos 

turísticos de diversas localida-
des del país, que a través del 
tiempo y ante la modernidad, 
han conservado su valor y he-
rencia histórica cultural y la 
manifiesta en diversas expre-
siones a través de su patrimo-
nio tangible e intangible irrem-
plazable. Catalina Guerrero, 
coordinadora zonal 3 del Mi-
nisterio de Turismo, acotó que 
con la visita de la ministra de 
esta cartera de Estado el mes 
pasado,  se firmó un  convenio 
que ratifica la participación de 
Alausí en el proyecto, luego 
de cumplir algunos requisitos 
establecidos. En este contex-
to, acotó que existe además 

Técnicos de la EERSA iniciaron los trabajos  de iluminación en el Mercado San Francisco. 

Repotenciación de luminarias 
iniciará en mercados

mercados y plazas. En este sen-
tido, Marco Salao, gerente de 
la EERSA, informó que duran-
te esta semana técnicos de la 
institución repotenciarán la ilu-
minación en las inmediaciones 
del Mercado “San Francisco”: 
“existe la infraestructura y los 
postes metálicos, por lo que 
se procederá con los trabajos”. 
Acotó que también se traba-
jará en la iluminación externa 
del Mercado “La Condamine”. 
Como parte del proyecto de 
repotenciación del alumbrado 
público en el Centro Histórico, 
Salao indicó que iniciarán con 

la primera fase del proyecto, 
que se encuentra comprendido 
entre las calles: Carabobo entre 
la García Moreno, y entre la Vi-
llarroel y Guayaquil: “los traba-
jos consisten en la instalación 
de brazos de iluminación en las 
fachadas”. Con esta medida ex-
plicó se garantiza un flujo lumi-
noso adecuado, tomando como 
buenas prácticas lo que ya exis-
te en otros centros históricos, 
como en Quito; y, pensando 
además a futuro en el tema de 
soterramiento, que es otro de 
los trabajos a largo plazo. (12)

la voluntad de  las autorida-
des del Municipio de Guano,  
quienes han presentado una 
postulación para ser parte del 
proyecto. Requisitos. Las loca-
lidades que decidan postular al 
Programa “Pueblos Mágicos”, 
que impulsa el Ministerio de 
Turismo (Mintur), deben cum-
plir 15 requisitos definidos en 
el Programa para el Desarrollo 
de Localidades con Base a Pue-

blos Mágicos. Luego, incluye 
un acompañamiento técnico 
del Mintur para el cabal cum-
plimiento de los requisitos, así 
como la aplicación de un proce-
so inicial de soporte al destino 
mediante: el fortalecimiento 
de la oferta turística; mejora de 
capacidades técnicas; acceso 
a canales de comercialización, 
entre otros. 12

Autoridades presenta-
ron un balance de los 
resultados previstos 
en el  Plan de Contin-
gencia puesto en mar-
cha durante el feriado. 
No se registró muertes 
violentas ni accidentes 
viales. 

SEGURIDADI

Autoridades que socializaron los resultados del Plan de Contingencia

Cuatro accidentes de 
tránsito, 12 personas 
detenidas, 13 incendios 

forestales controlados, entre 
otras emergencias atendidas, 
son algunas de las cifras que dejó 
el sexto feriado del año en Chim-
borazo. A través de una rueda 
de prensa, representantes de 
las instituciones que integran la 
Mesa Provincial de Seguridad, 
hicieron un balance de los re-
sultados y acciones ejecutadas 

Presentaron resultados del Plan de 
Contingencia por el feriado 

3.916 CIUDADANOS SE MOVILIZARON DESDE EL TERMINAL TERRESTRE DURANTE EL FERIADO 

en el Plan de Contingencia, que  
contó con la participación de 
2.726 recursos humanos y 150 
recursos materiales. El Tcnl. Luis 
Hidalgo, comandante subrogan-
te de la Subzona de Policía, en 
su intervención informó que la 
institución policial desplegó 362 
operativos  en los ejes preventi-
vo, investigativo e inteligencia, 
dejando como resultado la de-
tención de 12 ciudadanos por 
boletas de aprehensión, captu-
ra, entre otras contravenciones. 
Resaltó además la presencia de 
uniformados en los principales 
ejes viales de la provincia y con-
troles integrados de seguridad 
en el (Peaje de San Andrés, El 
Tablón, Palmira y Balvanera. En 
el marco de seguridad,  de igual 
forma efectivos de la Brigada de 
Caballería Blindada “Galápagos” 
realizaron operativos de control 
de armas, municiones y explosi-
vos  en diferentes puntos de la 

provincia.                                                        
Control. Como parte del traba-

jo realizado por la Intendencia y 
Comisaría de Policía, autoridades 
del Ministerio de Gobierno deta-
llaron que en los diferentes barri-
dos y operativos se incautó cerca 
de 60 litros de licor, se clausuró 
algunos establecimientos y dos 
fiestas clandestinas.                                    

Atención.  El Centro Operati-
vo Local ECU 911 atendió   1.251 
alertas durante el feriado. Sin 
embargo, Jorge Uvidia, titular 
de la institución, acotó que aún 
se registra un porcentaje alto 
de llamadas falsas. Además, un 
número alto de llamadas concer-
nientes a libadores en espacios 
públicos.                                                           

Turismo. Durante los días de 
asueto, la Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo recibió 
36.51 turistas y el Parque Nacio-
nal Sangay 765 turistas entre na-
cionales y extranjeros. (12)

MAE SE REUNIÓ CON AUTORIDADES 

TERRITORIO Autoridades del GADM Penipe, Cuerpo de Bomberos y Jefatura Po-
lítica, mantuvieron una reunión interinstitucional con técnicos del 
Ministerio del Ambiente,  con la finalidad de fortalecer las iniciati-
vas de turismo comunitario en el sector. 
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De acuerdo al director del Departamento de Tu-
rismo de Pastaza, José Olivo, en este feriado se 
observó el crecimiento de las visitas, de manera 
que Puyo se va consolidando como destino de 
los turistas. Esto gracias a las estrategias como 
tour con periodistas nacionales y la promoción 
de los atractivos turísticos.

NACIONAL. El presidente de 
la República, Lenín Moreno, 
recorrió este lunes 12 de 
agosto del 2019 las instala-
ciones del Hospital General 
Guasmo Sur, en Guayaquil, 
con el objetivo de constatar 
el funcionamiento, opera-
tividad y la atención brinda 
dicha casa de salud. Moreno 
visitó las áreas de interven-
ción en crisis, salas de espe-
ra de familiares, zona lúdi-
ca, rehabilitación y terapia 
física, imágenes y labora-
torio, estimulación tempra-
na, gimnasio terapéutico y 
otros. “Es satisfactorio ver a 
la gente contenta por el ser-
vicio que brinda el hospital.

El próximo 14 de agosto se 
socializa el proceso para 

aspirantes a policías 

Crecen las visitas de turistas 
durante el feriado

El Ministerio de Gobierno a través de la Policía Nacional, efectuará la presentación y socialización del proceso de llama-
miento y selección para formar parte de las filas policiales.

La convocatoria es para los jóvenes entre los 18 y 25 años de edad.

Caravana de autos en la vía a Diez de Agosto.

del proceso por parte del personal que viene desde 
planta central”, comentó el gobernador de la pro-
vincia”. El afán del Ministerio de Gobierno es que los 
jóvenes que participen tengan total conocimiento 
de cada etapa del llamamiento, para que no sean 
engañados, ya que este proceso es gratuito, trans-
parente y todos los interesados tienen las mismas 
oportunidades.
La socialización se la está realizando en los diferen-
tes cantones y parroquias de la provincia Bolívar a 
través de los representantes de la gobernación a 
nivel territorial, quienes son los encargados de fo-
mentar y difundir la información oportuna y real 
sobre el proceso de selección a los nuevos a aspi-
rantes a policías. 
Se destaca la necesidad e importancia de incre-
mentar la confianza en los ciudadanos para que la 
participación en el proceso sea efectiva y sin distin-
ción;  a efecto de que se cumpla estrictamente con 
los objetivos y requerimientos, previo al ingreso a la 
Policía Nacional. 

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B

BOLIVAR

PASTAZA
Más información / 3B

Con la reapertura de estos centros infantiles 
serán beneficiados 396 niños, los cuales esta-
rán a cargo de 44 educadoras y siete coordi-
nadoras.

La mañana de este lunes 5 
de agosto, en el salón de ho-
nor de la Municipalidad de 
Saquisilí, a través de la Di-
rección de Desarrollo Social 
se llevó a cabo  la firma de 
convenio de la recuperación 
de los diez Centros de De-

sarrollo Infantil (CDI), acto 
que contó con la presencia 
de la directora del MIES, 
Patricia Barba, así como de 
autoridades invitadas como 
Jefatura Política, Policía Na-
cional, Cuerpo de Bomberos 
y Sharon Vargas, reina del 

MIES y Gobierno Cantonal firmaron convenio 
para reapertura de CDI en Saquisilí

Moreno constató 
operatividad 

del hospital del 
Guasmo

COTOPAXI
Más información / 4B

PAÍS

Museos del GADC-G, con
nuevos horarios de atención 

Se activan los ciclopaseos
en Puyo

Ultiman detalles para la fiesta del 
reencuentro pangüense 2019

SERVICIO. El Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón Guaranda, a través de la Dirección de De-
sarrollo Comunitario y Gestión Social.

ACTIVIDADES. Con el ciclo paseo realizado el pasado 
jueves 8 de agosto, denominado “Puyo turístico y segu-
ro” como uno de los actos festivos de agosto.

RECLAMO. Entre el 8, 9, 10 y 11 de agosto se desarro-
llarán las fiestas del reencuentro pangüense, en este mar-
co los organizadores realizaron la jocha tanto al Prefecto y 
al Alcalde de Latacunga.
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cantón Saquisilí.
Javier Velázquez, alcalde del 
cantón, durante su interven-
ción dijo que es un momento 
emotivo para el cantón y los 
grupos vulnerables que han 
sido descuidados debido al 
cierre de los centro infanti-
les, pero en esta administra-
ción y Municipalidad es muy 
satisfactorio que se vaya a 
invertir el 10% en grupos 
vulnerables.

mento de los turistas durante el día, 
de manera especial en la feria de la 
Integración Amazónica en la parro-
quia Diez de Agosto, pero en los ho-
teles no llegaron los huéspedes que 
se esperaba.
Cuasquer también vio con buenos 
ojos la promoción de los atractivos 
turísticos de Pastaza mediante las 
chivas turísticas, una estrategia acer-
tada organizada por el Municipio y la 
participación de la Cámara Provincial 
de Turismo.
Aspira que los restantes días de agos-
to, sigan llegando los turistas y ocu-
pando la plaza hotelera de Pastaza, 
que es de buena calidad. Adelantó 
que esta coordinación entre autori-
dades y prestadores de servidores 
turísticos debe continuar, especial-
mente para la temporada baja.

Mientras que según los datos de la Di-
rección Provincial del Ministerio de 
Turismo (MINTUR), se ha registrado un 
83% de ocupación de la plaza hotelera, 
80 puntos menos que el año anterior, 

dijo la representante provincial de esta 
dependencia, María Durán.
De su parte, el presidente de la Cámara 
Provincial de Turismo, Marcelo Cuas-
quer, mencionó que si se vio un incre-

La socialización se dará a conocer el 
14 de agosto a las 10h00, en el Tea-
tro de la Casa de la Cultura “Núcleo 
de Bolívar”. De acuerdo con el gober-
nador, León Ortiz, el citado ministerio 

ha informado que la convocatoria es 
para los jóvenes entre los 18 y 25 años 
de edad, manifestando: “Esperamos 
que los interesados acudan la fecha 
señalada para que reciban los detalles 
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El pasado domingo, alre-
dedor de las 12h45, la 
Policía Nacional regis-

tró un incendio mientras se en-
contraba realizando la visita a 
los locales seguros del circuito. 

Allí, pudieron observar que 
en una vivienda a la altura del 
parque central de Chimbo, en 
las calles 10 de Agosto y Chim-
borazo, en el segundo piso se 
estaba produciendo un incen-
dio, por lo que se coordinó con 

el ECU 911 y personal del Cuer-
po de Bomberos, para acudir a 
la emergencia.

La Policial Nacional ingresó al 
lugar y trató de apagar el incen-
dio conjuntamente con las per-
sonas que facilitaron baldes y 
recipientes con agua, logrando 
controlarlo en su totalidad.

Los familiares agradecieron 
la labor de la Policía Nacional. 
Posteriormente, avanzó el per-
sonal del Cuerpo de Bomberos 
para conocer las causas del fla-
gelo. / Carlos Zaruma.

FLAGELOI

Personal policial logró controlar el incendio.

Policía Nacional 
detectó incendio de 

una vivienda 

SERVICIOI

Estos museos les espera con las puertas abiertas a propios y extraños.

Museos del GADC-G, con nuevos 
horarios de atención 

el Museo del Centro Cultural 
Indio Guaranga 
(CCIG), ubicado en 
la Colina Cruz Loma, 
donde encontrarán 
piezas arqueologías 
de las antiguas ci-
vilizaciones que poblaron Gua-
randa, un salón auditorio con 

capacidad para 150 personas a 
disposición. 

Estos museos 
les espera con las 
puertas abiertas a 
propios y extraños  
de miércoles a do-

mingo de 09h00 a 17h00, su in-
greso no tiene costo alguno. 

ACCIONESI

La Secretaria de Gestión 
Ambiental y Riesgos Na-
turales de la Prefectura 

de Bolívar, en coordinación 
con la Escuela de Formación de 
Policías CBOS. Gerardo Ramos 
del cantón San Miguel de Bolí-

Permite contar con un stock necesario de plantas de especies forestales

Secretaria de Gestión Ambiental 
fortalece los semilleros del 

vivero de Echeandía 

var y la Dirección Provincial de 
Ambiente, realizaron labores 
de preparación de sustrato, en-
fundado, repique y limpieza de 
plantas en el vivero de la Pre-
fectura de Bolívar, ubicado en 
el cantón Echeandía. 

Además, permite contar con 

un stock necesario de plantas 
de especies forestales, orna-
mentales, nativas y frutales, 
para los proyectos de foresta-
ción y reforestación en las co-
munidades y Recintos de los 
cantones del sub-trópico boli-
varense.

BOLIVAR
Más información
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República del Ecuador 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS  
KURI LLAKTA 

C. Gradas -    Parroquia San Simón   -  Cantón Guaranda   -  Prov. Bolívar 
 

RUC: 0291515037001                                 kurillaktasa@yahoo.com                                      CELULAR 0983901328  

 

 

CONVOCATORIA 
Se convoca con carácter urgente a todos los accionistas de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS “KURI 
LLAKTA” S.A. EN LIQUIDACIÓN a una sesión extraordinaria, mismo que se llevará a cabo en el salón de la casa Comunal de  la comunidad de 
Gradas Chico, vía Conventillo, parroquia San Simón, cantón Guaranda, provincia de Bolívar, República del Ecuador, el 22 días del mes de 
Agosto de 2019, a las 08h30, con el siguiente orden del día. 

1.- Análisis y resolución para la resciliación de las escrituras públicas de reactivación otorgadas por la Notaria Cuarta del Cantón 
Guaranda, de fecha 20 de diciembre del 2018, de fecha 11 de julio del 2019; y, de la escritura de resciliación de fecha 09 de julio 
del 2019 de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS “KURI LLAKTA” S.A. EN LIQUIDACIÓN. 

2.- Análisis y resolución para la reactivación de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS “KURI LLAKTA” S.A. EN 
LIQUIDACIÓN.  
Se ruega su puntual asistencia, de conformidad a la hora señalada. 

Gradas Chico, 12 de Agosto del 2019 
Ernesto Ninabanda Tenelema 

GERENTE 
(P) B20 - 3249

El Gobierno Autónomo 
Descentralizado del 
Cantón Guaranda, a 

través de la Dirección de De-
sarrollo Comunitario y Gestión 
Social, pone a disposición de la 
ciudadanía en general las insta-

laciones del Museo del carnaval 
e invitan a que visiten y conoz-
can la historia, cultura y tradi-
ción de la Fiesta Mayor como es 
el Carnaval, ubicado en la Coli-
na San Jacinto. 

De la misma manera, visiten 
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Autoridades dan informe de operativos del feriado.

Operativos de control dan 
resultados

Así se informó en 
rueda de prensa, 
encabe-

zada por la gober-
nadora, Carolina 
Valdivieso. Las 
autoridades re-
conocieron la co-
laboración de la ciudadanía 

para que no se haya registra-
do problemas de magnitud, 
excepto casos aislados, entre 
los que resumió el coman-
dante encargado del Distrito 
de Policía Pastaza.

Se ha apoyado a las perso-
nas con traslado de valores, 
encargos de domicilios, y vi-
sitas a testigos protegidos, 
retiro de libadores de la vía 
pública. También se ha apre-
hendido a una persona por 
tráfico de sustancias sujetas 
a fiscalización, y un conato 
de incidente entre grupos 
que ocupan los predios de 
la Hacienda Te Zulay, y dos 
detenciones por violencia in-
trafamiliar.

Finalmente, se destaca un 
accidente en el que está in-
volucrado un vehículo de la 
Intendencia de Policía, en 
circunstancias que se halla-
ba estacionado mientras la 
autoridad realizaba el con-
trol de centros de atención 

nocturna, cuando 
un conductor en 
estado de ebrie-
dad lo impactó a 
la camioneta de la 

Intendencia.

ACTIVIDADESI

Para hoy a las 09h00, se 
ha fijado la audiencia del 
caso acción de protección 
para que se le reconozca 
los derechos a la conce-
jala del cantón Santa Cla-
ra, Alexandra Cali, quien 
siendo la única mujer de 
ese cabildo, no ha sido 
nombrada vicealcaldesa, 
conforme manda la Cons-
titución en el artículo 61, 
dijo la defensora del Pue-
blo de Pastaza, Yajaira Cu-
ripallo.

CASOI

El Concejo Municipal 
del cantón Santa Cla-
ra ha sido el único de 

la provincia de Pastaza, que no 
ha observado el principio de 
paridad de género. Además, 
este principio está en el Códi-
go Orgánico de Ordenamien-
to Territorial COOTAD y en las 
ordenanzas municipales de los 
cuatro cantones de Pastaza, 
dijo Curipallo.

De ahí que en los 3 muni-
cipios se eligieron a mujeres 
como vicealcaldesas. La Comi-
sionada de la Defensoría del 

Ciclopaseo por agosto mes del turismo.

Alcalde y concejales del cantón Santa Clara.

Se activan los ciclopaseos
en Puyo

Hoy, audiencia de protección en 
favor Concejala de Santa Clara

Los ciclo paseos son un reco-
rrido en bicicleta y al final del 
mismo una jornada de bailote-
rapia, actividad deportiva que 
sirve para mantener la salud 
física, hacer actividad social 
para el descanso del trabajo 
cotidiano, la distensión y el re-
lajamiento, dijeron dirigentes 
de clubes de ciclismo.

Además, es una actividad en 
la que pueden participar perso-
nas de todas las edades, desde 

los niños que ya pueden mane-
jar la bicicleta, jóvenes, adultos 
y mayores. De manera que se 
constituye en el espacio para 
compartir en familia.

En el ciclo paseo del jueves 
pasado, participó el Alcalde 
de la ciudad, quien animó a los 
presentes a practicar este de-
porte. El evento fue organizado 
por el Departamento de Turis-
mo del Municipio y los clubes 
locales de ciclismo.

Pueblo incluso citó el caso del 
Municipio de Arajuno, donde 
en primera instancia se eligió 
a un hombre como vicealcal-
de, pero frente a reclamos, se 
reconsideró la resolución y se 
eligió a una mujer para esta 
dignidad.

Incluso en el cantón Santa 
Clara, la concejala Alexandra 

Cali ha sido la edil de mayor 
votación. Casos similares ya se 
han dado en Ecuador, como en 
la Prefectura de Loja, el Conce-
jo Municipal del Cantón Cuen-
ca, y Municipio del Cantón 
Mejía. De manera que existe 
jurisprudencia legal, sostuvo 
Yajaira.
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Más información
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No se ha registrado mayores novedades en los ope-
rativos de control coordinados por la Policía Nacio-
nal y entidades de control y seguridad ciudadana, 
en este feriado por el Primer Grito de Independen-
cia, las fiestas de la parroquia Diez de Agosto y la 
programación del mes del turismo.

DETENCIONESI

Con el ciclo paseo reali-
zado el pasado jueves 
8 de agosto, denomi-

nado “Puyo turístico y seguro” 
como uno de los actos festivos 
de agosto, mes del turismo, y 
debido a la numerosa participa-
ción, el alcalde Oswaldo Zúñiga 
anunció que todos los jueves a 
las 18h00 se realizará esta acti-
vidad para divertirse en familia.



MIES y Gobierno Cantonal firmaron convenio 
para reapertura de CDI en Saquisilí

Con la reapertura de 
estos centros infantiles 
serán beneficiados 396 
niños, los cuales esta-
rán a cargo de 44 edu-
cadoras y siete coordi-
nadoras.

ACUERDOI

La mañana de este lunes 
5 de agosto, en el salón 
de honor de la Muni-

cipalidad de Saquisilí, a través 
de la Dirección de Desarrollo 
Social se llevó a cabo  la firma 
de convenio de la recupera-
ción de los diez Centros de De-
sarrollo Infantil (CDI), acto que 
contó con la presencia de la di-
rectora del MIES, Patricia Bar-
ba, así como de autoridades 
invitadas como Jefatura Polí-
tica, Policía Nacional, Cuerpo 
de Bomberos y Sharon Vargas, 
reina del cantón Saquisilí.

Javier Velázquez, alcalde del 
cantón, durante su interven-
ción dijo que es un momento 
emotivo para el cantón y los 

grupos vulnerables que han 
sido descuidados debido al 
cierre de los centro infantiles, 
pero en esta administración y 
Municipalidad es muy satisfac-
torio que se vaya a invertir el 

10% en grupos vulnerables.
Estos CDI serán repotencia-

dos con presupuesto de la Mu-
nicipalidad, el 80% será desti-
nado por el MIES y el 20% será 
por parte del GAD Municipal; 

resaltó que este presupuesto 
será destinado para adquirir 
todo tipo de material didáctico 
para los centros infantiles, así 
como de la infraestructura que 
esté acorde a la comodidad de 

los infantes y de esta mane-
ra los padres de familia sean 
testigos de los cambios que 
se están dando en el cantón y 
dentro de los CDI.

 En cuanto al personal mani-
festó que existen profesiona-
les con experiencia, otros no la 
tendrán pero irán aprendien-
do, por lo que espera no tener 
percances con las madres co-
munitarias, ya que el servicio 
que se va dar a los niños del 
cantón debe ser eficaz y res-
ponsable.

Patricia Barba, directora 
distrital del MIES, manifestó 
que la reapertura de estos 10 
centros infantiles sobrepasa 
los 263 000 dólares, brindarán 
atención a 396 niños y conta-
rán con 44 educadoras que 
cuentan con  su profesiona-
lización, otras no  tienen ex-
periencia, sin embargo con el 
trajín lo irán adquiriendo; su 
compromiso como MIES es el 
de seguir trabajando con to-
dos los gobiernos municipales,  
y disminuir la desnutrición in-
fantil en el cantón Saquisilí. (I)

PLAZA DE TOROSI

Entre el 8, 9, 10 y 11 de 
agosto se desarrollarán 
las fiestas del reencuen-

tro pangüense, en este marco 
los organizadores realizaron la 
jocha tanto al Prefecto y al Al-
calde de Latacunga, entre los 
actos importantes está el des-
file de la confraternidad el sá-
bado 10 de agosto por las calles 
de El Corazón. A menos de un 
mes del inicio de las fiestas del 

Horacio Jaramillo, coordinador de la Fiesta del Reencuentro Pangüense. 
FOTO W.C. LA GACETA

Ultiman detalles para la 
fiesta del reencuentro 

pangüense 2019

reencuentro pangüense adesa-
rrollarse del 8 al 12 de agosto 
del presente año en el cantón 
Pangua, ayerlos organizadores 
de la festividad acompañado 
de una banda de música llega-
ronhasta el Gobierno Provincial 
deCotopaxi, donde el prefec-
to Jorge Guamán fue jochado 
como prioste de lafestividad, 
de igual forma fue jochado el 
alcalde de Latacunga, Byron 
Cárdenas.

El Prefecto al momento de 

comentó queel objetivo a través 
del reencuentro pangüense es 
llegar a la intangibilidad esdecir 
llegar a establecer  a la fiestaco-
mo el personaje del danzante, 
la Mama Negra como una parte 
de la cultura deCotopaxi.

Dijo que el personaje princi-
pal de la fiesta es el montubio 
pangüense,que este año está 
representado en Juan Carlos 
Bonilla, la fiesta sedesarrollará 
durante cuatro días, el 8, 9, 10 
y 11 de agosto, uno de los pun-
tosimportantes de las festivida-
des es el desfile de las diferen-
tes delegaciones, aello se suma 
el albazo que se cumple en ho-
ras de la madrugada dando una 
serenata a todo el pueblo, otro 
delos números son los toros y 
bailes.

Señaló que las fiestas del re-
encuentro pangüense, es la re-
unión de todos quienes que por 
varias razones salieron de la tie-
rra y se radicaron envarias ciu-
dades del país y que con motivo 

de las festividades 
que se cumple el10 
de agosto, llegan a 
visitar la tierra; dijo 
que el desfile se 
cumplirá elsábado 

10 de agosto.
Señaló que entre los objeti-

vos de los organizadores está 
la conformacióndel Comité de 
Pangüenses, dijo que cada año, 
cuentan con la presencia de-
comparsas internacionales que 
llegan al cantón. (I)

COTOPAXI
Más información
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aceptar la jocha dijo que la fies-
ta del reencuentro pangüense 
que se cumple cada año en el 
mes de agosto en Pangua, es-
una de las fiestas importantes, 
por ello, invitó a todos los ciu-
dadanos de laprovincia a ser 
parte de la fiesta visitando El 
Corazón y junto a los pangüen-
sesdisfrutar de la fiesta.

No existe pretexto para no 
acudir a la fiesta, las vías de 
acceso a Panguaestán en bue-
nas condiciones, existe hoteles 
para el hospedaje, buenagas-
tronomía, sitios turísticos como 
las siete cascadas, artesanías, a 
través dela visita estamos valo-
rando a Pangua y al 
mismo tiempo pro-
mocionando lo que 
tieneel cantón.

Dijo que el Pre-
fecto participará en 
la fiesta con un grupo musical, 
banda de pueblo, grupos de 
danza, y una importante dele-
gación de funcionarios yautori-
dades del Gobierno Provincial 
de Cotopaxi, durante el día del 
desfilefolklórico.

Por su parte, el coordinador 
de la fiesta Horacio Jaramillo, 



Diccionario
Kichwa - castellano

Causas de la diarrea

 Mito del origen de los temblores

Cu
en

to
s 

y 
Le

w
ye

nd
as

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

Este mito del origen 
de los temblores 
cuenta que en en 

el centro de México, hace ya 
mucho tiempo, hubo una ser-
piente de colores, brillante y 
larga. Una cascabel que para 
avanzar arrastraba su cuerpo 
como una víbora cualquiera. 
Pero tenía algo que la hacía 

distinta a las demás: una cola 
de manantial, una cola de 
agua transparente.

Sssh, sssh… la serpiente 
avanzaba. Sssh, sssh… la ser-
piente de colores recorría la 
tierra. Sssh, sssh… la serpiente 
parecía un arcoíris juguetón, 
cuando sonaba su cola de ma-
raca. Sssh, sssh…

Dicen los sabios abuelos 
que donde quiera que pasara 
dejaba algún bien, alguna ale-
gría sobre la tierra.

Sssh, sssh… ahí iba por 
montes y llanos, mojando 
todo lo que hallaba a su paso 
con la cola de manantial. Sssh, 
sssh… ahí iba por montes y lla-
nos, dándoles de beber a los 

plantíos, a los árboles y a las 
flores silvestres. Sssh, sssh… 
ahí iba por el mundo, mojando 
todo, regando todo, dándole 
de beber a todo lo que encon-
traba a su paso.

Pero la más fea costumbre 
del humano la ahuyentó, hubo 
un día en el que los hombres 
pelearon por primera vez.

I PARTE

Atukka�puka�atallpata�hapishka.
atuk sara [atux sara] s. maíz� silvestre.
Puka tulluyuk takshanapak muyuta aparik
kiwa.
Warata�atuk sara muyuwan�takshani.
atupa [atupa] s. s. maíz�plagado.Yana ku-
tawan chakrurishpa is mushkashina tukushka
sara.
Ku�nanpika�chukllukunapash�atupami�tukun.
2. s. vieja. Atupa warmi, paya warmi.
Kan�ka�atupa warmishinami�mana�kallpanata
ushanki.
3. ss. necio. Mana imatapash u yak.
Atupa kashkamanta�yachakukta�kamirka.
Sin. 2 Paya; 3 uparinri.
atyak [atyak, atyag, atiax] s. babosa. Chaki
illak wiwa, llukashpalla pampakunapi
llawsata sakishpa purik kuru.
Tamya�pachakunallapimi�ashtawan�atyakku-
naka�rikurin.
Sin. Unik.
awanakaspi [awanakaspi] s. s.  telar.
Chakatashpa rurashka kaspi.
José� awanakaspipimi�makanataka�awan.
awasi [awasi, agwasi] adj. amz. inepto�en
la� caza� y� pesca.� Wiwata, challwatapash
mana hapinata ushak runa.
Chay�karika�awasimi�rikurin.
awana [awana] v. tejer. Churanakuna ta,
imakunatapash achka puchkata chimpachis-
hpa rurana. 
Maykankunaka�chumpikunata�awan.
2. v. amz. Poner�cubierta�a�la�casa. Ñukapa
wasita�wayuriwan�awarkani. 
3. v. amz. Hacer�objetos�de�barro.Manka all-
pawan kallana ta ruray. 
Anti� suyupika� shinami� � mukawatapash
awanchik.
awinchina [awinčina, awinžina] v. ss. re-
sembrar. Mana wiñashkakuna pi kutin tarpuy. 
Sarata��kaspiwan��utkushpa�awinchinki.
2.  rellenar. Allpawan, imawan pash
chushakkunata huntachina.
Yachakukka�shuyukunata�awinchin.
Sin. 1 Katichina, 2 huntachina.
awka [awka, awkak] adj. guerrero,�militar,
soldado. Ñawpamanta pacha sinchi runa, mi-
llay, makanakuk runa.

Rumi�ñawika�sinchi�awkami�karka.
2. persona�inadaptable�a�las�costumbres�de
un�pueblo. Mana llaktakunapi yacharik runa.
Payka�kay�llaktapika�awkami�kan.
Sin. 1. makanakuk.
awki [auki] adj. príncipe, persona noble; sa-
cerdote; divinidad. Ñawpa pachapi ushayyuk
runa.
Ataw�wallpaka��awkimi�karka.
awkish [aukiš] s. comida�ritual�de�los�fune-
rales.� Runa wañuypi chakrushka mikuna-
kuna.
Awkish mikunata�ruraytami�yachani.
awkish [aukiš] s. danza� del� año� nuevo.
Mushuk�watapi�tushuna.
Runaka�awkishta�tushun.
awlakanu [awlaxanu, alwaxanu, alwakanu]
s. sc. repartidor�de�alimentos�en�las�fiestas.
Raymipi mikunata rakik.
Churi�sawarikpika�awlakanukuna�mikunata
rakirka.
Sin. Mulumasha.
awllina [awlyina, awžina, alwina] v. s. urdir.
Churanata awankapak puchkakunata kaspipi
allichina.
Yachakuk�puchkata�awllin.
Sin.�allwina.
aya [aya] s. cadáver. Wañushka runa.
Kaynaka�ayata�wantushpa�aparkachik. 
2. fantasma,�espíritu;�poder,�fuerza.� Chawpi
tuta un kushkapa ñawipi runashina rikurik.
Runa yuyaypi manchachishpa purik.
Uchilla�wamrataka�ayami�manchachishka.
3.�silvestre.�Imapash�mana�tarpushpa�wiñak.
Aya kiwaka�achkata�wiñanllami.
Sin.�1.�wañuska;�2.�ushay,�kallpa,�samay;�3
sacha.
ayampakuna
[ayampakuna, ayumphakuna] v. amz. snc.
sancochar,�soasar. Hawa hawalla yanushka-
kuna, ku sashkakuna ruray.
Ñanpi� mikunkapak� challwata� ayampa -
kunchik. 
Sin. Hawchana.
ayapampa [ayapamba, ayapampa] s.  ce-
menterio,� panteón. Wañushka ru napa ay-
chata pampana. 
Tukuy� ru�nakunami� ayapampapi� ayakuna-
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los bellos paisajes , flora y fauna del ecuador 
capturados en Postal Digital

Tras lo anterior, vamos a echar un vistazo a 
las causas de la diarrea más frecuentes. Y es 
que, en nuestra opinión, la información es 
poder, y saber cuáles son las causas de este 
problema te ayudará a poder controlarlo un 
poco mejor:

•	 Infecciones digestivas víricas, bacteria-

nas o parasitarias.
•	 Mala alimentación.
•	 Comidas en exceso condimentadas.
•	 Comidas copiosas.
•	 Intoxicación alimentaria.
•	 Intolerancia a la lactosa.
•	 Efecto adverso de medicamentos.
•	 Ingesta de alcohol.
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CON EL AUSPICIO DE:

Cada año, el Festival de Los Andes instala cuatro tarimas 
a lo largo de la calle Veloz, las cuales se diferencian por 
género musical distribuidas de la siguiente manera: juvenil, 
tropical, variación cristiana - multigénero y nacional. Se 
cuenta con la animación de reconocidos comunicadores 
de región. Los medios de comunicación también, se 
hacen presentes como actores principales en la cobertura 
del show. Ahora, nos preparamos para el sábado 14 de 
septiembre.

• NOMOMIX 

Diego Navarrete, será el Dj que le ponga buen ritmo al Festival 
de Los Andes. Se graduó como Operador de sonidos en la Es-
cuela Internacional de sonido. Trabajó en controles de sonido en 
Ondas del Chimborazo Am,  Canal tropical Am y en Radio Puruhá 
Am.

• YOSI JERVIS

Será la presentadora en una de los escenarios del ‘Paseo mu-
sical más grande del Ecuador’. Yosi se define como una mujer 
totalmente apasionada por la mi vida, fiel creyente de que las 
sonrisas transforman el mundo y el amor potencia tus capacida-
des. Actualmente cursa la carrera de Comunicación Social en la 
Universidad Nacional de Chimborazo.

FACEBOOK: @FestivalDeLosAndes

      @DiarioRegionalLosAndes

INSTAGRAM: @andesdiario

TWITTER: @andesdiario

CONOCE MÁS DEL FESTIVAL AQUI
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Los jugadores del Cen-
tro Deportivo continúan 
sus entrenamientos 
con miras a lo que será 
el cotejo por la sépti-
ma fecha de la Liga Pro 
Banco Pichincha, en el 
estadio Fernando Gue-
rrero Guerrero.

ENTRENAMIENTOSI

Los dos últimos resulta-
dos para el equipo rio-
bambeño, a pesar de 

haber sido derrotas, no lo han 
movido del puesto 11 en el ta-
bla de posiciones, pero la re-
cuperación del Guayaquil City, 
pone en peligro esta posición; 
por supuesto, si el equipo sigue 
perdiendo partidos con rivales 
que directos como lo fue Técni-
co Universitario.

El rival que tiene el elenco rio-
bambeño este fin de semana, es 
a vencer, aquí no se puede ni si-
quiera empatar, por lo que sus 
jugadores conocen de esta rea-
lidad y deben cambiar el “chip”, 
regresar a ser aquellos leones 
dentro de la cancha.

El partido frente a El Nacio-

nal es muy difícil, el equipo 
“Militar” ha venido levantan-
do su juego y sus jugadores se 
encuentran bien mentalmente, 
que lo convierte en uno de los 
cuadros difíciles a vencer, por lo 
que el Olmedo debe creer en lo 
que hace, debe sentir el fútbol, 
y salir a ganar el encuentro.

Olmedo juega este domingo 
a las 13h00, en un horario que 
antes era costumbre; este es el 
momento oportuno para que la 
hinchada apoye a sus jugado-
res.

Hoy, el equipo entrenará en 
el estadio del Complejo Depor-
tivo y el Técnico Ricardo Hora-

cio Dillon, que cumple su cuar-
to partido suspendido, querrá 
proponer un planteamiento 
que cause daño al equipo “Mi-
litar” y que desde el comienzo, 
logre dominar al rival.  GV

Jugadores del Olmedo continúan con sus entrenamientos.

Olmedo trabaja para enfrentar
a El Nacional 

Autoridades del arbitraje estuvieron presentes en la celebración.

El jueves 8 de agosto, 
en el salón de actos de 
la Federación Deportiva 
Estudiantil de Chimbo-
razo, se llevó a efecto la 
sesión solemne por los 
47 años de fundación 
de la Asociación de Ár-
bitros.

El domingo 11 de agos-
to, en las canchas de 
Fedelibach junto al 
terminal intercanto-
nal desde las 09h15, 
se realizó el programa 
de inauguración de los 
campeonatos de fútbol 
Interligas categoría Sé-
nior y Súper 50. 

FESTEJOI

ACTO I

La bienvenida estuvo a 
cargo de Mónica Ambo-
ya, árbitra internacio-

Primero ingresaron las 
autoridades, poste-
riormente los equipos 

participantes de la Súper 50: 
Olmedo, Cisnerinos,  Funde-
com,  Arquitectos,  Riobamba 
City,  Ruligans y Promoción 85.

La bienvenida estuvo a cargo 
de Jorge Robalino, dirigente de 
Fedelibach. La Inauguración 
oficial fue hecha por parte de 
Iván Freire, presidente de Fe-
delibach, quien habló de la uni-
dad la institución.

Luego se procedió a la elec-
ción de la Srta. Deportes de la 
categoría Súper 50, dignidad 
que recayó en Antonella Ortiz, 

Antonella Ortiz, Srta. Deportes de la categoría Súper 50.

Asociación de Árbitros 
Profesionales y Amateur de 

Chimborazo celebró aniversario

Inauguraron torneo 
Interligas Sénior y Súper 50

nal de fútbol, posterior a ello se 
dio a conocer la reseña históri-
ca a cargo del Wilson Espinoza, 
exárbitro de la provincia,  quien 
en su intervención, mencionó 
que la Asociación se fundó el 
17 de septiembre de 1971.

El discurso de orden estuvo 
a cargo de Fabián Marín, pre-
sidente de la Asociación de 
Árbitros; luego se entregó una 
placa de reconocimiento por 
intermedio de Gabriel García a 
la Comisión Nacional de Arbi-
traje, la recibió Luis Muentes. 
Además, se entregó una placa 

a la Asociación Ecuatoriana de 
Árbitros de Futbol y volvió a re-
cibió su presidente, Luis Muen-
tes.

De inmediato se impuso  me-
dallas al mérito deportivo a los 
jueces y árbitros internacio-
nales con escarapela FIFA que 
estuvieron presentes, como 
fueron Roddy Zambrano, Car-
los Orbe,  Cristian Lezcano y 
Mónica Amboya, siendo felici-
tada por su gran actuación en 
el Mundial de Francia. GV

quien representó a los Arqui-
tectos. Además se procedió a 
la elección de la Srta. Deportes 
del Interligas, que fue para Jo-
hana Bonifaz y que representó 
a Liga Deportiva barrial 19 de 

Octubre.
Para finalizar,  se realizó  la 

elección del equipo mejor uni-
formado de la categoría Súper 
50. GV

Willian Cevallos, gran jugador olmedino.
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Los Juegos Panameri-
canos de Lima 2019 lle-
garon a su fin el domin-
go 11 de agosto de 2019 
y dejan para la historia 
17 días de competen-
cia, en los que se reu-
nió en la capital de Perú 
lo mejor del deporte del 
continente y donde “ju-
garon todos”. 

DELEGACIÓNI

O

De acuerdo a informa-
ción de la Secretaría 
de Deporte, en estos 

Juegos Panamericanos, reali-
zó una participación histórica 
superando las medallas de oro 
alcanzadas en Toronto 2015 (7), 
se lograron 10 preseas doradas, 
7 de plata y 14 de bronce para 
un total de 31. Además estable-
ció dos récords Panamericanos 
en Levantamiento de Pesas con 
Neisi Dajomes y David Arroyo.

Carlos Quishpe, Thais herrera y Lesly Ojeda, ciclistas de Ecuador en Lima.

Ecuador con una gran actuación 
en los Panamericanos de Lima 
La deportista que más meda-

llas entregó en este evento fue 
Marina Pérez, en la disciplina de 
tiro olímpico, siendo una de pla-
ta y dos de bronce, una de ellas 
en modalidad equipos junto a 
Yautung Cueva.

A continuación las medallas 
alcanzadas por los tricolores

Oro.- Los medallistas de oro 
que destacaron en Lima fueron: 
Neisi Dajomes, Roberto Quiroz/
Gonzalo Escobar, Esteban En-

derica, Daniel Pintado, Alfredo 
Campo, Andrés Montaño, Lis-
sette Antes, Claudio Villanueva, 
Johanna Ordóñez y Álex Quiñó-
nez. 

Plata.- Las medallas de plata 
llegaron gracias a Marina Esco-
bar, Alexandra Escobar, César 
de Cesare, Julio Castillo, Domi-
nic Barona, Diana Durango, Le-
nin Preciado. 

Bronce.- Y las de bronce fue-
ron alcanzadas por Claudia Cár-

denas, María Eduarda Fuentes, 
Angie Palacios, Marina Pérez/
Yautung Cueva, David Arroyo, 
Tamara Salazar, Lissette Ayo-
ví, Marina Pérez (tiro olímpico 
25 metros), Mauricio Sánchez, 
Jorge Bolaños, Vanessa Chalá, 
Freddy Figueroa, Paola Pérez 
y Junior Ayoví. Se cerraron los 
Juegos Panamericanos 2019, 
pero el camino a Tokio 2020 
sigue vigente para todos nues-
tros deportistas. 01

Lic. Eduardo David
Gallardo Rodas, Msc

OPINIÓN

Definitivamente si hay 
algo que me molesta, y 
estimo que molesta a la 

mayor parte de personas, son las 
contradicciones, la hipocresía, el 
doble discurso y dedos pillados en 
la puerta de las mentiras. Lo suce-
dido en el amargamente célebre 
piso 17 del hotel de concentración 
de la Selección, después de la eli-
minación de nuestra patria en la 
primera fase de la Copa América, 
revela de lo que está hecha la di-
rectiva de la FEF.

Un telón de encubrimiento, in-
tenta correrse para cubrir la in-
disciplina de seis o más irrespon-
sables, que no cumplieron con el 
compromiso moral de representar 
a la patria con honor, hidalguía, 
responsabilidad. 

Para empeorar el panorama el 
presidente Egas, en una entrevista 
con el señor entrevistador Carlos 
Vera, tiró el nombre del hoy cesa-
do ex jefe de prensa de la Federa-
ción, Juan Martín Ampuero, como 
participante de la ignominia del 
piso 17 y proveedor, según afirma 
Egas del licor que se consumió en 
ese bochorno suceso. 

Mientras los borrachos, irres-
ponsables, impresentables se ocul-

”LAS INCOHERENCIAS DEL 
PRESIDENTE DE LA FEF” 

tan, o los ocultan bajo un falso y 
tonto concepto de protección a 
profesionales, Egas no ha tenido 
reparos en señalar a un periodista 
como uno de los autores. 

Con lo que no contaban los diri-
gentes de la FEF era con que Am-
puero iba a poner en evidencia la 
falacia de que el señor dos veces 
convicto Vinicio Luna mantenía 
tratos con la federación.

Cuando la noticia rebosó el se-
cretismo federativo, Egas se decla-
ró sorprendido de esta afirmación 
y afirmó que Luna no tenía ningún 
trato con la institución que preside. 

Ampuero, por intermedio de un 
audio, ha puesto en evidencia que 
Egas habría tenido reuniones con 
Luna, para coordinar la logística 
del viaje de la Selección nacional 
a Brasil, por la Copa América. Pero 
cuando  le consultaron a Egas, dijo 
desconocer los negocios de la FEF 
con Luna. “Le preguntan por Luna, 
el tipo dice que el Capi no tiene nin-
guna relación con la FEF. No puede 
ser tan caradura, cuando todo el 
edificio vio que se reunían para 
preparar la logística para Estados 
Unidos y la Copa América 2019”, 
manifestó Ampuero, en un audio 
que ha circulado copiosamente por 
los medios.

Estas son algunas de las incohe-
rencias, mentiras, dobles discursos 
del señor presidente del máximo 
organismo del fútbol nacional, 
pero señor a este servidor y estoy 
seguro que a mucha gente, no nos 
va engañar, así es que trabaje, ac-
túe y exprésese de manera cohe-
rente y responsable, en pro del fút-
bol ecuatoriano o estaremos aquí 
para decirle las cosas como son.

Este miércoles se jue-
ga la tercera fecha del 
Torneo Zonal de la Se-
gunda Categoría a nivel 
nacional y en la zona 
5, el elenco del Alianza 
juega como visitante 
ante Liga Deportiva Es-
tudiantil de Morona y el 
Deportivo Guano recibe 
al Pelileo en el Timoteo 
Machado.

El cupo a la semifinal de 
la Copa Sudamericana 
enfrentará en un crucial 
choque de vuelta de los 
cuartos de final al ecua-
toriano Independiente 
del Valle contra el Inde-
pendiente de Argentina, 
este martes 13 de agos-
to de 2019 en la ciudad 
de Quito. 

LOCALI EQUIPOI

La tercera fecha pone 
como rivales a los equi-
pos del Deportivo Gua-

no y al Pelileo de la ciudad del 
mismo nombre, en el cotejo 
que se jugará mañana en el tor-
neo zonal por la tercera fecha y 
se espera que se pueda lograr 
un buen resultado jugando 
en casa, demostrando que se 
puede llegar en el primer lugar 
de su serie en este torneo que 
tiene a 6 equipos que aspiran 

Tiene la ventaja el “Rey 
de Copas”, como tam-
bién le dicen al Inde-

pendiente de Avellaneda, que 
el martes pasado ganó por 2-1 
y con el antecedente de haber 
eliminado en octavos al tam-
bién ecuatoriano Universidad 
Católica. La intención del técni-
co del equipo argentino, Sebas-
tián Beccacece, será repetir la 
fórmula de juego ante un rival 
que en la clasificación del tor-
neo local está por debajo del 

Deportivo Guano juega mañana a las 15H00 con el Pelileo. Los del Valle recurrirán a la velocidad y potencia física de sus jugadores para 
contrarrestar al experimentado rival argentino. 

El miércoles juegan la tercera 
fecha del zonal en la Segunda 

Categoría

“Rayados” del Valle buscarán 
su paso a semifinales de la 

Sudamericana

llegar a ubicarse en los cuatro 
cuadrangulares.

El Alianza sigue jugando de 
visitante, luego del empate que 
logró el equipo ante el elenco 

del Chacaritas en la ciudad de 
Pelileo, ahora debe salir hasta 
la ciudad de Macas y jugar el 
cotejo que por la tercera fecha. 
GV

equipo católico. Sin embargo, 
el cuadro del Valle guarda el re-
cuerdo de haber eliminado por 
goleada en la primera fase al 
Universidad Católica de Chile, 

y disputado la final de la Copa 
Libertadores en 2016 ante el 
Atlético Nacional de Colombia. 
(01)
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GOBIERNO AUTONOMO DES-
CENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON CHUNCHI.
A: TODO EL PUBLICO SE HACE 
CONOCER EL SIGUIENTE TRA-
MITE DE DECLARATORIA DE 
BIEN MOSTRENCO  Nº 001-
2019-BM.
EXTRACTO
Artículo 1.- El bien inmueble obje-
to del presente proceso, de con-
formidad al informe realizado por 
el señor Perito Ing. Eugenio Ávila 
Gavilanes, y presentado por la 
accionante señora Carmen Lore-
na Ortiz Guadalupe, se encuentra 
ubicado en el centro urbano de la 
parroquia matriz del cantón Chun-
chi, en la Av. Chimborazo y calle 
Capitán Ricaurte, comprendido 
dentro de los siguientes linderos: 
Norte: en 8,64m. con casa de ha-
bitación de José Tamayo Velas-
teguí; 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 levanta-
miento planimétrico 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 con-
formidad al informe presentado 
por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe 
de Planificación y Patrimonio en el 

que concluye “… Por lo antes ex-
puesto se sugiere salvo su mejor 
criterio continuar con los trámites 
para la declaratoria de bien mos-
trenco y su adjudicación”. Artículo 
3.- De conformidad al informe pre-
sentado por la Abg. Mayra Procel 
Zamora, Procurador Síndico Mu-
nicipal (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 en-
cuentra en un área debidamente 
consolidada, no existiendo de esta 
manera oposición jurídica, por lo 
que judicatura considera perti-
nente se continúe con el procedi-
miento correspondiente previo a 
su adjudicación…” Artículo 4.- De 
conformidad al certificado de pago 
de impuesto predial urbano, se 
establece 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 Améri-
ca. Artículo 5.- De conformidad a 
lo que establece el inciso final del 
Art. 5 de la Reforma a la Orde-
nanza que Regula el Proceso de 
Incorporación de Bienes Mostren-
cos al Patrimonio Municipal y Le-
galización de Predios en Posesión 
de Particulares: “…dispondrá al 
Secretario General y de Concejo 
publique un extracto del proceso 
por la prensa durante tres días 
consecutivos, previo a resolver 

la declaratoria de bien mostrenco 
y adjudicación, para que quienes 
pudieran tener interés en la cau-
sa, presenten oposición o recla-
mos dentro del plazo de 15 días 
contados a partir del siguiente día 
de la última publicación, precaute-
lando de esta manera el derecho 
al debido proceso. Además, en el 
caso de bienes inmuebles se colo-
caran 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 
cantón pondrá en consideración 
del Concejo Municipal, para que 
previo el análisis correspondiente 
mediante un solo acto declaren el 
bien mostrenco de dominio priva-
do y se declare la adjudicación del 
bien inmueble a favor del peticio-
nario, 
LO QUE SE HACE SABER, A FIN 
DE QUE LAS PERSONAS QUE 
SE CREAN CON DERECHOS 
COMPAREZCAN CON SUS RES-
PECTIVAS RECLAMACIONES, 
QUE PODRAN SER PRESENTA-
DAS EN LA SECRETARIA DEL 
GOBIERNO AUTONOMO DES-
CENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON CHUNCHI.

Ab. Marco R. Sanmartín Sanmar-
tín.
SECRETARIO GENERAL.

HM-690

UNIDAD JUDICIAL CIVIL 
DEL CANTÓN RIOBAMBA
CITACIÓN JUDICIAL
A;.- YOLANDA PATRICIA 
RUILOVA BARRETO.- Hago 
saber a Ud. Que en esta Ju-
dicatura se ha iniciado el jui-
cio ORDINARIO que sigue: 
COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO 29 DE OCTUBRE 
LTDA, cuyo extracto y Auto 
son del tenor siguiente: 
ACTOR (a): COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CREDITO 29 
DE OCTUBRE LTDA. 
DEMANDADO (a): YOLANDA 
PATRICIA RUILOVA BARRE-
TO 
CLASE DE JUICIO: ORDINA-
RIO COBRO DE DINERO 
CUANTIA: INDETERMINADA 

JUEZ: Dra. Luisa Miranda 
SECRETARIO: Dra. Martha 
Lucero 

EXTRACTO
PROVIDENCIA: Juicio No 
06335-2018-02443 
Riobamba, martes 21 de 
agosto del 2018, las 12h36, 
VISTOS: Agréguese a los au-
tos el recaudo y escrito, en 
lo principal la demanda que 
antecede es clara, precisa y 
cumple con los requisitos le-
gales previstos en los artícu-
los 142 y 143 del Código Or-
gánico General de Procesos 
(COGEP), por lo que se califi-
ca y admite a trámite median-
te procedimiento ordinario. 
Se ordena la citación de los 

demandados GLADYS GRA-
CIELA GUEVARA ESPARZA 
Y YOLANDA PATRICIA RUI-
LOVA BARRETO en el domi-
cilio señalado, para lo cual se 
adjuntará la demanda, copia 
certificada de los documentos 
adjuntos y este auto inicial. 
Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 291 del Código Orgá-
nico General de Procesos, se 
concede a las demandadas el 
término de treinta días, para 
que contesten la demanda 
en la forma establecida en el 
artículo 151 del mismo cuer-
po normativo. Agréguese la 
documentación aparejada 
a la demanda. Tómese en 
cuenta el casillero judicial y 
los correos electrónicos se-

ñalados. Actúe el Ab. Adrián 
Alvaracín como Secretario 
Encargado de este despacho, 
conforme acción de personal 
No.- 2243-DP06-2018-RA de 
fecha 15 de agosto del 2018. 
Notifíquese.- 

Riobamba, martes 6 de agos-
to del 2019, las 13h47, VIS-
TOS: Agréguese a los autos el 
escrito presentado por el pro-
curador judicial de la entidad 
accionante; una vez que ha 
rendido su declaración bajo 
juramento de que es imposi-
ble determinar la individuali-
dad, el domicilio o residencia 
de la demandada YOLANDA 
PATRICIA RUILOVA BARRE-
TO, y que se han efectuado 

todas las diligencias necesa-
rias, para tratar de ubicar su 
residencia, CITESE a la de-
mandada YOLANDA PATRI-
CIA RUILOVA BARRETO, a 
través de publicaciones que 
se realizarán en tres fechas 
distintas en un periódico de 
amplia circulación de la loca-
lidad, de conformidad con lo 
que dispone el artículo 56 nu-
meral 1 del COGEP, a fin de 
que, de ser el caso, de con-
formidad como lo dispone el 
inciso octavo del artículo 56 
del cuerpo de ley citada, com-
parezca a proponer las excep-
ciones de las que se creyere 
asistida anunciando la prueba 
respectiva, bajo prevenciones 
de ley.- Transcurridos veinte 

días desde la última publica-
ción efectuada, empezará a 
correr el término para contes-
tar la demanda, al tenor de lo 
reglado en el inciso final del 
artículo 56 ibídem.- NOTIFÍ-
QUESE Y CUMPLASE.- 

Firma). Dra. Martha Lucero . - 
Secretaria. 

Riobamba 12 de Agosto del 
2019. 

Dra. Martha Lucero
SECRETARIA DE LA UNI-
DAD JUDICIAL CIVIL DEL 
CANTON RIOBAMBA

HM-704

UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL 
CANTÓN RIOBAMBA
AVISO JUDICIAL
EXTRACTO
A: LIGIA MATILDE MONCAYO 
PAREDES, MARTHA ELIZABETH 
BARRAGAN MONCAYO y LUIS 
HUMBERTO MALDONADO BA-
RRAGAN.
HACE SABER: EL PROCEDIMIEN-
TO ORDINARIO RESCISION DE 
CONTRATO POR LESION ENOR-
ME
ACTOR: CECILIA DEL PILAR BA-
RRAGAN MONCAYO
DEMANDADOS: LIGIA MATILDE 
MONCAYO PAREDES, MARTHA 
ELIZABETH BARRAGAN MONCA-
YO y LUIS HUMBERTO MALDO-
NADO BARRAGAN.
JUICIO: 2018-01787
CUANTIA: $220.000,00
JUEZ: DR. GERMAN PATRICIO 
LEMA COLCHA

VISTOS: El escrito y anexos que an-
tecede agréguese a lo actuado.- Por 
cuanto la parte actora ha dado cum-
plimiento a la providencia que ante-
cede. En lo principal, el Doctor Vidal 
Antonio Rosero Toapanta, Juez de 
la Unidad Judicial de lo Civil con 
sede en el cantón Riobamba, cono-
ce de la presente causa, en virtud 
del SORTEO legal, en tal razón se 
DISPONE: PRIMERO.- CALIFICA-
CIÓN Y ADMISIÓN A TRÁMITE: La 
demanda y complementación que 
antecede, presentada por la ciuda-
dana CECILIA DEL PILAR BARRA-
GAN MONCAYO, es clara, precisa 
y cumple los requisitos previstos 
en los artículos 142 y 143 del Có-
digo Orgánico General de Procesos 
(COGEP), por lo que se califica y 
admite a trámite mediante PROCE-
DIMIENTO ORDINARIO.- SEGUN-
DO.- CITACION A LA PARTE DE-
MANDADA: Se ordena la citación 
a la parte demandada, los ciuda-
danos LIGIA MATILDE MONCAYO 
PAREDES, MARTHA ELIZABETH 
BARRAGAN MONCAYO y LUIS 
HUMBERTO MALDONADO BA-
RRAGAN en la dirección que indica 
la parte actora en su demanda de 
acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 54 o 55 del Código Orgánico 
General de Procesos, para el efec-
to la parte actora proporcionará las 
copias necesarias de la demanda, 
copias de los documentos adjuntos, 
copia del escrito con el que com-
pleta 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 deman-
dada 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 demandados, no se ordena 
que se les haga conocer por este 
medio.- TERCERO.- CITACIÓN 
A LOS REPRESENTANTES DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DES-
CENTRALIZADO DEL MUNICIPIO 
DE RIOBAMBA: Cítese en la pre-
sente causa con el señor Alcalde 
y Procurador Síndico del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Mu-
nicipio 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 ejer-
za 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 BAL-
SECA notaria tercera del cantón 
Riobamba, en la dirección que in-
dica la parte actora en su demanda 
de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 54 o 55 del Código Orgá-
nico General de Procesos, a fin de 
que la parte demandada ejerza su 
legítimo derecho a la defensa, con-
forme lo establece el artículo 76 de 
la Constitución de la República del 
Ecuador.- QUINTO.- INSCRIPCIÓN 
DE LA DEMANDA EN REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD: Previamente, 
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 no-
tificación al señor Registrador res-
pectivo.- Con relación a la medida 
preventiva la parte actora justifique 
en derecho su pedido. .- SEXTO.- 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 
De conformidad 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 
previas establecidas en el artículo 
153 ibídem. Además deberá anun-
ciar todos los medios probatorios 
destinados a sustentar contradic-
ción, 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 de-
berá 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 pro-
cesales que la ADMISIBILIDAD de 
los medios probatorios anuncia-
dos y proveídos se la verificará de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
160 del Código Orgánico General 
de Procesos.-.- OCTAVO.- DOCU-
MENTOS AL PROCESO: Agré-
guese al proceso la documentación 
adjunta a la misma.- NOVENO.- 
CUANTÍA: Téngase en cuenta la 
cuantía fijada.-.- DÉCIMO.- NOTIFI-
CACIONES 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 deman-
da.- Tómese en cuenta, la no pro-
hibición 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 DISPOSICIO-
NES: En aplicación a la  Resolución 
interpretativa No. 07-2015, de fecha 
10 de junio del 2015, emitida por 
la Corte Nacional de Justicia del 
Ecuador, en el Art.  5  establece que 
el impulso del proceso corresponde 
a las partes y la omisión de esta car-
ga procesal no es atribuible a la o el 
juzgador.-.- DÉCIMO SEGUNDO.- 
SECRETARIO ACTUANTE: Actúe 

en la presente causa el Abg. Rami-
ro 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 tramitación pro-
cesal efectuada en este juicio, se ha 
observado de manera estricta lo se-
ñalado 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 necesa-
rias que permita 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 
constitucional, de la tutela judicial 
efectiva: cumple un papel mucho 
más proactivo e investigativo, más 
comprometido en lograr la verdad 
procesal (…)”, tal como se seña-
la en la referida sentencia, 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 MA-
TILDE MOCAYO PAREDES, MAR-
THA ELIZABETH BARRAGAN 
MONCAYO Y Sr. LUIS HUMBERTO 
MALDONADO BARRAGAN, esto 
mediante publicaciones por la pren-
sa, de conformidad a los que esta-
blece el Art. 56 de Código Orgánico 
General de Procesos, publicacio-
nes que se realizarán en tres fechas 
distintas, en uno de los periódicos 
de amplia circulación de esta ciu-
dad 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.- NOTIFI-
QUESE Y CUMPLASE.- Riobam-
ba, jueves 1 de agosto del 2019, 
las 15h43, VISTOS: Agréguese a 
los autos el escrito presentado 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 COGEP; y, 
en los 23,25,27 Código Orgánico de 
la Función Judicial se dispone lo si-
guiente: Se hace constar en la pro-
videncia de 22 de julio del 2019 las 
11H33 la citación a la demandada: 
MARTHA ELIZABETH BARRGAN 
MONCAYO, existiendo un error me-
canográfico en el primer apellido de 
la referida demandada siendo lo co-
rrecto sus nombres y apellidos los 
de: MARTHA ELIZABETH BARRA-
GAN MONCAYO, en lo demás esté 
a lo ordenado en auto inmediato an-
terior.- Actúe en la presente causa 
el Abg. Ramiro Vinueza en calidad 
de Secretario titular- NOTIFIQUE-
SE.-

Abg. Ramiro Vinueza
SECRETARIO

HM-693A

UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTÓN 
RIOBAMBA
AVISO JUDICIAL

EXTRACTO
A: Los herederos presuntos y desconocidos 
de la fallecida Sra. LUCRECIA GUACHO 
GUASHPA. 
HACE SABER: EL PROCEDIMIENTO ORDI-
NARIO 
ACTORES: MARGARITA PULLAY LEMA-
CHE. 
DEMANDADOS: Los herederos presuntos y 
desconocidos de la fallecida Sra. LUCRECIA 
GUACHO GUASHPA. 
JUICIO No.- 06335-2019-01407- 
CUANTIA: $8.000,oo 
JUEZ: DR. GERMAN PATRICIO LEMA COL-
CHA 

Riobamba, viernes 21 de junio del 2019, las 
12h09. 
VISTOS: Germán Patricio Lema Colcha. Dr. 
Msc. En mi calidad de Juez titular de la Uni-
dad Judicial Civil del cantón Riobamba, de 
conformidad con el artículo 172 de la Cons-
titución de la República del Ecuador,  en rela-
ción 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 dispuesto en Decreto 
inmediato anterior, se DISPONE: 
PRIMERO.- CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN A 
TRÁMITE: La demanda de Prescripción Ad-
quisitiva Extraordinaria de Dominio, presen-
tada por la ciudadana Sra. MARGARITA PU-
LLAY LEMACHE, es clara, precisa y cumple 
los requisitos previstos en los artículos 142 y 
143 del Código Orgánico General de Proce-
sos (COGEP), por lo que se califica y admite 
a trámite mediante procedimiento ordinario.- 
SEGUNDO.- CITACION A LA PARTE DE-
MANDADA: 2.1. Se ordena la citación a la 
parte demandada esto es a los herederos 
presuntos y desconocidos de la fallecida Sra. 
LUCRECIA GUACHO GUASHPA, cíteseles, 
por la prensa, de conformidad a lo que esta-
blece el Art. 56 del Código Orgánico General 
de Procesos, publicaciones que se realizarán 
en tres fechas distintas, en uno de los perió-
dicos 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 de-
manda en la forma establecida en el artículo 
151 del mismo cuerpo normativo 
2.2.- Se ordena la citación a la parte deman-
dada esto es a los ciudadanos MARIA DE 
LOURDES SALGUERO HUACHO, MARIA 
BERTILA SALGUERO GUACHO, BLANCA 
ERLINDA VINTIMILLA TORRES, CLEMEN-

TE VIDAL ASADOBAY TENENUELA, MI-
GUEL 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 CI-
PRIANO PATAJALO YEPEZ y SEBASTIANA 
LEMA MOROCHO (únicos nombres consig-
nados), 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 Có-
digo Orgánico General de Procesos, para el 
efecto la parte actora proporcionará las co-
pias 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 oficina de Gestores 
de Archivo de la Unidad Judicial, a fin de que 
la parte demandada ejerza su legítimo dere-
cho 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 señalado el correo electrónico de los 
demandados, no se dispone se les haga co-
nocer a la o a los demandados, por correo 
electrónico, el extracto de la demanda y del 
auto inicial. 
TERCERO.- CITACIÓN A LOS REPRESEN-
TANTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE 
RIOBAMBA: Cuéntese en la presente causa 
con el señor Alcalde y Procurador Síndico del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Mu-
nicipio de Riobamba, a quienes se los citará 
en su lugar de trabajo, que se halla ubicado 
en las calles 5 de Junio y Primera Constitu-
yente de esta ciudad y cantón Riobamba.- 
CUARTO.- INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA 
EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD: Previa-
mente, y de acuerdo con el artículo 146, inci-
so quinto Código Orgánico General de Proce-
sos, inscríbase la demanda en el Registro de 
la Propiedad de este cantón, con notificación 
al señor Registrador respectivo.- 
QUINTO.- CONTESTACIÓN A LA DEMAN-
DA: De conformidad 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 desco-
nocidos de la fallecida herederos presuntos y 
desconocidos de la fallecida Sra. LUCRECIA 
GUACHO GUASHPA, y a los ciudadanos MA-
RIA DE LOURDES SALGUERO HUACHO, 
MARIA BERTILA SALGUERO GUACHO, 
BLANCA ERLINDA VINTIMILLA TORRES, 
CLEMENTE VIDAL ASADOBAY TENENUE-
LA, MIGUEL SAMANIEGO (único nombre 
y apellido consignado), MARIA LUCRECIA 
SALGUERO GUACHO, BLANCA CECILIA 

SALGUERO HUACHO, los cónyuges MA-
YRA MARIBEL GUEVARA MAYORGA, LUIS 
HUMBERTO ATANCURI HERNANDEZ, 
cónyuges CIPRIANO PATAJALO YEPEZ y 
SEBASTIANA LEMA MOROCHO (únicos 
nombres consignados), el término de TREIN-
TA DÍAS (30), luego de haber transcurrido 20 
días desde la última citación, para que CON-
TESTEN la demanda en la cual podrá propo-
ner las excepciones previas establecidas en 
el artículo 153 ibídem. Además deberá anun-
ciar 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 anuncios de prueba propuesto por el ac-
cionante en su demanda, de igual forma el 
demandado deberá observar dichos anun-
cios a fin de que contradiga los mismos de 
conformidad al inciso segundo del artículo 
151 del Código Orgánico General de Proce-
sos. Se les recuerda a las partes procesales 
que la ADMISIBILIDAD de los medios proba-
torios 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: 
Agréguese al proceso la documentación ad-
junta a la misma.- 
OCTAVO.- CUANTÍA: Téngase en cuenta la 
cuantía fijada.- 
NOVENO.- NOTIFICACIONES Y CASILLA 
JUDICIAL: Téngase en cuenta la casilla judi-
cial; casilla electrónica 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 sus-
cribe 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 apli-
cación a la Resolución interpretativa No. 07-
2015, de fecha 10 de junio del 2015, emitida 
por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 
en el Art. 5 establece que el impulso del pro-
ceso corresponde a las partes y la omisión 
de esta carga procesal no es atribuible a la 
o el juzgador.- DÉCIMO PRIMERO.- SECRE-
TARIO ACTUANTE: Actúe en la presente 
causa el Abg. Ramiro Vinueza Hernández en 
calidad de secretario titular.- CITESE, NOTI-
FÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

Abg. Ramiro Vinueza Hernández
SECRETARIO

JCH6 0117
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Farmacias
de Turno

Diario Regional 
Independiente

Los Andes

Publicará en su
sección de

clasificados las 
farmacias que se 

encuentran de turno 
por grupos.

Como un servicio a la 
comunidad. 

AL PÚBLICO
Se comunica al público que se ha 
extraviado la libreta # 643661 de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO OSCUS LTDA., perte-
neciente a TUALONGO SEGUN-
DO JUSTO, portador de la C.I. 
0602479131, por lo que se procede-
rá a su anulación. 

PHM-706

EXTRAVÍO DE PLACA 
VEHICULAR 

Se comunica que se ha extraviado la 
Placa Número HBT 0578, del Vehículo, 
Marca CHEVROLET, Tipo CABINA 
SIMPLE, Clase CAMIONETA, Año de 
Fabricación 1995, Motor 4ZD1387939, 
Chasis TFR16F957106662, Color 
PLOMO, Modelo LUV C/S 4X2 TM de 
propiedad de TENEMAZA CUZCO 
SEGUNDO BENANCIO con Cédula 
1709257453.

PHM-703

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



Jornada propicia para des-
vanecer fantasmas y te-

mores en la pareja. Contarás con la capa-
cidad de hacerte entender claramente.

Vivirás sensaciones en-
contradas durante la 

jornada de hoy. Te cuestionarás los sen-
timientos por tu pareja constantemente.
Deberás ayudar a tu pareja a pasar por 
momentos difíciles. Asegúrate de hacerle 

notar que estas ahí para ella.

No todo lo planea-
do suele salir como 

esperamos. No te desesperes si recibes 
una respuesta negativa, tendrás otra 
oportunidad.

Conocerás una perso-
na que te agradará a 

primera vista, aun así, se lo más reserva-
do posible con tus secretos.
Jornada muy positiva para la pareja en 
general. Atrás quedarán los problemas y 

discusiones. Disfruta el momento.

Las situaciones de tensión 
que te tocarán vivir hoy no 

ayudarán a tu ya desmejorado estado 
de animo. No desesperes.
La vida no siempre te sonreirá en lo que 
a relaciones casuales se refiere. Consi-

dera la posibilidad de una a largo plazo.

Encontrarás finalmen-
te la motivación que 

te lleve a vivir la vida de una manera 
más activa y con un protagonismo más 
marcado.

Estarás dispuesto a ceder 
en eso que te están pi-

diendo, pero recuerda que todo tiene 
un precio. No dejes que abusen de tu 
bondad.

Recibirás la 
llamada de un 

amigo o pariente que te dará una bue-
na noticia. Compártela con tus seres 
queridos. 

Entrarás en una 
racha de suerte 

a nivel emocional y laboral. Procura 
mantenerte atento a las oportunida-
des que se presenten.

Deberás 
ejercitar tu 

paciencia con tus subordinados labo-
rales el día de hoy. La duda asaltará tu 
mente en aspectos del corazón.

Alguien te com-
partirá un secreto, 

pero te costará cumplir con esta misión. 
Piensa que alguna vez puedes ser tú el 
que quiera reserva.

Deberás dedicar tiem-
po extra a tus seres 

queridos durante el día de hoy. Esto 
modificará completamente los planes 
que tenias.

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

Gustavo Cerati, un 
genio adelantado a su 

época
Recuerdan al  músico argentino en su cumpleaños 60

El 11 de agosto es 
una fecha muy im-
portante para mu-

chos, ya que hace 60 años 
nació Gustavo Cerati, consi-
derado por los críticos una 
persona que estuvo adelanta-
do a su época, un genio de la 
música que dejó un gran lega-
do musical.

“Cerati aportó y cambió 
muchísimo la escena musical, 
él dio como una pauta para 
que también muchos otros 
músicos, se inspiraran a tra-
vés de las letras de sus can-
ciones y también Gustavo es-
taba adelantado a su época, 
porque después se fue por un 
lado más electrónico, hacer 
producciones distintas, que 
no fueran nada más bajo, gui-
tarra, batería, él empezó a ex-
perimentar con otros sonidos 
y dio pauta para que otros 
músicos lo vieran a él, como 
un avanzado de la época que 
se iba más allá del rock”, dijo 
Olivia Luna locutora de radio 
en entrevista con El Univer-
sal.

Gustavo Adrián Cerati na-

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

ció en el año de 1959 y fue 
un cantautor que desde muy 
temprana edad mostró su in-
terés por la música, su madre 
Lilian Clark cuenta que desde 
pequeño aprovechaba que su 
padre Juan José Cerati via-
jaba mucho para encargarle 
discos, “el acercamiento que 
tuvo Cerati a la música fue a 
través de su papá, su mamá 
también, ella era muy fan de 
los boleros y siempre había 
música en la casa, ellos le 
compraron su primera guita-
rra”, comentó Luna.

El cantautor aprendió a 
tocar la guitarra a los 6 años 
de edad, a pesar de ser zur-
do, fue su maestra quien le 
enseño a tocar la guitarra con 
la mano derecha y ese fue el 
preámbulo para lo que años 
después haría con la creación 
de Soda Stereo.

En la década de los ochen-
tas cuando nace Soda Stereo, 
Gustavo Cerati junto al bajis-
ta Zeta Bosio y al baterista 
Charly Alberti, en Argentina 
se atravesaba por momen-
tos sociopolíticos importan-
tes debido a la Guerra de las 
Malvinas. (01)
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PRONUNCIAMIENTOI

TALENTOI

Las cooperativas de 
Ahorro y Crédito son 
entidades legalmen-

te constituidas, controladas 
por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solida-
ria, y vienen desempeñán-

Las entradas internacio-
nales crecieron 376,5% 
en 21 años. En 2018, los 

venezolanos registraron el mayor 
porcentaje de ingresos al Ecua-
dor (39,4%). Tres aspectos clave 
impulsan el debate sobre este 
importante tema: el 30 de julio el 
Ejecutivo remitió a la Asamblea la 
reforma a la Ley de Movilidad; se 
cumplió 1 año de la emergencia 
migratoria y desde el 26 de agosto 
próximo regirá la exigencia de visa 
humanitaria para que puedan in-
gresar al territorio. NOTICIAS RE-
LACIONADAS La mirada se centra 
en la reforma legal migratoria “La 

Esta es la caricatura que rechaza la UPROCACH.

UPROCACH rechaza el mal uso 
de la marca cooperativa en una 

caricatura de Bonil

Cuatro factores convierten al 
país en receptor de inmigrantes

dose en el país desde hace 
más de 50 años. Actualmen-
te, sus activos han sobrepa-
sado los doce mil millones 
de dólares, con una cartera 
crediticia que supera los diez 
mil millones de dólares y con 
más de seis millones de so-
cios. 

“Por esta razón, no se pue-

de permitir utilizar su marca 
como motivo de burla o para 
fines políticos, en tal razón el 
sector Cooperativo de Aho-
rro y Crédito pide disculpas 
públicas del autor, por usar 
nuestra marca en su carica-
tura del día domingo 11 de 
agosto de 2019”, señalan.  01

ciudadanía universal debe existir, 
pero también debe reglamentar-
se” En 20 años, Ecuador pasó de 
ser país emisor de emigrantes a 
receptor de inmigrantes debido a 
cuatro factores: porque los ciuda-
danos de naciones vecinas se sin-
tieron atraídos por el dólar; por-
que huyen de la violencia, como 
el caso de los colombianos; por la 
crisis político-económica en Ve-
nezuela; y porque los extranjeros 
nos utilizan como país de tránsi-
to para ingresar  a EE.UU., Perú y 
Chile. Esto se desprende de cifras 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (INEC), de análisis 
de voceros de asociaciones de 
extranjeros residentes en Ecua-

dor y de la versión de analistas y 
expertos en política migratoria. 
Con el fin de delinear las reglas 
de juego, el 30 de julio pasado, el 
presidente Lenín Moreno remitió 
al titular de la Asamblea Nacional, 
César Litardo, el Proyecto de Ley 
Orgánica Reformatoria a la Ley de 
Movilidad Humana. Aquello fue en 
medio de la constante y masiva lle-
gada de venezolanos, ya sea en su 
tránsito hacia Perú y Chile o para 
radicarse en Ecuador e iniciar una 
nueva vida, y especialmente ante 
el anuncio del Gobierno (el 25 de 
julio pasado) de incorporar la visa 
humanitaria para ingresar al país, 
a aplicarse desde el 26 de agosto 
próximo.
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PRESENTACIÓNI

El abogado se dirigía a una radio en Guayaquil cuando el vehículo en que viajaba fue interceptado por desconocidos 
que le propinaron disparos. 

Capturado el presunto autor intelectual de atentado 
contra abogado Raúl Llerena

tero (como acompañante) del ve-
hículo Ford Explorer, color negro, 
placa GSD-6000, cuando fue balea-
do. En la ventana y en el retrovisor 
hay orificios de bala. El conductor 
relató que el abogado le dijo que 
una moto los estaba siguiendo y 

acto seguido ocurrieron los dispa-
ros.  

Carlos Mera, subcomandante de 
Policía de la Zona 8 (Guayaquil, Du-
rán y Samborondón), informó que 
un vehículo le cerró el paso al carro 
del abogado y luego hombres en 

moto se acercaron y le dispararon. 
Precisó que el carro tiene siete dis-
paros en total, pero en el sitio del 
hecho se hallaron cinco indicios 
balísticos. El chofer, que también 
resultó herido, logró sobreponerse 
a las heridas y trasladó a su acom-

La Policía capturó al pre-
sunto autor intelectual del 
atentado contra el  aboga-

do Raúl Llerena, atentado ocurri-
do la mañana de este lunes 12 de 
agosto del 2019, en la curva antes 
de subir el puente que une a la pa-
rroquia La Puntilla del cantón Sam-
borondón con la ciudadela Sauces, 
en Guayaquil. El sujeto fue captu-
rado en el cantón General Villamil 
(Playas), provincia de Guayas, in-
formó la ministra de gobierno Ma-
ría Paula Romo.  Esta aprehensión 
se suma a la de los dos presuntos 
autores de los disparos, quienes 
fueron detenidos horas antes en 
San Juan, provincia de Los Ríos. 
En su poder se encontraron apro-
ximadamente $ 6.000 en efectivo. 
La ministra no reveló ni la identi-
dad de los sospechosos ni cómo 
consiguieron llegar hasta ellos. 
Aseguró que “todos serán puestos 
a órdenes de la justicia para que 
continúe la investigación”. Fotos 
subidas a redes sociales muestran 
imágenes captadas por las cáma-
ras de seguridad del sitio, en los 
que se ve a los individuos sospe-
chosos a bordo de una moto, cerca 
del vehículo en que se transporta-
ba el jurista.  

Llerena iba en el asiento delan-

pañante a una clínica particular, 
ubicada en la ciudadela La Albora-
da, en el norte de la ciudad, don-
de fueron ingresados y atendidos 
por personal médico. La esposa de 
Llerena, Blanca Fonfay, no quiso 
dar detalles y solo mencionó que 
el jurista se dirigía a radio Sucre, 
donde cada lunes participa como 
editorialista. 

Dennis Cárdenas, jefe zonal de 
la Dirección Nacional de Delitos 
contra La Vida (Dinased), manifes-
tó que el abogado Llerena recibió 
cuatro disparos y que el carro no 
era blindado, solo tenía láminas de 
seguridad.  Más temprano la mi-
nistra Romo señaló que la Policía 
maneja la hipótesis de un “ataque 
selectivo” en este caso. 

Mientras, la Fiscalía inició la in-
vestigación previa por el atentado 
contra el jurista. “Junto a la Policía 

Judicial se levantan indicios para 
dar con los responsables del he-
cho”, señaló.  

La fiscal del Guayas y Galápagos, 
Yanina Villagómez, indicó que en la 
investigación participan al menos 
cuatro agentes fiscales, junto con 
personal de las unidades de Policía 
Judicial y Criminalística de la Po-
licía Nacional. Entre las primeras 
diligencias se incluye la inspección 
preliminar de los impactos de bala, 
revisión de videos de las cámaras 
de seguridad situadas en el sector, 
recopilación de elementos de con-
vicción: los casquillos de las balas 
encontradas y el peritaje externo 
del automotor para tratar de ob-
tener huellas dactilares. El estado 
de salud de Raúl Llerena es crítico, 
según fuentes de la clínica donde 
se encuentra internado, recoge la 
Fiscalía en un comunicado. (I) 


