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Autoridades recorrieron 
subtramo en el “Qhapaq Ñan”

ACTUALIDAD.  En un ejercicio exploratorio por el Qhapaq Ñan 
un equipo técnico interinstitucional junto con habitantes de las 
comunidades asentadas a lo largo de este camino, recorrió el 
subtramo Achupallas – Ingapirca. El recorrido inició el miércoles de la 
semana pasada en la parroquia Achupallas (cantón Alausí), y culminó 
en la comuna de San José, en la parroquia Ingapirca (cantón Cañar). 
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Audiencia de juicio 
contra Ricardo Patiño

En Latacunga, la tarde de este 31 de julio del 2019, se inició la 
audiencia de juicio en contra del excanciller del correísmo 
Ricardo Patiño. El exfuncionario, prófugo desde el 16 de abril del 
2019, es procesado por su presunta participación en el delito de 
instigación, que habría cometido en una asamblea de un partido 

político, en octubre de 2018.
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Guamote es el segundo cantón 
más extenso en Chimborazo.

CONMEMORACIÓN

Guamote celebra sus 75 
años de cantonización 

Este 1 de agosto, a partir de 
las 09h00, se realizará un 
Desfile Cívico Militar y a las 
12h00 se tiene planificada la 
Sesión Solemne, en conme-
moración a los  75 años de 
cantonización de Guamote. 
Su alcalde, Delfín Quishpe, 
invitó a toda la ciudadanía a 
disfrutar de estas fiestas con 
responsabilidad.  
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Agentes se suman al 
control en Riobamba

El Bolillo 
está fuera de 
la selección

ESTRATEGA. Después de 
que se anunciara que la 
FEF iba a prescindir del 
técnico Hernán Darío Gó-
mez, el estratega colom-
biano firmó el finiquito de 
su contrato, aceptando la 
propuesta de la Ecuafút-
bol. El Bolillo se va de la 
Tri luego de una pésima 
participación en la Copa 
América de Brasil.
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Se reforzará el control de tránsito en el 
sector rural y puntos conflictivos.

El control de tránsito en la 
ciudad se reforzará con la ad-
quisición de equipo logístico 
y un nuevo grupo de Agentes 
Civiles que se suman a las fi-
las municipales. 
Ángel Astudillo, director de 
Movilidad, Tránsito y Trans-
porte del Municipio de Rio-
bamba, informó que con el 
incremento de presupuesto 
en la institución, se aprobó la 
incorporación de los nuevos 
vigilantes que se encontra-
ban en lista de espera. Ellos 
acrecentarán el control en 
los puntos más conflictivos o 
con mayor congestionamien-
to vehicular. 
Además, el martes por la tar-
de, la Dirección de Movilidad 
recibió 20 motocicletas que 
se suman al parque automo-
tor existente en la institu-
ción, y que forman parte del 
equipo logístico para el tra-
bajo operativo.

CIUDAD
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El domingo 4 de agos-
to, a partir de las 14h00, 
los Diablitos del Valle-
nato actuarán en el fes-
tival del vallenato junto 
a otros intérpretes de 
este género musical.

ESPECTÁCULOI

Los Diablitos del Vallena-
to, es una agrupación 
colombiana de música  

formada en 1983 por el acor-
deonero Omar Geles y el voca-
lista Miguel Morales, su estilo 

Integrantes de los “Diablitos del Vallenato” actuarán en festival del vallenato.

“Los Diablitos del Vallenato” en la 
Plaza de Toros Javier Erazo (El Toril)

fue básicamente romántico, 
contribuyendo así a la expan-
sión de este subgénero junto 
a otras organizaciones como 
Binomio de Oro, Los Embaja-
dores Vallenatos, Los Chiches 
Vallenatos, Los Inquietos del 
Vallenato, Luis Mateus, entre 
otros.

En 1985 difundieron su pri-
mer trabajo discográfico titula-
do “De verdad verdad”, donde 
proviene su primer éxito “Tú”, 
composición de Hernando Ma-
rín, allí comenzó la consolida-
ción de la agrupación a nivel 
nacional.

En esta ocasión compartirán 
el escenario junto a Delmy Es-
cobar y sus Musas del Vallena-
to;  Beto Celis, exvocalista de 
los “Inquietos del Vallenato” y, 
Yo me llamo “Jorge Celedón”, 
con la garantía de OPIUM y La 
Rumbita.

Roberto Erazo, empresario 
artístico, indicó que el evento 
cuenta con todos los permisos 
y la seguridad está completa-
mente garantizada; como para 
que asista toda la ciudadanía 
acompañada de amigos y fa-
miliares en período de vacacio-
nes. (16)

Claudys González, coor-
dinadora de los cursos 
vacacionales organiza-

dos por la Corporación  Gonzá-
lez & Daqui Asociados, señaló 
que el objetivo de realizar esta 
actividad es crear espacios 
donde los niños y jóvenes pa-
sen momentos de sano espar-
cimiento en un lugar seguro y 
aprendiendo cosas nuevas.

Los cursos se están llevan-

do a cabo en la casa barrial de 
la ciudadela Didonato, dirigi-
do a niños de 4 a 12 años de 
edad, quienes cumplen una 
serie de actividades: pintura de  
08h00 a 09h00, manualidades 
de 09h00 a 10h00; fútbol de 
10h00 a 11h00; danza de 11h00 
a 12h00; y natación de 12h00 a 
13h00.

Al final de los cursos, la cor-
poración entregará certificados 
de asistencia. (16)

ACTIVIDADESI

Niños de todas las edades asisten a los cursos vacacionales.

Continúan cursos 
vacacionales en la ciudad

Hoy, 1 de agosto, a partir 
de las 09h00, se realizará 
el Desfile Cívico Militar y a 
las 12h00 la Sesión Solem-
ne en homenaje a los  75 
años de cantonización de 
Guamote.

CELEBRACIÓNI

Delfín Quispe, alcalde 
del cantón Guamote, 
señaló que hoy  se re-

Guamote es el segundo  cantón más extenso de los que conforman la provincia de Chimborazo. 

Guamote celebra 75 años de cantonización 
con Desfile Cívico Militar y Sesión Solemne

cuerdan 75 años de cantoniza-
ción, hecho histórico ocurrido 
bajo la presidencia del Dr. José 
María Velasco Ibarra. 

Esta parcela del suelo, habi-
tada desde tiempos remotos 
por los Guamotis Atapos, Ba-
sanes Pull, Tipines, Vishudes, 
pertenecientes al reino de los 
Puruháes, ha ido forjando su 
historia, entre levantamientos 
indígenas y liderazgos fuertes 
como el del Coronel Ambro-
sio Lasso, luchador popular 

a quien ni la cárcel, ni la en-
conada persecución política 
doblegaron su espíritu com-
bativo en pro de las reivindi-
caciones de su pueblo.

Cabe señalar que Guamo-
te es el segundo  cantón más 
extenso de los que conforman 
la provincia de Chimborazo, 
para el día de hoy 1 de agosto, 
a partir de las 09h00, está pre-
visto realizar el desfile cívico 
militar. “A las 12h00, la sesión 
Solemne por conmemorar  75 

años de cantonización en el 
Coliseo Rafael Brito Mendoza;  
“queremos celebrarlo junto a 
nuestro pueblo, con turistas 
nacionales y extranjeros, las 
tradiciones, culturas, gastro-
nomía y atractivos turísticos 
que tenemos para ofrecer en 
las parroquias Cebadas, Palmi-
ra y La Matriz”, enfatizó Quis-
hpe.

Loor a  Guamote en el ani-
versario de su cantonización 
y los más fervientes votos 
para que bajo el  liderazgo 
firme  y progresista de sus 
autoridades,  continúe en su 
ruta de grandes realizaciones 
con cambios sustantivos hacia 
el bienestar  de la población.  
(16) 

Guamote “Tierra Puru-
há”, cumple 75 años de 
cantonización con una 
serie de actividades.

AGRUPACIÓNI

Riofolk es un grupo de 
música folclor latinoa-
mericano, cuyos inte-

grantes después de una larga 
trayectoria musical, y  como 
respuesta al rescate de nuestra 
música tradicional, decidieron 
unirse para juntos sacar ade-
lante este hermoso proyecto. 
Es así que: Fabián Ricaurte  en 
el bajo, cuerdas, percusión, 
Carlos Carvajal en los vientos, 
cuerdas, piano, Vicente Parreño 
en la batería, Mario Guapi en el 
saxo, Víctor Terán Guitarra, vo-
ces, Gonzalo Rodríguez vientos 
y voces, Juan Bonilla Percusión, 
charango y Marcelo Luna en las 
cuerdas, vientos , 1era voz y 
director del grupo, juntaron su 
talento y el gusto por la músi-
ca folklórica y latinoamericana 
dando lugar a Rio Folk para  po-
nerle en los mejores sitiales en 
la provincia de Chimborazo. 

En el mes de junio del 2016  
inicio esta aventura musical gra-
cias a los talentos de un grupo 
de amigos los mismos que pu-
dimos conjugar y convertirlo en 
hermosas canciones andinas. 
La idea de cada presentación es 

Integrantes de la agrupación musical RIOFOLCK.

RIOFOLCK visitó
Diario Los Andes

proyectar en nuestro público el 
rescate a la música Ecuatoria-
na; latina americana; sus acti-
vidades como grupo presenta-
ciones en distintos escenarios 
dentro y fuera del país.

Marcelo Luna como director 
del grupo manifiesta que es 
importante que en este mun-
do globalizado invadido por 

extranjerismos y pérdida de 
valores culturales es necesario 
un renacer en nuestra música y 
tradiciones; sin dejar de lado la 
variedad de ritmos que actual-
mente van apareciendo y com-
binarlos en una hermosa gama 
de  multisonidos combinando 
lo ancestral y lo actual. (16)

El martes 30 de julio,  a partir de las 18h00, el grupo música latinoamericana RIOFOLCK 
sentimentalmente andino, visitó la redacción de Diario Los Andes para dar a conocer 
detalles sobre su última producción discográfica.
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Diana Loroña, coordinadora zonal 3 del SNRGRE. 

Sismo en Chimborazo
alertó a la ciudadanía

Autoridades, delegados 
de los Gobiernos Autó-
nomos Descentraliza-
dos y miembros de las 
Juntas Parroquiales de 
la zona 3, asistieron al 
taller “Democracia, De-
rechos y Descentraliza-
ción”, organizado por el 
Instituto de la Democra-
cia, Consejo Nacional 
Electoral y el Consejo 
Nacional de Competen-
cias. 

CURSOSI

Diana Loroña, coor-
dinadora Zonal 3 del 
Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos y 
Emergencias, dio de-
talles del sismo regis-
trado la madrugada de 
este miércoles. 

EMERGENCIASI

Informó que alrededor 
de las 04h41 del miérco-
les 31 de julio de 2019, 

La finalidad es fortalecer la gestión de las autoridades electas de Riobamba.

Riobamba: sede del taller 
“Democracia, Derechos y 

Descentralización” 

El taller abordó los en-
foques de intergene-
racionalidad, género, 

discapacidades, pueblos y na-
cionalidades, y movilidad hu-
mana. Javier Acuña, director 
encargado del Instituto de la 
Democracia, fue el encargado 
de dar bienvenida al evento. La 
finalidad es fortalecer la ges-
tión de las autoridades electas 
de Riobamba y Chimborazo. 
Asimismo, Diego Zambrano 
habló sobre planes de trabajo 
y revocatoria de mandato, los 
pasos y entidades que están 

encargadas de realizar estos 
procesos. 

Alejandro Molina, represen-
tante del Instituto de la Demo-
cracia, socializó las causales y 
el proceso de revocatoria de 
mandato para las autoridades 
de los GAD’s provinciales. Por 
su parte, Mónica Bonilla, repre-
sentante de la Defensoría del 
Pueblo, en el desarrollo del ta-
ller “Democracia Es Derechos”, 
invitó a autoridades a partici-
par de la dinámica “La caminata 
del poder”. (13) 

a través del Instituto Geofísico 
de la Politécnica Nacional, indi-
có que se registró un sismo de 
magnitud 4.65 (escala Richter) 
a una profundidad de 9.85 Km 
en el cantón Cumandá, provin-
cia de Chimborazo. El sismo fue 
sentido de manera leve en los 
10 cantones (Chimborazo), en 
Baños y Ambato (Tungurahua), 
Puyo (Pastaza). “No hemos te-
nido reportes de afectaciones”, 

queremos hacer el llamado a 
la ciudadanía para que puedan 
estar preparados ante estos 
eventos, que no pueden ser 
predichos”. Loroña alertó que 
la información se tome desde 
los medios oficiales. 

Finalmente, exhortó a las 
familias a preparar su Plan de 
Emergencia, identificando las 
rutas de evacuación en cada vi-
vienda o sector. (13)

Con un taller que inclu-
yó exposiciones, deba-
te y conversatorio, el 
Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) presentó su 
estrategia del programa 
Municipios Saludables, 
dirigido a técnicos mu-
nicipales de las provin-
cias de Tungurahua, 
Pastaza, Cotopaxi y 
Chimborazo. El acto se 
desarrolló en el audito-
rio de la Coordinación 
Zonal 3 Salud, este 
miércoles 31 de julio de 
2019.

EVENTOI

El taller estuvo dirigido a técnicos municipales de la zona 3. David Ortiz, especialista 
Zonal de Salud y Am-
biente, mencionó que 

“el objetivo es sumar a más mu-
nicipalidades al programa, con-
siderando que al momento exis-
ten nuevas autoridades en los 
cantones, 16 municipalidades 

MSP presentó estrategia de Municipios Saludables 

han sido adheridas al progra-
ma hasta el año 2018 de las 30 
existentes en la zona 3”. Se die-
ron lineamientos elementales 
para que las nuevas autoridades 
municipales y los nuevos equi-

pos multidisciplinarios tengan la 
herramienta fundamental para 
que trabajen en el modelo de 
certificación. El interés del pro-
grama, es que en función de las 
competencias de las municipa-

lidades establecidas en el COO-
TAD, se aborden de manera inte-
gral junto al Ministerio de Salud 
Pública, los determinantes de 
la salud que inciden de manera 
negativa en la salud de la pobla-

Curso de Higiene y Manipulación de Alimentos  

HOY Se desarrollará el curso de Higiene y Manipulación de Alimentos 
con el aval de Asesoreps, que tendrá lugar este 1, 2 y 3 de agosto 
del 2019, en el Hotel La Primavera. 
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ción y potenciar a aquellos que 
tienen incidencia positiva. Mien-
tras tanto, para Cristian Moreira, 
vicealcalde del cantón la Maná, 
el trabajo de los municipios es 
fundamental para la salud de la 
población. Destacó el compro-
miso de los municipios en esta 
iniciativa, “Generar políticas 
públicas saludables, compartir 
experiencias relacionadas al de-
sarrollo y bienestar de la pobla-
ción, obtener mayor experticia 
en contenidos de promoción 
de la salud, el ejecutar acciones 
y proyectos esto en base a las 
competencias municipales y de 
esta manera obtener la certifica-
ción como Municipio Saludable”, 
finalizó. Ortiz, dijo que se cuenta 
con la mayoría de Los municipios 
de la Zona 3 y es bueno porque 
el Proyecto ayuda a reconocer el 
compromiso que las autoridades 
municipales tienen con respecto 
a la salud. “En territorio hemos 
visto que hay buena aceptación 
del programa y, sobre todo, va-

mos a sensibilizar, cada día más, 
a la población para que sea be-
neficiaria de un don intangible 
que es la salud”, concluyó. Este 
programa tiene cuatro líneas de 
acción: promover la certifica-
ción de municipalidades; brindar 
asesoría y apoyo en temas de sa-
lud; canalizar recursos técnicos, 
en coordinación con otras enti-
dades; e impulsar mecanismos 
de participación ciudadana. En 
el año 2018 el GAD Municipal 
de Ambato alcanzó el reconoci-
miento como municipio garante 
de la salud cumpliendo el 60% 
de indicadores establecidos 
en el modelo de certificación, 
mientras que el GAD Municipal 
de Riobamba alcanzó el 35% de 
indicadores para certificarse 
como municipio promotor de 
la salud; abordando temas de 
agua, saneamiento, áreas ver-
des, planificación, economía po-
pular y solidaria, vialidad urba-
na, entre otros temas. (13). 
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“Hace 12 años, junto a un refugio de perros y 
gatos, en medio del campo, instalaron una 
antena de telefonía móvil. Me llamaron por-

que los animales estaban muy nerviosos, se autolesionaban 
y querían escapar”. Éste fue el primer impulso que llevó al 
abogado Agustín Bocos a especializarse en contaminación 
electromagnética. Dos años después se diagnosticaron cin-
co casos de leucemia en un colegio cercano a un edificio 
plagado de antenas de telefonía en la azotea. Los padres de 
los afectados presentaron un escrito al ayuntamiento expli-
cando que había estudios que vinculaban la leucemia infan-
til con la radiación electromagnética. El alcalde del pueblo 
se negó a recibirlos, tachándolos de “padres histéricos”, por 
lo que presentaron una querella contra las operadoras por 
contaminación ambiental. Ganaron, pero una niña murió.

La electrosensibilidad o hipersensibilidad electromag-
nética es una enfermedad provocada por la exposición a 
campos electromagnéticos, y forma parte de las nuevas en-
fermedades surgidas en las sociedades modernas. Dolor de 
cabeza, cansancio crónico, dificultad para dormir o mareos, 
son algunos de los síntomas que, en su conjunto, padecen 
las personas con hipersensibilidad electromagnética. Estos 
síntomas aparecen al situarse cerca de aparatos eléctricos, 
transformadores, antenas de telefonía móvil o aparatos 
wifi. Aunque para cualquier edad supone un riesgo, los más 
vulnerables son los niños; en la mayoría de los colegios se 
accede a internet a través de wifi, y se estima que los niños 
están un mínimo de 6 horas al día expuestos a estas radia-
ciones, 132 horas al mes, 1 mil 188 horas al año.

En Suecia la electrosensibilidad es reconocida como 
una enfermedad, y junto con otros países como Francia 

o Inglaterra están retirando el wifi de escuelas, museos, 
bibliotecas y otros lugares públicos como medida de pre-
vención ante las radiaciones electromagnéticas que éste 
genera a una potencia muy elevada. El experto Fernández 
Solá relaciona los síntomas de la hipersensibilidad a los de 
las alergias y explica por qué sólo afecta a una parte de 
población: “Es la misma razón por la que hay gente que 
enferma a causa del polen o el polvo. Porque no todo el 
mundo aguanta igual las cosas. Además, el número de cam-
pos electromagnéticos ha aumentado mucho en los últimos 
años, lo que ha propiciado que aparezcan más casos de hi-
persensibilidad, cuyos síntomas son parecidos al resto de 
las alergias”.

Desde la Plataforma de Afectados buscan contribuir 
a que las administraciones públicas tomen conciencia del 
peligro que suponen estas radiaciones y que la legislación 
fije unos límites de exposición más restrictivos. Pero tam-
bién se pueden tomar medidas a nivel personal; desde la 
Plataforma recomiendan algunas como desconectar el wifi 
cuando no se requiera su uso, reducir de forma general el 
uso del teléfono móvil y, cuando se utilice, hacerlo en zonas 
con buena cobertura, pues éste multiplica su potencia de 
radiación en zonas en la que ésta es baja. También es reco-
mendable apagar el teléfono o mantenerlo alejado durante 
las horas de sueño, ya que, como explica la coordinadora 
de la Clínica de Trastornos de Sueño, Guadalupe Terán Pé-
rez, “la luz se percibe a través de la retina y ésta viaja al 
núcleo supraquiasmático, estructura considerada nuestro 
reloj biológico, por lo que al estimular con luz artificial es 
alterado nuestro ciclo de sueño provocando retraso de fase 
y, en algunos casos, insomnio”.

Quizás el compromiso de todos los humanos sea humanizarse, llenar la vida 
con esa esperanza de unidad que a todos nos conviene, por el hecho mismo 
de avanzar en relación, cooperando cada cual desde su misión, en el espíritu 

de concordia que es lo que verdaderamente nos hace grandes, abiertos siempre a reco-
menzar desde esa mirada global enriquecedora y batalladora, en busca de horizontes 
habitables y justos. No cabe la resignación. Es cierto que atravesamos momentos con mu-
chas dificultades, no en vano el crecimiento de la economía mundial se estima que será 
del 2,6% en 2019, cuatro décimas por debajo del registrado en 2018, y con una desace-
leración mayor en las economías desarrolladas que en aquellas otras en desarrollo. Pero 
aún, no negando estas circunstancias de salarios insuficientes y deterioro del empleo, 
creo que nunca es tarde para fomentar otros estilos de vida más humildes, convencido 
de que los grandes avances se encuentran en las pequeñas cosas, en los ínfimos detalles 
que nos hacen ver la necesidad de poner orden y reducir los llamados flujos financieros 
ilícitos, adoptando políticas coherentes de reparto, que tengan impactos sobre todo en 
términos de innovación, aprendizaje y empleos de calidad. Por otra parte, nuestra actitud 
positiva siempre va a ser fundamental para practicar esa cultura del abrazo, laboriosa en 
la caridad fraterna y exultante de alegría en cada paso. 

No dejemos nuestros deberes como humanidad. Transformarnos, indudablemente, 
va más allá de ese mero teatro que nos hemos reinventado, nos exige retoñar y activar 
ánimos entregados a la mística del auxilio. No olvidemos que mientras crece la pobre-
za extrema en América Latina y trabajar tampoco garantiza unas condiciones dignas de 
vida, los demás continentes, incluido Europa, tiene que aminorar las desigualdades entre 
moradores, lo que exige políticas sociales de apoyo frente a tanta precariedad e incerti-
dumbres. Las agudas tensiones comerciales, las perspectivas de un brexit sin acuerdo, 
el no proteger a los más vulnerables, la falta de transparencia en los mercados cada vez 
más irracionales, son algunas de las muchas inhumanidades que nos impiden progresar 
en conjunto; de ahí, la importancia de que los países tiendan a mancomunar esfuerzos 
cooperantes que nos humanicen, liberándonos de ese aire mortecino corrupto que nos 
viene dejando sin fuerza hasta para vivir. En consecuencia, si esencial es tender hacia ese 
equilibrio económico mundial, no menos principal es rechazar esta lógica mundana que 
nos acosa. Al igual que a la violencia no se responde con el fanatismo del terror, tampoco 
podemos jugar con lenguajes falsos e injustos, ya que estamos llamados a caminar juntos. 
Dentro de esa universalidad del empuje auténtico, las buenas relaciones entre todos, sin 
duda son el mejor horizonte para comprendernos y florecer humanamente. Por desgra-
cia, aún no hemos prosperado en el terreno humanitario, necesitamos más desapegos, 
más generosidad y menos particularismos. 

Sea como fuere, no podemos seguir cultivando este estado salvaje. Jamás nos de-
rrotemos con inútiles contiendas. Tampoco practiquemos la pereza. Somos gentes de 
anhelos, por ser familia unida e indivisible, y yo no puedo desentenderme del pulso de 
mis semejantes. Todo lo suyo nos afecta a todos. Por tanto, nos merecemos un cambio en 
nuestra historia de vida. Ha de nacer de la consideración por el otro, por nuestro análogo. 
A los hechos me remito: 2018 se ha convertido en el año con más niños muertos y heridos 
en guerras, con más mujeres y mayores abandonados a su suerte; con más jóvenes sin 
futuro alguno. Humanamente vamos en retroceso, ¿pero hacemos algo por cambiar de 
talante? No podemos continuar en esta pasividad. Dejemos de ser piedras. Sabemos que 
el negocio de la trata prospera por la indiferencia nuestra ante la explotación. Despo-
jémonos de nuestras miserias. Pongamos alma en nuestras acciones, apreciemos toda 
vida. El mundo entero, con sus gobiernos ejemplarizantes, deben aumentar los servicios 
de ayuda para atender la ola migratoria, las numerosas personas marginadas y sin hogar 
que deambulan por doquier rincón, y también la ciudadanía, cada persona desde su orbe, 
tiene el deber de extender sus manos y abrazar de corazón, pues lo que nos da fuerza, no 
es tanto el alimento como el calor del afecto, nuestra presencia para superar la exclusión. 

Sencillamente, el mundo está hambriento de amor. Seamos justos con nosotros mis-
mos, no caigamos en etiquetar como parásitos de la sociedad a gentes desechadas, a lo 
mejor nosotros debiéramos tener algún sentimiento de culpa en ese rechazo social. Nos 
merecemos todos salir de ese túnel de la miseria y trazar nuevos encuentros, generando 
signos visibles y tangibles de simpatía, porque quien se compadece del dolor ajeno recibe 
fuerza y confiere vigor de humanizarse, primero queriéndose a sí mismo y luego donán-
dose a los demás. No seamos nuestro peor enemigo. En lugar de lanzarnos piedras, acojá-
monos hasta reír y llorar conjuntamente. La obligación de soñar es algo humano, y tal vez 
sea el primer estimulo humanístico. Luego están las persuasiones educativas, encamina-
das en obtener siempre lo mejor de uno mismo. Y, por último, comprender que la mayor 
riqueza no la da el dinero, sino esa atmósfera armónica construida por todos, crecida por 
una nítida voluntad perdurable de un latido hecho poesía y nunca poder. 

Peligro en las ondas: wifi, altamente dañino

ACTIVEMOS NUESTRO 
FONDO DE HUMANIDAD 

MIRIAM ROBLES YÁÑEZ

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

En los 75 años de cantonización de Guamote
Loor a  Guamote en el aniversario de su cantonización y los más fervientes votos para que, 

bajo el  liderazgo firme  y progresista de sus autoridades, continúe en su ruta de realizaciones.

Hoy, 1 de Agosto se recuerda la cantonización de Guamote, 
hecho histórico ocurrido bajo la presidencia de Dr. José Ma-
ría Velasco Ibarra.  Esta hermosa parcela del suelo ecuato-

riano habitada desde tiempos remotos por los Guamotis Atapos, Basa-
nes Pull, Tipines, Vishudes, pertencientes al reino de los Puruhaes, ha 
ido forjando su historia, entre levantamientos indígenas y liderazgos 
fuertes como el del Coronel Ambrosio Lasso, luchador popular a quien 
ni la cárcel, ni la enconada persecución política doblegaron su espíritu 
combativo en pro de las reivindicaciones de su pueblo.

Hoy, Guamote, el segundo  cantón más extenso de los que confor-
man la Provincia de Chimborazo, va encontrando su ruta de progreso,  
a partir de su propia identidad agrícola con el cultivo de cebada, pa-
pas, habas, maíz suave, melloco, entre otros productos, así como a la 

crianza de animales menores.
Ahora, el  cantón Guamote  está bajo el liderazgo de su alcalde Del-

fín Quishpe,  excantante  chicha de sonidos electrónicos, de  “tecno-
folklore andino” como él  se autocalificaba en su intento de estilizarse, 
cuando al parecer todo lo que hacía causaba furor, se volvía viral en 
las redes para aplaudir y denostar, siempre más de lo primero. Las 
“Torres gemelas” éxito del 2007 le dio fama continental. Ojalá que  su 
administración brille con luz propia para bien de su pueblo, para que 
este jirón  de la patria deje de ser lo que es ahora, según las estadís-
ticas del INEC: el cantón  con   el mayor  índice de pobreza  del país 
y con el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas calculado 
por el SIISE. Ojalá que, así como cantante Delfín  fue calificado nada 
menos que por  Daniel Sais, tecladista de Soda Stereo como el “me-

jor que todos los reguetobachateromanticuchos que llenan estadios”, 
hoy como  Alcalde, sea un triunfador de la política administrativa de su 
Cantón desde su autenticidad y creatividad, desde su amor al terruño, 
su honestidad y patriotismo para transformar las condiciones de vida  
de sus coterráneos.

 Dentro de la cultura y tradición de Guamote, capítulo sobresalien-
te son sus carnavales, una fiesta singular donde, los  “huarmitucush-
cas” hacen derroche de energía vital, en medio de la modernidad que 
avanza.

Loor a  Guamote en el aniversario de su cantonización y los más 
fervientes votos para que, bajo el  liderazgo firme  y progresista de 
sus autoridades,  continúe en su ruta de realizaciones con cambios 
sustantivos hacia el bienestar  de la población

Esta es una breve guía que 
le será muy útil si quiere 
aprender a mentir. Es tal la 

cantidad de mentiras que los nuevos 
dueños del país han contado sobre 
el fallo del matrimonio homosexual, 
que su método le resultará muy útil. 
Lo primero es meter las 4 y después 
negarlo. Para no caer en la prohibi-
ción del art. 160 de la ley, que exige 
7 votos y no 5 para “interpretar”, 
está la primera mentirotota: decir 
que la Corte no “interpretó”. Y no 
vamos a ir por la senda fácil de decir 
que se trata de una interpretación 
porque la CC intituló “dictamen in-
terpretativo” su fallo. No. Deduzcá-
moslo. Vamos al ejemplo del letre-
ro que dice “prohibida la entrada a 
perros”. Llega alguien con un can y 
se lo impiden. ¿Qué hicieron? Apli-
caron la norma. Llega alguien con 
un oso y se le prohíbe la entrada. 
¿Qué hicieron? “Interpretaron” que 
la prohibición de entrar con perros, 
se extiende a los osos porque pue-
den causar daño a las personas. En 
el primer caso hubo aplicación de la 
ley. En el segundo, interpretación. 
¿Pero saben lo que jamás estuvo en 
discusión? Que los perros no pue-
den entrar, porque no había nada 
que interpretar. En el caso del matri-
monio es igual. La Constitución dice 
que solo puede haber matrimonio 
entre un hombre y una mujer.

Pero el fallo hizo extensivo el 
matrimonio a personas del mismo 
sexo. Como la Constitución dice que 
el matrimonio es entre un hombre 
y una mujer, es obvio que no se la 
aplicó, sino que se la interpretó. 
Entonces, ahí viene la segunda fase 
del curso de mentiras. Niéguelo. 
Diga que no hubo interpretación. 
Mentiras de la ultraderecha, de la 
asociación de focas en peligro, de 
quien sea. Luego, enrede. Meta la 
religión, el Estado laico. Invoque la 
Convención Americana. Y no le diga 
a nadie que las decisiones de la Cor-
te ADH solo son obligatorias cuando 
los Estados “son parte” en el juicio. 
Tampoco diga que para introducir 
nuevos derechos hay que reformar 
el tratado. Hable hasta por los codos 
de la no discriminación y no mencio-
ne -jamás- el derecho de los niños a 
tener padre y madre, ni su derecho 
prevalente sobre los derechos de 
todas las personas.

Curso de 
mentiras

ROBERTO LÓPEZ
MORENO

EXPRESO
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Este año la Unión Na-
cional de Educadores 
cumplirá 75 años de 
vida institucional.

GREMIAL I

En el marco de los acon-
tecimientos que devi-
nieron de la revuelta 

popular “La Gloriosa”, del 1 al 
4 de agosto de 1944, maestros 
de las provincias acudieron al 
llamado del Sindicato de Edu-

Monumento a Edelberto Bonilla, primer presidente de la UNE de Chimborazo. 

Unión Nacional de Educadores 
cumple 75 años de vida institucional

cadores para participar en el 
Congreso Nacional del Magis-
terio y dar inicio a lo que se-
ría la creación de la UNE. Este 
congreso tuvo repercusión y 
legitimidad que centenares de 
maestros se afiliaron, así como 
el ministro de Educación de esa 
fecha, Alfredo Vera Vera, dijo 
Mauro Medina, secretario de 
Actas y Comunicaciones de la 
UNE de Riobamba. 

Fueron cuatro días para las 
deliberaciones acerca de los 
problemas de la educación 

nacional.  Por la importancia, 
la historia nacional recoge al 4 
de agosto, como el nacimien-
to de la UNE, que cumplirá 75 
años de vida institucional. Se 
ha organizado la sesión solem-
ne para el viernes 2 de agosto 
a las 17h00 en el teatro de la 
UNE, un programa radial para 
el día sábado 3 a las 08h00 y la 
entrega de una ofrenda floral a 
los pies del monumento al Dr. 
Edelberto Bonilla Oleas, primer 
presidente de la UNE de Chim-
borazo. (30)

Luis Calderón, presidente 
de la Coordinadora de 
Maestros Jubilados de 

Chimborazo, manifestó que la 
situación no ha cambiado con 
respecto a la posición de los 32 
jubilados que mantiene la huel-
ga de hambre iniciada el mar-
tes 23 de julio del 2019, en las 
inmediaciones de la Asamblea 
Nacional. 

La provincia de Chimborazo 
en esta media extrema y de 
mucho cuidado por la salud 

de los docentes jubilados, está 
representada por Oswaldo 
Chuiza. La delegación de la pro-
vincia además cumple con la lo-
gística y la coordinación de esta 
medida aspirando que en las 
próximas horas se solucione en 
bien de los miles de docentes 
jubilados. “Cada día es un nue-
vo amanecer, la perseverancia 
es la lucha, la confianza y la fe 
en dios, cobija cada jornada y 
permita alcanzar la sensibilidad 
del gobierno y la atención a los 
justos derechos”, dijo. (30)

MEDIDASI

La posición de los docentes jubilados no ha cambiado. 

Jubilados 
mantienen huelga 

de hambre

En Riobamba están habi-
litas las siguientes sedes: 
Once de Noviembre, 21 de 
Abril, José María Román, 
Juan Bernardo de León. 

INFORMACIÓNI

Las consultas y traslados 
para el periodo 2019-
2020, Sierra y Amazonía, 

inició el 26 de julio y terminará 
el 10 de agosto. Los padres de 

Los padres y madres de familia acudieron a las sedes para tramitar traslados y consultas. 

Padres de familia madrugaron para 
tramitar traslados y consultas

familia o los representantes po-
drán conocer el nombre de la 
institución asignada. A su vez, 
pueden optar por el cambio de 
institución de fiscal a fiscal, en 
casos excepcionales específi-
cos. Los traslados dependerán 
de la oferta educativa disponi-
ble. 

Durante la fase de consultas 
no será necesario acercarse a 
las sedes tradicionales, porque 
el proceso es digital y automáti-
co. Los aspirantes matriculados 

en Fase Inscribe pueden solici-
tar el cambio del 26 de julio al 
10 de agosto de 2019. Además, 
solicitar el traslado de los es-
tudiantes que ya son parte del 
sistema educativo, del 30 de ju-
lio al 10 de agosto de 2019. La 
atención en las sedes será de 
07h00 a 20h00 de acuerdo con 
el último dígito de la cédula del 
padre o representante legal. 
Para este proceso, en el país es-
tán habilitadas 183 sedes y 721 
personas para la atención.

Deben presentar comproban-
te de inscripción, documento 
de identidad del representante 
y representado, documentos de 
respaldo que justifique la solici-
tud de traslado, llenar y firmar 
el formulario de traslado que 
estará disponible en la sede. El 
proceso es gratuito, eficiente y 
transparente, y no se tolerarán 
actos de corrupción en los tras-
lados de cupos. 

En Riobamba están habilitas 
las siguientes sedes: Once de 
Noviembre, 21 de Abril, José 
María Román, Juan Bernardo de 
León. Chunchi-Alausí, en las UE 
Chunchi y  Alausí. Pallatanga en 
las oficinas del distrito. Colta-
Guamote UE; Tomás Oleas de 
Cajabamba, Dr. Emilio Uzcate-
guí en Cebadas y Velasco Ibarra 
en Guamote. En Guano las ofici-
nas del distrito. (30)

La atención en las sedes 
será de 07h00 a 20h00 de 
acuerdo con el último dígi-
to de la cédula del padre o 
representante legal. 

INTERINSTITUCIONALI

Fabián Tobar, gerente de 
la Cooperativa de Edu-
cadores y Byron Vaca 

rector de la Espoch, firmaron 
un convenio de cooperación 
para generar esquemas de for-
talecimiento común, orientado 
a los estudiantes para que apli-
quen una investigación local 
en las áreas de administración, 
financiero y tecnológico, reali-
zar prácticas pre profesionales, 
desarrollo de tesis de grado y 
posgrado, indicaron.

Esta acción de interés con-
tribuirá a fortalecer estimular 

Autoridades de la Espoch y directivos de la Cooperativa de Educadores. 

Espoch y Cooperativa de 
Educadores firmaron convenio

y apoyar en el desarrollo de 
proyectos conjuntos que be-
neficien al desarrollo de la eco-
nomía popular y solidaria de la 
provincia mediante instrumen-
tos de colaboración que enlaza 
a la empresa privada con enti-
dades de educación superior 
que impacten positivamente 
en el intercambio de experien-
cias, dijo Fabián Tobar.

Gloria Miño, vicerrectora 
Académica, comprometió el 
apoyo en actividades que gene-
ren espacios de capacitación, 
transferencia de tecnológica y 
conocimiento para la formación 
profesional de los estudiantes, 

y que a su vez impulse el desa-
rrollo productivo económico y 
social de la ciudad. El artículo 
30 de la Constitución del Ecua-
dor, establece: “El sistema de 
educación superior tiene como 
finalidad la formación acadé-
mica y profesional académica y 
profesional con visión científica 
y humanística, la investigación 
científica y tecnológica, la inno-
vación, promoción, desarrollo 
y difusión de los saberes y las 
culturas, la construcción de so-
luciones para los problemas del 
país, en relación con los objeti-
vos del régimen de desarrollo”, 
señalaron. (30)

Esta acción de interés contribuirá a fortalecer estimular y apoyar en el desarrollo de 
proyectos conjuntos que beneficien al desarrollo de la economía popular y solidaria de 
la provincia.



Los choferes organiza-
dos de Penipe mantie-
nen la escuela de capa-
citación.

PENIPEI

Los dirigentes de la es-
cuela de capacitación 
y el Sindicato de Cho-

feres del cantón Penipe, están 
en constante relación con la 
población y especialmente con 
las autoridades, participan en 
actividades de capacitación y 
orientación en educación vial 

Edificio del Sindicato de Choferes del cantón Penipe.

Sindicato es una fortaleza 
para el desarrollo de Penipe

con los alumnos de la escuela, 
el colegio, el objetivo es bajar 
el índice de accidentes, señaló 
Vicente Pilco, secretario gene-
ral del Sindicato.

Añadió que como Sindicato 
de Choferes, la principal activi-
dad es mantener siempre uni-
dad entre los compañeros so-
cios, acuden constantemente a 
las reuniones de trabajo a nivel 
de la ciudad de Quito con mo-
tivo de la reforma a la Ley de 
Tránsito, han mantenido tres 
reuniones con Fafo Gavilánez, 
presidente de la mesa ocasio-

nal para la reforma  a la Ley.
Explicó que tienen apertura 

los choferes, no quieren que 
se beneficie a este gremio sino 
que esté acorde a la realidad, la 
Ley que está en vigencia es des-
proporcional, es una copia de 
España y en ese país el conduc-
tor tienen una remuneración 
de más de dos mil dólares, y la 
multa  tienen un gran diferen-
cia con relación a nuestro país, 
que el salario es menor, es bue-
no que se analice y la sanción 
sea en base a la proporcionali-
dad. (09)

Para conseguir benefi-
cios en beneficio de las 
familias y agremiados, 

luchan en unidad, señaló Cecilio 
Fernández, dirigente que apoya 
siempre a las familias.

Es representante de la asocia-
ción de peluqueros; indicó que 
se organizan  para conseguir la 
calificación de los compañeros. 
Organizan eventos de capacita-
ción, luchan por que se respete 
la Ley de Defensa del Artesano.

 Se preparan para inaugurar 

el campeonato de deportes del 
gremio que será a mediados de 
agosto, participarán en fulbito, 
básquet, ecuavóley, cuarenta, 
ajedrez y hay todo el entusias-
mo especialmente del presi-
dente, Luis Uvidia.  

Lograron importante obras 
como dirigentes, especialmen-
te la sede que es de 3 pisos, allí 
se desarrollan las reuniones y 
asambleas, el dirigente tiene 
que trabajar con plata y per-
sona aunque en ocasiones son 
mal vistos. (09)

EVENTOI

Cecilio Fernández, dirigente de los peluqueros. 

Artesanos peluqueros 
mantienen 

organización 

Se exige a los ciudadanos 
respetar las ordenanzas 
para evitar las sanciones.

CHAMBOI

El trabajo que se desa-
rrolla en la Comisaría 
Municipal del cantón 

Chambo es cumplir y hacer 
cumplir lo que manda las orde-

Fabián Calderón, comisario Municipal del cantón Chambo.

Comisaría Municipal de Chambo evita 
sanciones con trabajo de orientación

nanzas, una de ellas es el trans-
porte de la tierra negra para la 
elaboración de ladrillos, se exi-
ge a los transportistas que uti-
licen las carpas para evitar difi-
cultades en la población, pues 
cuando se cae la tierra en las 
calles, si llueve se produce lodo 
y cuando hace solos se levanta 
polvo.

También se hace el control 
para que no caben más de 1.5 

metros para que se pueda uti-
lizar en al agricultura y no que-
den enormes huecos, el perso-
nal de la Comisaría realiza los 
recorridos y toma fotografías 
para con ese documento poder 
seguir con las sanciones.

Se les explica a los ciudada-
nos, que aquella persona que 
se deja sancionar es la que tie-
ne plata, porque es mejor evi-
tar si se cumple con la ordenan-

za, explicó.
Es importante que se evite 

las multas, pues son dos sala-
rios mínimos, es decir, casi 800 
dólares y eso a una persona de 
escasos recursos es una alta 
pérdida.

Para exigir que cumplan con  
la ordenanza, se envió comuni-
caciones explicando el particu-
lar a los directivos de las opera-
doras para que comuniquen el 
particular a su compañeros.

También se solicitó que to-
men en cuenta, pues tienen 
plazo quienes tienen los hornos 
donde queman los ladrillos en 
la zona urbana, plazo hasta el 
próximo año, para que salgan 
de la zona urbana y construyan 
en las áreas rurales, así se evi-
tará el problema de contamina-
ción que afecta a la población.

La salud está sobre 
todas las cosas y de la 
zona urbana deben sa-
lir al menos 60 hornos 
de ladrillos.

ACCIÓNI

El tema de liderazgo es 
importante en los sec-
tores indígenas y comu-

nitarios de la provincia ,señaló 
Carmen Tiupul, vicepresidenta 
del Movimiento Indígena de 
Chimborazo.

Hay una participación pero 
no completa, las actividades 
que desarrolla desde su espa-
cio, es motivar la participación 
de las mujeres, enmarcadas en 
temas de educación y el ejerci-
cio de los derechos colectivos 
que ampara la Constitución del 
Estado.

Estos días coordina activida-
des con las instituciones educa-
tivas, apoyados del Instituto de 
Ciencias y Saberes Pacari, que 
lidera Nina Pacari. Se fomenta 
el ejercicio de la administra-
ción de la justicia indígena, el 
próximo 16 y 17 de agosto, se 
va a mantener una reunión con 
jueces y fiscales en la ciudad de 
Ambato, para informar la reali-
dad que se tiene en las comuni-
dades, pues el desconocimiento 
de ese tema se está tergiver-
sando.

Es importante el conocimien-
to de los líderes comunitarios y 
organizaciones, a su vez se es-
pera contar con profesionales 

Carmen Tiupul, vicepresidenta del COMICH.

La mujer indígena  está 
ocupando su espacio 

en el área jurídica para que se 
motive y manifieste para exigir 
a las instancias del Consejo de 
la Judicatura que conozcan el 

proceso y de esa manera seguir 
trabajando porque las comuni-
dades  muchas veces no cono-
cen sus derechos. (09)

No se cuenta con todos los servicios básicos en las comunidades para que los niños y 
los padres puedan quedarse en el campo.
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En la comunidad Alao de Pungalá se entregó un Centro de Turismo Comunitario. 

Turismo comunitario se 
fortalece con nuevas

infraestructuras 

Como parte del proce-
so para que nuevos vi-
veristas sean parte de 
los proveedores del Go-
bierno Provincial, ayer 
se desarrolló un nuevo 
taller. 

PROCEDIMIENTO I

El objetivo de la entrega 
es promover activida-
des de turismo comu-
nitario en el área rural. 
Cabe recordar que uno 
de los ejes de desarro-
llo planteados para este 
sector es el turismo.  

ESPACIOS I

Parte de la implemen-
tación del proyecto 
de “Manejo y Conser-

vación de Recursos Naturales” 
que se trabaja desde el Gobier- El Centro Turístico de 

la Comunidad Alao 
Llactapamba de la pa-

Ayer se desarrolló un nuevo taller para socializar el proceso de participación.  

Taller para nuevo proceso 
de participación en 
Gestión Ambiental

no Provincial, se cumplen varias 
acciones para abrir espacios de 
participación de los propieta-
rios de viveros y productores 
de plantas en los procesos de 
contratación a través de la mo-
dalidad de feria inclusiva. 

Edison Campos, director de 
Ambiente del Gobierno Provin-
cial , explicó que los viveristas, 
productores y proveedores de 
plantas de la provincia pueden 
ser parte de dicha actividad. 
Ayer se llevó a cabo un taller 
para dar a conocer detalles del 
proceso. 

“Hacemos nuevamente una 
cordial invitación pública, para 
que todos los compañeros que 
tienen viveros se integren a 
este proceso”, dijo Campos. 

Por otro lado, cabe mencio-
nar que en la provincia existen 
sesenta y siete viveros registra-
dos por lo que se trabaja con 
la intención de que sean los 
nuevos proveedores de la ins-
titución. 

En el último taller participa-
ron también técnicos de Agro-
calidad. (15)

rroquia Pungalá  fue entregado 
de manera formal el fin de se-
mana. 

El objetivo de la  ejecución de 
la obra es dinamizar el turismo 
y la economía de esta parro-
quia rural. 

La obra contempla la cons-
trucción de un salón comunal, 
baterías sanitarias, cocina y bo-
degas en un área total de 100 
metros cuadrados. Los trabajos 
se ejecutaron con una inver-
sión municipal que supera los 

49.776.00 dólares. 
Este centro comunitario  be-

neficiará a más de 330 perso-
nas, quienes utilizarán este 
espacio para generar un mayor 
desarrollo turístico y empren-
dimientos en el sector. 

Sobre el tema, el alcalde Na-
poleón Cadena señaló que  des-
de la Municipalidad se brindará 
toda la asistencia técnica para 
fortalecer el funcionamiento 
de este centro turístico. (15)

GESTIÓN  I

La sesión de Concejo Municipal se desarrolló con 8 ediles presentes. 

Durante la sesión de 
Consejo Municipal de-
sarrollada ayer, varios 

temas fueron analizados, entre 
ellos se aprobaron acuerdos 
conciliatorios, se conocieron in-
formes de actividades desarro-
lladas, entre otros temas.

Paola Castañeda, procurado-
ra síndica de la Municipalidad, 
explicó como el pleno debe 
proceder en cuanto al tema de 
acuerdos conciliatorios. Casta-
ñeda mencionó que el pleno 
debe decidir sobre 11 acuerdos 
conciliatorios que el Municipio 
mantiene por afectaciones a 

Informes y aprobaciones en Concejo Municipal 
TEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL FUERON APROBADOS EN CONCEJO MUNICIPAL 

bienes de propiedad del Cabil-
do. 

Por otro lado, Rocío Pumagua-
lli, vicealcaldesa del cantón, pre-
sentó un informe de las activi-
dades que desarrolló durante su 
visita a la ciudad de Saint Amand 
Montrond, se refirió al funcio-
namiento de las guarderías mu-
nicipales y a otros proyectos. 

En otro de los puntos analiza-
dos, se refirió a la aprobación 
de los planos modificatorios del 
proyecto especial del edificio 
sucursal Mushuc Runa, la pro-
puesta se aprobó por mayoría, 
tras la explicación del alcalde 
Cadena, quien mencionó que al 
tratarse de un proyecto espe-

cial, es el pleno del Concejo Mu-
nicipal quien tiene que aprobar 
el tema. 

También se analizó en prime-
ra instancia la ordenanza para 
aprobar el diseño geométrico 
de la calle Diego Rivera; al res-
pecto, Marco Portalanza, pre-
sidente de la Comisión de Or-
denamiento Territorial, señaló 
que se ha analizado el tema y el 
diseño debe ser aprobado. 

Finalmente, Pumaguallí se re-
firió a la queja de los comercian-
tes de los mercados de la ciudad 
sobre el trato que reciben de 
parte de los administradores e 
inspectores.  (15)

MAGUAZO-ALAO ESTÁ PRÓXIMO A CONCLUIR  

PROYECTO   Los trabajos que se ejecutan para concluir el proyecto “Maguazo 
Alao” registran un importante avance. En cuanto a la captación 
existe un avance del 98%, la planta potabilizadora de Molobog 
tiene un avance del 92% y los tanques de reserva de San Martín 
de Veranillo presentan un 98% de avance. En los próximos días se 
empezará a realizar la reparación de toda la carpeta asfáltica que 
fue levantada para la colocación de la tubería.(15) 
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El segundo boletín económico se presentará este viernes. 

Observatorio expondrá 
resultados de investigación

Con la incorporación de 
33 agentes y la dotación 
de 20 motocicletas, el 
Municipio de Riobamba 
reforzará el trabajo ope-
rativo en las calles. 

CIUDADI
Este organismo cientí-
fico entró en funciona-
miento en abril de 2018, 
y plantea constituirse 
en un instrumento de 
permanente medición e 
investigación. 

RESULTADOSI

El control  de tránsito 
en la ciudad se refor-
zará con la adquisi-

ción de equipo logístico y un 
nuevo grupo de Agentes Ci-
viles que se suman a las filas 
municipales. Ángel Astudillo, 

La Facultad de Ciencias 
Políticas y Administra-
tivas de la Universi-

dad Nacional de Chimborazo 
(Unach) presentará su  segundo 
boletín,  producto de la investi-

Se reforzará el control de tránsito en el sector rural y puntos conflictivos.

El control del tránsito
recurre a más agentes

director de Movilidad, Tránsi-
to y Transporte  del Municipio 
de Riobamba, informó que 
con el incremento de presu-
puesto en la institución, se 
aprobó la incorporación de los 
nuevos vigilantes que se en-
contraban en lista de espera. 
Ellos acrecentarán el control 
en los puntos más conflicti-
vos o con mayor congestiona-
miento vehicular. Entre estos, 
el caso del centro histórico y 
comercial, la “Media Luna”, 
inmediaciones de mercados, 
entre otros puntos donde aún 

se registran problemas. Ade-
más, Astudillo mencionó que 
con todo el personal disponi-
ble hoy por hoy, podrán eje-
cutar operativos coordinados 
con las cooperativas en taxis, 
para combatir la informalidad 
que aqueja al cantón. El mar-
tes por la tarde, la Dirección 
de Movilidad recibió 20 moto-
cicletas que se suman al par-
que automotor existente en la 
institución, y que forman par-
te del equipo logístico para el 
trabajo operativo. (12)

gación del  “Observatorio Eco-
nómico”. En el documento se 
expondrán  estadísticas sobre 
indicadores económicos, segu-
ridad ciudadana; y, resultados 
de la percepción de los servi-
cios que presentan las princi-
pales instituciones públicas de 
la ciudad y provincia. Además, 
resultados sobre la eficiencia 
del gasto público relacionado 
con educación, salud y equi-
dad en América Latina. Este 
organismo científico  plantea 
constituirse en un instrumento 
de permanente medición e in-
vestigación de los indicadores 

económicos y sociales, a fin de 
detectar, analizar y difundir lo 
que sucede en el  ámbito local, 
provincial y nacional; generan-
do información que permita la 
correcta formulación de políti-
cas públicas y el desarrollo del 
tejido empresarial. El primer 
boletín que se presentó en fe-
brero de este año, recoge un 
análisis macro y microeconó-
mico de las principales varia-
bles que incide en el sector 
turístico. Además se analizó la 
eficiencia del sector hotelero 
de Riobamba. (12) 

Equipo interinstitucio-
nal realizó recorrido 
exploratorio por el Qha-
paq Ñan.

ACTUALIDAD I

Buscan revalorizar arqueológicamente el camino y ubicar puntos en riesgo. 

En un ejercicio explo-
ratorio por el Qhapaq 
Ñan o Sistema Vial 

Andino, un equipo técnico 
interinstitucional junto con 
habitantes de las comunida-
des que están asentadas a lo 
largo de este camino, recorrió 
el subtramo Achupallas – Inga-
pirca. Este recorrido inició el 
miércoles de la semana pasa-
da en la parroquia Achupallas 
(cantón Alausí), y culminó en 
la comuna de San José, en la 
parroquia Ingapirca (cantón 

Autoridades recorrieron subtramo en el “Qhapaq Ñan”
EL RECORRIDO FORMA PARTE DE UN PROYECTO QUE CUENTA CON EL RESPALDO DEL PNUD (ECUADOR)

Cañar). En total, durante tres 
días, este equipo interinstitu-
cional recorrió 39 kilómetros 
que incluyó paradas técnicas 
de inspección, así como pau-
sas para descansar, alimentar-
se y acampar. En esta activi-
dad participaron dos guías de 
montaña, tres comunicadores 
audiovisuales, siete dirigentes 
comunitarios de las comunida-
des conexas al Qhapaq Ñan y 
once técnicos de varias insti-
tuciones: Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural (Zonal 3 y 
Zonal 6), Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) Ecuador, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Minis-
terio de Turismo y Ministerio 
del Ambiente. Este recorrido 
forma parte de un proyecto 

que cuenta con el respaldo del 
PNUD, tuvo el propósito de re-
valorizar arqueológicamente 
el camino, ubicar puntos en 
riesgo por efecto de deslaves 
naturales, así como determi-
nar los lugares propicios para 
colocar una señalética turística 
y finalmente, identificar zonas 
para acampar y de descanso 
adecuadas en la ruta Qhapaq 
Ñan. Se prevé que estas acti-
vidades sean ejecutadas con 
el respaldo de cada una de las 
instituciones participantes y 
las comunidades ligadas a este 
subtramo del Qhapaq Ñan, 
de acuerdo a una agenda de 
trabajo que será liderado por 
PNUD Ecuador. (12)

SECTOR RURAL GANA PREMIO TECNOLÓGICO

CAPACITACIÓN Técnicos del Ministerio del Ambiente organizaron un taller dirigido a 
guías locales con las temáticas en: normativa legal, áreas protegidas, 
buenas prácticas ambientales, objetivos de las campañas Ecuador Sin 
Fuego y No Trafiques Con Animales, en conjunto con el apoyo del Minis-
terio de Turismo y Gobierno Parroquial de Quimiag. 
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El Consorcio de Municipios Amazónicos 8COMA-
GA) y la Asociación de Municipalidades de Ecuador 
(AME), firmaron en Puyo el convenio de coopera-
ción interinstitucional para el apoyo en capacita-
ción y asistencia técnica a alcaldes, alcaldesas, con-
cejales y funcionarios amazónicos.

NACIONAL. Los trabajos de 
mantenimiento programados 
en la Unidad Catalíticas 1 de 
la Refinería Esmeraldas, más 
conocida como FCC (Unidad 
de Fraccionamiento Catalí-
tico Fluidizado), finalizaron 
este miércoles 31 de julio 
del 2019, anunció la estatal 
petrolera Petroecuador.  La 
FCC permite la producción de 
naftas y gas licuado de petró-
leo (GLP), los combustibles de 
mayor demanda en el país. El 
mantenimiento inició el 8 de 
marzo de 2019. Los trabajos 
incluyeron el mantenimiento 
del reactor y regenerador, así 
como la reparación de refrac-
tario de los dos componentes 
mencionados (cambio de re-
fractario en zonas fisuradas).

Este convenio fue firmado en el 
centro cultural de Puyo este 31 de 
julio, con la asistencia de la presi-
dente de AME, Rossana Cevallos; 
el presidente del COMAGA, An-

drés Bonilla; y otras autoridades 
municipalistas, como el alcalde 
anfitrión Oswaldo Zúñiga de Pas-
taza, quien dio la bienvenida a la 
comitiva.

Vicealcaldesa de Ambato 
recibió a Medardo Chimbolema 

COMAGA y AME firman en Puyo 
convenio de asistencia a municipios

En la ciudad de Ambato, en días anteriores, Medardo Chimbolema, alcalde de la ciudad de Guaranda y Diana Caizaban-
da, vicealcaldesa de Ambato, mantuvieron una reunión de trabajo, en pro de estas dos ciudades capitales de provincia.

Las autoridades durante la 
reunión.

Directivos del AME y COMAGA firman convenio.

Este encuentro fructífero, en el que 
se trató varios temas, entre ellos de 
identidad cultural y cosmovisión an-
cestral; intercambiaron experiencias 
y conocimientos para la implemen-
tación de ordenanzas para el resca-
te de las tradiciones de las culturas 
milenarias.  
La Orquesta Sinfónica Infanto Juve-
nil también fue un tema de gran re-
levancia en estas dos ciudades, por 
lo que se planificará un canje entre 
ellas en fechas significativas, como la 
posible firma de una carta de inten-
ción entre las partes para trabajar en 
el programa “Buenos Vecinos”. 
“La Cultura tiene que vivir latente en 
nuestras vidas y corazones, un país 
sin cultura va desapareciendo lenta-
mente, hay que crear conciencia en 
el ser humano y ser portador de la 
cultura a través del arte y del amor 
del hombre”, indicó Chimbolema.

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B

BOLIVAR

PASTAZA
Más información / 3B

Cada año en la parroquia El Corazón, por el 
mes de junio se reúnen los integrantes del co-
mité de fiesta, previamente convocado por los 
altos parlantes de la casa municipal, y se invita 
a los ciudadanos a reunirse para organizar las 
festividades; uno de los temas más complejos 
es escoger a los personajes que representarán 
a cada parroquia.

¿Cómo se organiza el Reencuentro Pangüense?

$ 15,8 millones 
costó el 

mantenimiento 
programado de 
la Refinería de 

Esmeraldas

Constan en la gráfica, Jorge Guamán, Juan Carlos Bonilla, Pilar Vizcaíno, Patricio Toapanta, Daysi 
Gavilánez, Julio Guamán y Mercy Gabriela Ávalos. FOTO W.A. LA GACETA
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PAÍS

Construcción de alcantarillado 
sanitario fue inaugurado 

Inició fase de consulta y
traslados de estudiantes

GAD de Salcedo realiza la limpieza 
y cercado en la quebrada del barrio 

Augusto Dávalos

ACTO. Acogiendo la invitación formulada por directivos y 
moradores del barrio “La Comunidad” del cantón San Miguel, 
Vinicio Coloma Romero, prefecto de Bolívar, participó en el 
acto de entrega formal del sistema de alcantarillado sanitario.

PROCESO. Del 27 de julio hasta el 10 de agosto de 
2019, los padres de familia deben gestionar el traslado 
de estudiantes de un establecimiento educativo a otro. 

RECLAMO. Malos ciudadanos han hecho del lugar un 
botadero de basura, lo que da una mala imagen a la ciu-
dad.

Precio: 0,50 dólares
Edición Regional

Riobamba - Ecuador

contactos
Diario Regional Los Andes

@andesdiario
@andesdiario

(032) - 961 168 / 945 320
0996 903 938

Desde el año 2005, en el cantón 
Pangua se celebra una de las festi-
vidades más representativas que 
convoca a todo el cantón y por ende 
trae de vuelta a los coterráneos des-
de remotos lugares.
El Reencuentro de la Familia Pan-
güense es el nombre como se le co-
noce a esta fiesta popular y que ya 
trasciende fronteras por su peculiar 
forma de celebrarse. En esta festivi-
dad se escogen personajes que re-
presentan a cada parroquia y a todo 
el cantón.

Cevallos manifestó que el apoyo 
es para los 221, por lo que han 
acudido al llamado del presiden-
te de COMAGA para firmar este 
convenio para capacitación de 
inducción dirigido a las alcaldesas 
y alcaldes, actualización de los 
Planes de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial, actualización 
de los Catastros Urbano y Rural 
mediante talleres prácticos.
Además, asistencia técnica con-
junta en territorio, compartir 
la base de datos informáticos y 
actualización sobre dotación de 
servicios básicos de acuerdo a los 
modelos de AME, y publicación 
de manuales y folletos de interés 
institucional y Municipal.
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APOYO I

La inspección se realizó la mañana y tarde del martes 16 de julio.

Entregaron ayuda social a familia 
vulnerable en Régulo de Mora

los integrantes de esta fami-
lia bolivarense, de 
la misma manera, 
brindar prestacio-
nes de salud y la 
coordinación para 
que las distintas 
instituciones del estado invo-
lucradas en el tema, brinden 

la ayuda necesaria a través de 
los distintos programas de Go-
bierno.

“Hemos constatado perso-
nalmente la precaria situación, 
esto nos compromete aún más 
como autoridades para gestio-
nar y brindar la ayuda necesa-
ria a través de los programas 
de Gobierno Nacional; segui-
remos visitando a más familias 
que se encuentren en estado 
vulnerable, no importara la 
distancia nuestra misión, mi 
compromiso es con la ciuda-
danía”, puntualizó León Ortiz, 
gobernador de Bolívar. 

La inspección se realizó la 
mañana y tarde del martes 
16 de julio, en donde se pudo 
constatar el difícil acceso a las 
viviendas de este sector, ante 
lo cual se solicitó la ayuda a 
las autoridades competentes 
a dar una solución, quedan-
do el compromiso de buscar 
la factibilidad por parte de los 

delegados del GAD 
Municipal San Mi-
guel, entre otros 
acuerdos asumidos 
por parte de las 
instituciones del 
ejecutivo. 

ACTOI

INVESTIGACIÓNI

Acogiendo la invi-
tación formulada 
por directivos y 

moradores del barrio “La 
Comunidad” del cantón San 
Miguel, Vinicio Coloma Ro-

En las calles 7 de 
Mayo y Solanda, 
el personal poli-

cial avanzó al interior de 
un inmueble de propie-
dad de Fausto P. En un 
área de la cocina de este 
inmueble, sobre el piso 
de concreto se observó el 
cuerpo de una persona de 
sexo femenino sin signos 
vitales, que al ser revisa-
do externamente, se pudo 
observar un surco incom-
pleto en forma de “u” a la 
altura de cuello

En vista de ello, se dio 
a conocer al Fiscal de tur-
no, quien acudió al lugar y 
dispuso que se realice el 
respectivo levantamiento 
de cadáver y el traslada-
do hasta la morgue del 
cantón de Guaranda, para 
que el médico legista rea-
lice la autopsia de ley.    

Esta obra fue construida mediante mingas por las 43 familias beneficiarias.          

Fiscalía acudió al sitio para realizar el respectivo levantamiento del cadáver.

Construcción de alcantarillado 
sanitario fue inaugurado 

Hallan persona sin signos
vitales en Guaranda

mero, prefecto de Bolívar, 
participó en el acto de en-
trega formal del sistema de 
alcantarillado sanitario.

Esta obra fue construida 
mediante mingas por las 
43 familias beneficiarias, 
y contó con el apoyo de la 

Empresa Municipal de Agua 
Potable de San Miguel (EMA-
PASM), quien construyó las 
cajas de revisión y el GAD 
Provincial que proporcionó 
80 tubos para la instalación 
del alcantarillado sanitario 
en el barrio.

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ec

León Ortiz, gobernador 
de Bolívar, en un traba-
jo articulado junto a su 

equipo de autoridades de San 
Miguel de Bolívar y técnicos 
del Ministerio de Inclusión Eco-
nómica y Social, Ministerio de 

Salud Pública y Gad Municipal 
de San Miguel, visitaron a una 
familia vulnerable en el recinto 
San Jorge, perteneciente a la 
parroquia Régulo de Mora.

La visita se realizó con el 
fin de entregar ayuda social a 



Regional 3BDIARIO LOS ANDES / Riobamba, jueves 1 de agosto de 2019
www.diariolosandes.com.ec

PASTAZA
PUYO / ARAJUNO/ MERA / STA. CLARA

Matriz Riobamba

(032) - 961 168 / 945 320

andesdiario@gmail.com

www. diariolosandes.com.ec

Patricio Rivera, coordinador Zona 3 del Ministerio de Educación.

Inició fase de consulta y traslados
de estudiantes

El coordinador Zonal 
3 del Ministerio de 
Educación, 

Patricio Rivera, es-
tuvo en Puyo y dio 
una rueda de pren-
sa, invitando a los 
padres de familia y 
representantes a cumplir con 

este trámite lo antes posible, 
ya que hasta la fecha sólo se 
habían registrado 4 traslados. 
Pero en horas de la tarde, sólo 
en Orellana ya se habían dado 
50 cambios de estudiantes.

Los requisitos para cam-
biar a los niños de una unidad 
educativa a otra son: copia de 
cédula de identidad del estu-
diante, cédula del represen-
tante, pase de año, planilla de 
consumo de luz del represen-
tante y solicitud de traslado 
dirigida al director Distrital, 
Juan Vallejo.

Los traslados de estudiantes 
entre circuitos son normales, 
siempre que existan cupos, 
pero dentro del mismo cir-
cuito deben ser justificados 
por características familiares, 
violencia intrafamiliar, hijos 
de migrantes, hijos de perso-

nas privados de 
libertad, que tie-
nen enfermedades 
catastróficas y ter-
minales, y quienes 
tienen necesida-

des especiales, sostuvo.

La Empresa Municipal de 
Agua Potable (EMAPAST) 
y la Cooperativa de Aho-
rro y Crédito de la Peque-
ña Empresa de Pastaza 
(CACPE), firmaron un con-
venio para que los usua-
rios puedan cancelar las 
planillas de agua potable 
en las ventanillas de esta 
institución financiera, 
desde este 1 de agosto.

SERVICIOI

Autoridades de la provin-
cia de Morona Santiago 
impulsan el proyecto de 
construcción del puente 
sobre el río Pastaza, in-
greso a la parroquia Cu-
mandá, vía a Palora. De 
ahí que el gobernador de 
la provincia de Morona 
Santiago, Juan León Pilco 
se reunió con la Secretaria 
Técnica de la Amazonía, 
Julia Landázuri.

TRABAJOI

Este convenio permitirá 
recuperar la cartera 
vencida de EMAPAST, 

ya que muchos usuarios no 
cancelan porque en la institu-
ción municipal sólo cuenta con 
dos ventanillas para el cobro 
respectivo y es difícil prestar 
la atención oportuna a los más 
de 11.300 usuarios del cantón 
Pastaza, indicó Luis Daquilema, 
gerente de la Empresa de Agua 
Potable. 

El gerente de la CACPE, Edgar 
Acuña, indicó que desde este 
jueves 1 de agosto, la ciudada-
nía podrá cancelar de manera 
oportuna el agua potable en 
las 13 ventanillas que tiene la 

También asistieron a 
esta cita el prefecto 
de Morona Santiago, 

Rafael Antuni, el presidente 
del GAD parroquial de Cuman-
dá, Napoleón Aguilar, y Caro-
lina Hervas, jefa política del 
cantón Palora, para articular 
acciones en esta obra elemen-
tal, que permitirá a los palo-
reños una comunicación más 
rápida.

En esta reunión realizada 
ayer en Puyo, en la sala de reu-
niones de la Secretaría Técnica 
de la provincia de Pastaza, se 
remarcó la decisión del presi-
dente Lenín Moreno, a través 

Edgar Acuña gerente de la CACPE y el alcalde Oswaldo Zúñiga.
Autoridades de Morona Santiago se reúnen con Secretaria Técnica de la Ama-
zonía.

Ya se pueden pagar las planillas 
de agua en la CACPE

Gestionan puente a Palora en 
sector Cumandá

Cooperativa, en las siguientes 
sedes: La matriz ubicada en el 
centro de la ciudad, en el barrio 
Mariscal, parroquia Shell, ba-
rrio Obrero y Terminal Terres-
tre. Acuña, además anunció 
que en 3 meses este servicio 
será digitalizado a través de 
una aplicación, que permitirá 
que el pago del agua se realice 

desde la comodidad de los ho-
gares de los usuarios, a través 
de sus celulares.

El alcalde, Oswaldo Zúñiga, 
manifestó que el objetivo de 
la administración es brindar un 
excelente servicio a la ciudada-
nía con este tipo de alianzas es-
tratégicas que dan resultados 
palpables.

de la Secretaría Técnica de la 
Amazonía, garantizar una via-
lidad segura y de calidad en 
las provincias amazónicas, y 
en este caso las provincias de 
Morona Santiago y Pastaza.

Recordemos que en días pa-
sados gestionaban esta obra el 
alcalde de Palora, Luis Heras y 
el prefecto de Pastaza, Jaime 

Guevara. Los vecinos de las co-
munidades asentadas en esta 
vía, tienen serios inconvenien-
tes para trasladarse a Mera, 
Shell y Pastaza, especialmente 
los estudiantes, ya que las ta-
rabitas fueron arrebatadas por 
la creciente del río Pastaza.

PASTAZA
Más información

www.diariolosandes.com.ec

Del 27 de julio hasta el 10 de agosto de 2019, los padres 
de familia deben gestionar el traslado de estudiantes de 
un establecimiento educativo a otro. En Puyo se atiende 
este requerimiento en el Instituto Francisco de Orellana, 
en el Colegio Primero de Mayo, y en Shell en la Unidad 
Camilo Gallegos Domínguez.

PROCESOI



¿Cómo se organiza el Reencuentro Pangüense?

Cada año en la parro-
quia El Corazón, por el 
mes de junio se reúnen 
los integrantes del co-
mité de fiesta, previa-
mente convocado por 
los altos parlantes de la 
casa municipal, y se in-
vita a los ciudadanos a 
reunirse para organizar 
las festividades; uno de 
los temas más comple-
jos es escoger a los per-
sonajes que represen-
tarán a cada parroquia.

ACTIVIDADI

Desde el año 2005, en el can-
tón Pangua se celebra una 
de las festividades más re-

presentativas que convoca a todo el 
cantón y por ende trae de vuelta a los 
coterráneos desde remotos lugares.

El Reencuentro de la Familia Pan-
güense es el nombre como se le co-
noce a esta fiesta popular y que ya 
trasciende fronteras por su peculiar 
forma de celebrarse. En esta festivi-
dad se escogen personajes que re-
presentan a cada parroquia y a todo 
el cantón.

Su inicio estuvo dirigido por un 
grupo de mujeres conocidas como 
la Asociación Femenina, cuyas inte-

grantes contaban aproximadamente 
24 personas, que fieles al amor por 
su cantón, dieron forma a estas fes-
tividades que coinciden con las va-
caciones educativas del sector Sierra 

y que permite que muchos jóvenes 
regresen al cantón para pasar con sus 
familiares.

La festividad del Montubio Pan-
güense no es simplemente una cele-

bración con bombos y platillos, sino 
el orgullo de un pueblo en su esencia 
montubia y que la Constitución de la 
República ecuatoriana protege y pro-
mueve como cultura propia de cada 

Constan en la gráfica, Jorge Guamán, Juan Carlos Bonilla, Pilar Vizcaíno, Patricio Toapanta, Daysi Gavilánez, Julio 
Guamán y Mercy Gabriela Ávalos. FOTO W.A. LA GACETA

pueblo. Por tales motivos no es malo 
recordar el esfuerzo realizado por la 
Asociación Femenina por darle em-
puje año tras año a esta festividad or-
gullo de un pueblo que sobrevive en 
su propia idiosincrasia, y es por eso 
que traemos a la memoria el nombre 
de cada una de estas mujeres, y entre 
las que podemos recordar a Germa-
nia Hoyos, Cecilia Manotoa, Victoria 
Heredia, Rosa Emilia Viteri, Alicia 
Pullupaxi, Carmita Maroto, Dora Tig-
se, Evita Hoyos, Purificación Carrillo 
Páez, Ilda Cueva, Rosario León, Fa-
biola Galarza, Flor Villamarín, Va-
nesa Gavilánez, Fanny Flores, Karina 
Guerrero, Maria Teresa Plaza, Fanny 
Jaramillo, Flora Borja, Gloria Egüez, 
Maruja Hoyos, Janet Trujillo, Maribel 
Casañaz, María Borja.

¿Cómo se eligen los personajes?
Este es uno de los grandes retos en 

las festividades, conseguir represen-
tantes de cada parroquia que de bue-
na voluntad participen. Por lo común 
en los últimos años se ha procedido a 
realizar reuniones con más de 40 días 
de anticipación y se han mocionado 
los nombres de diferentes personas, 
a las que se les realiza una llamada y 
con ello se le solicita la colaboración 
para que representen a su parroquia 
o al cantón, luego de que aceptan 
todo el comité y más ciudadanos les 
visitan en el hogar para jocharle, esto 
es un anuncio público para nombrar-
les representante para las festivida-
des. Uno de los mayores problemas 

Malos ciudadanos han 
hecho del lugar un bo-
tadero de basura, lo que 
da una mala imagen a la 
ciudad.

LABORESI

Trabajadores municipales se encargaron de delimitar el accedo al predio municipal con el fin de evitar que se arroje 
basura y escombros. FOTO N.G. LA GACETA

GAD de Salcedo realiza la limpieza 
y cercado en la quebrada del barrio 

Augusto Dávalos

Boletín de prensa.- Evi-
tar la contaminación 
ambiental y mantener 

la buena imagen del cantón es 
la meta del Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) Municipal 
de Salcedo, por ello de manera 
conjunta la Dirección de Gestión 
Ambiental y Servicios Públicos 
y la Dirección de Obras Públicas 

realizaron la limpie-
za de la quebrada 
que está ubicada en 
la esquina de las ca-
lles Olmedo y Mogo-
llón, ubicada en el barrio Augusto 
Dávalos.

Los trabajadores municipales 
se encargaron de retirar los des-
perdicios, cercar el terreno con 

postes de madera y delimitar el 
acceso con alambre de púas, con 
estas medidas se espera que la 
ciudadanía evite contaminar el 
predio, pues en ocasiones rei-
terativas se ha evidenciado que 
personas desconocidas llegan in-
cluso a botar los desperdicios en 
camiones.

Rodrigo Morales, director de 
Gestión Ambiental, solicitó a los 
moradores del sector y transeún-
tes que les ayuden a identificar 
a quienes tienen este mal com-
portamiento con el cantón, “si 
es posible por favor tomen foto-
grafías o anoten el número de las 
placas para aplicar la ordenanza 
y que reciban la respectiva san-
ción”, señaló. Además, el Direc-

tor indicó que tienen 
conocimiento que 
también los comer-
ciantes de la explaza 
de animales arrojan 
los despojos, por lo 

que dijo que procederán a reali-
zar acercamientos con los direc-
tivos con la finalidad de concien-
tizar a los vendedores sobre el 
cuidado del medio ambiente. (I)

COTOPAXI
Más información
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en los nombramientos de cada per-
sonaje ha sido el poco tiempo que 
han tenido para prepararse para esta 
fiesta, por ello se ha mocionado que 
se les nombre con un año de antela-
ción para que puedan ir poco a poco, 
preparando la gestión según la repre-
sentación.

Los personajes son los siguientes: 
Reina del Reencuentro, Prioste Ma-
yor, Montubio Pangüense, Montubia 
Pangüense, Montubio o Montubia 
representante de las parroquias El 
Corazón, Moraspungo, Pinllopata, 
Ramón Campaña, en total son 8 per-
sonajes.

Ya son 15 años, llevando a cabo 
esta tradicional festividad, actual-
mente está a cargo un comité de 
fiesta liderado por la alcaldía, cuya 
presidencia recae en el Alcalde y su 
secretaría en el secretario del Conce-
jo, así como la tesorería en el encar-
gado del departamento de servicios 
generales del GAD Municipal, como 
coordinadores se nombra a personas 
que voluntariamente acceden a co-
laborar. Existe un grupo de mujeres 
que cada año colabora de la misma 
manera sin interés alguno. Las reu-
niones son abiertas y siempre se ra-
lizan en el salón de sesiones del GAD 
Municipal, cualquier persona puede 
acceder a estas reuniones.

En las reuniones todos tienen de-
recho a voz y voto, jóvenes y adultos 
de toda edad, son escuchados en sus 
diversas opiniones, eso hace que la 
organización fluya sin ningún proble-
ma, convirtiéndose en una planifica-
ción donde todos tiene oportunidad 
de ser partícipes de una u otra forma.
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Remedios caseros para la 
bronquitis

Leyenda del Autobús Fantasma

Cu
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to
s 

y 
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as

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

La antigua carrete-
ra de la ciudad de 
Toluca a la ciudad 

de Ixtapan de la Sal, era 
bastante peligrosa y esta-
ba rodeada por un preci-
picio sumamente profun-
do y de roca sólida. Una 
noche un autobús circu-
laba por aquel peligroso 

camino. La mayoría de los 
pasajeros iban dormidos.

La lluvia comenzó a 
caer muy fuertemente, 
cuando el autobús inició 
el descenso por las famo-
sas curvas de Calderón, 
que eran muy cerradas y 
peligrosas.

Los pasajeros se dieron 

cuenta de que el autobús 
iba demasiado rápido, 
reclamando al conduc-
tor este solo pudo de-
cir: –¡¡¡Están fallando los 
frenos!!!-, era imposible 
controlar el volante y en 
pocos segundos en una 
curva el autobús se pre-
cipita al vacío, murieron 

muchos en el instante 
del golpe, otros queda-
ron inconscientes, fueron 
consumidos por las lla-
mas cuando el autobús se 
incendió. Nadie escuchó 
los gritos de los pocos pa-
sajeros que pedían ayuda 
y murieron de una forma 
terrible.

I PARTE

K

kacha, s. mensajero.
kachacha, s. centella.
kachakuy, v. estar enviando un mensaje.
kacharichiy, v. relajarse, soltarse, zafarse.
kacharishka, adj. libre.
kachay, s. mensaje.
kachi illak, adj. sin sal.
kachi chakra, s. salinas, minas de sal.
kachichaska, s. cosa salada.
kachichay, v. salar.
kachi churana, s. salero.
kachiyashka, adj. convertido en sal.
kachiyay, v. convertirse en sal.
kachka, s. piedra de amolar.
kachkay, v. roer un hueso.
kahas, s. nudos de una cordillera.
kahaskancha, s. cordillera.
kakcha s. fruta. Sin. wayu.
kaki, s. herencia. 2 s, quijada, mandíbula.
kaklla, s. mejilla.
kakniyay, v. tronar, estallar, reventar.
kallchay pacha, s. tiempo de cosecha.
kallma, s. tallo, rama pequeña. 2 v. acción
y efecto de podar las plantas.
kallmay, s. ramificación . 2 v. podar, desgajar.
kallpanchay, v. reforzar, fortalecer, potenciar.
kanipu, s. plancha de oro, diadema de plata
usada por los miembros de la realeza inca.
kankan, s. viento que levanta polvo.
kantsa, s. páncreas.
kapak, s. real.
kapak ayllu, s. familia real.
kapak mama, s. matrona.
kapak ñan, s. camino real. 
kapak yawar, s. sangre real.
kapakchay, v. hacer a otra persona grande
o poderosa.
kapakkiy, pron. mi supremo señor.
kapak raymi, s. fiesta solemne del solsti-
cio de invierno.
kapak tuta, s. nochebuena.
kapak wasi, s. casa real, palacio.
kaparichiy, v. hacer gritar.
kapisayu, s. poncho alargado y entero.

karaywa, s. lagartija.
karpana, s. regadora, canal de riego.
karpay, v. regar.
karwayay, v. marchitarse.
kashil, s. franjas de tierra con diferentes
sembríos.
kasikay, s. paz.
kasi kispilla, adj. sano y salvo.
kaskuriy, v. rumiar.
katana, s. cobertor, cobija.
kawata, adj. color turquesa.
kawchi rumi, s. pedernal.
kawsachiy, v. dar vida, alimentar.
kayachiy, v. convocar.
kaya mincha, adv. algún día, un día de estos.
kay chika, adj. de este tamaño.
kaynachiy, v. detener, demorar.
kayra, s. rana.
kay shuk, adv. lo demás.
kayyuk adj. dueño de algo.
kichipra s. párpado. Sin. kichimra.
kichipta s. pestaña.
kichirpa s. ceja.
killay s. acero.
killin adj. tierra dura, erosionada, no cultivable.
kimchay v. cerrar los ojos, parpadear, guiñar.
kimikuy v. arrimarse, inclinarse, acercarse,
aproximarse.
kipcha s. hígado. Sin. kukupi.
kishpina s. refugio.
kuk s. el que da.
kukan, s. pechuga de ave.
kulli, adj. colorado.
kulli sara s. maíz colorado.
kullka s. depósito. 
kullku adj. jorobado.
kullku adj. tronco, tabla.
kulluk adj. estéril.
kultacha s. piquero de patas azules.
kumir s. verdura o vegetal lozano, fruto in-
maduro; verde.
kunka warku s. collares.
kunuk yaku s. agua termal.
kuruyashka adj. lleno de gusanos.
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7. Jarabe de jengibre, zumo de limón y 
miel
Este jarabe sirve para mejorar las condicio-
nes de las vías respiratorias, aclarar la voz y 
reducir la tos, con o sin expectoración. Para 
hacer jarabe de jengibre, limón y miel, nece-
sitarás cortar un poco de la raíz de jengibre 
lavarla y triturarla que según fuentes científi-
cas produce relajación del músculo liso de las 
vías respiratorias.

En un cuenco, añade dos partes de miel por 
cada parte de zumo de limón, y caliéntalo 
en el microondas hasta que esté templado. 
Luego, añade la raíz de jengibre triturada y 
mezcla bien hasta que quede una textura ho-
mogénea.
Puedes tomar dos cucharadas soperas de 
este jarabe al día para combatir los síntomas 
de la bronquitis y contribuir a que la inflama-
ción disminuya.
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hoy el sistema ecológico ha sido 
intervenido por la acción 
humana”, afectándose su 
delicado equilibrio.

Los páramos tienen un ambien-
te muy complejo por su 
topografía, condiciones 
ambientales, textura y contie-
nen carbono que afecta al 
clima; razón por la cual su 
conservación es considerado 
por los investigadores universi-

C

AFECTACIÓN DEL PÁRAMO
ECUATORIANO ES ESTUDIADO POR LA UNACH

ciencia básica derivada en 
ciencia aplicada.

La importancia del estudio 
radica en que el suelo de los 
páramos de Ecuador es un 
regulador hídrico y mediador 
en la fuente de agua, contiene 
más carbono que una hectárea 
de los suelos de la Amazonía, 
informa Víctor García: “hace 
aproximadamente quince años 
eran páramos de herbazal, pero 

lean Energy and Environ-
ment, es un grupo de 
investigación multidiscipli-

nario, liderado por Víctor García 
Ph.D. y conformado por catorce 
docentes de la facultad de 
Ingeniería, de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, 
quienes estudian la cantidad de 
carbono en el suelo de los 
Páramos Andinos del Ecuador 
(carbono edáfico), desarrollan-
do un eje investigativo de 

tarios prioritaria como política 
de estado, en el ámbito de la 
gestión orientada a mitigar el 
cambio climático.

La investigación que desarrolla 
el grupo de docentes y 
estudiantes permitirá “cuantifi-
car el carbono, el uso del suelo 
en el páramo, variables y tecno-
logías que permitan tener una 
medición de la realidad”, por lo 
tanto, involucra un nuevo análi-

sis de investigación “uso de 
algoritmos artificiales para la 
cuantificación en la toma de 
decisiones y el desarrollo de 
tecnologías que permitan hacer 
un monitoreo y evaluación vía 
sensores remotos de los proce-
sos dados”, opinó García.

Uno de los primeros resultados 
obtenidos en el estudio, es el 
descubrimiento de la contami-
nación por el fuel-oil 6 (com-

bustible que utilizan las plantas 
termoeléctricas del país), por 
fugas en la red de oleoductos 
que recorren alrededor de 500 
km hasta la Costa, que se 
producen cada año, derraman-
do el combustible.

nes sin fines de lucro, que 
realizan actividades de interés 
social, orientadas al sector 
rural, indígena, necesitan un 
componente comunicacional, 
justamente para evitar sesgos y 
reacciones fuera de lugar por 
parte de los beneficiarios de las 
mismas.

El texto está separado en tres 
capítulos que mantienen 
relación con la pertinencia de la 
carrera de Comunicación. El 
primer capítulo se realizó con 
base en un análisis cualitivo y 
cuantitativo. En el segundo 
capítulo se recopila los enuncia-
dos de varios autores que 
hablan de las nuevas corrientes 
comunicacionales, con el fin de 
sustentar la parte epistémica 
de la carrera. Y, en el tercer 
capítulo se analizan los compo-
nentes de la academia, investi-
gación, vinculación y docencia.
 
Juan Fernando Muñoz, presi-
dente vitalicio de Federación 
Latinoamericana de facultades 
de Comunicación Social (Fela-
facs) escribió el prólogo de 
“Formar para Transformar, un 
Ejercicio en Comunicación”, 

donde destaca que “la nueva 
carrera de comunicación redise-
ñada y en funcionamiento, 
busca la correlación entre la 
academia, actores y sectores 
que permitan desarrollar una 
nueva sociedad de la informa-
ción con mayor responsabilidad 
y pertinencia”, como el objetivo 
de la investigación. Para ello, en 
el texto se toma como referen-
cia las políticas y objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo, así 
como las tendencias de planifi-
cación locales y regionales que 
están incluidas en los campos 
de estudio y acción de la profe-
sión. 

Carlos Larrea Ms.C. mencionó 
que “el trayecto de la obra, no 
es exclusivamente resultado de 
los dos años de investigación 
ocupados para este fin; más 
bien se remonta a la creación 
del programa de profesionaliza-
ción en comunicación social de 
mi autoría, que sirvió de base 
para el funcionamiento de la 
carrera en la modalidad presen-
cial, complementado por la 
experiencia y conocimiento 
especializado del tema, de sus 
autores que hemos participado 

en cuatro rediseños curricula-
res, en los últimos 14 años”.

Los autores destacaron que 
este trabajo pudo quedarse en 
los archivos institucionales y en 
la plataforma del Consejo de 
Educación Superior (CES), como 
una investigación más, pero 
“gracias al apoyo del Ing. 
Nicolay Samaniego Ph.D., 
rector de la Unach, a la orienta-
ción del Padre Gerardo Nieves, 
catedrático y coordinador de la 
Unidad de Gestión del Conoci-
miento y Propiedad Intelectual 
de la institución, permanente 
motivador; también a su equipo 
de la unidad de publivcaciones, 
Henry Moscoso Mag., Evans 
Torres Tlgo., y a la Ing. Sandra 
Zúñiga, secretaria, hoy se 
cristaliza este anhelo”.
 
Esta obra será presentada 
mundialmente en el encuentro 
de investigadores de la 
información y la comunicación 
(ICOM 2019), a desarrollarse en 
el mes de diciembre en el 
Centro de Convenciones Palco, 
en la Habana Cuba.

Objetivo:
Cambiar el rediseño curricular

de la carrera de Comunicación Social

3autores

2015 a 2017
investigación

2017 a 2019
producción, edición y procesos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3capítulos 

416
ONG’s participantes

El 23 de julio de 2019, la 
Universidad Nacional de 
Chimborazo (Unach), a 

través de la carrera de Comuni-
cación Social de la facultad de 
Ciencias Políticas y Administra-
tivas, presentó el libro “Formar 
para transformar un ejercicio 
en Comunicación”, investiga-
ción que su fundamentación 
epistémica está direcciona-
da a las necesidades de 
formación de los comuni-
cadores del siglo XXI.

Los investigadores y 
autores de la novena 
obra del "Año Univer-
sitario del Libro" son 
Carlos Larrea Ms.C., 
Ramiro Rúales 
Ms.C., y Julio 
Bravo Ms.C., 
docentes de la 

c a r r e r a , 
quienes indica-
ron que la 
investigación 
arrojó como 
resultado que 
416 organiza-
ciones no 
gubernamenta-
les, institucio-

INVESTI
GACIÓN 14

INVESTIGADORES
5
PUBLICACIONES
EN REVISTAS DE
ALTO IMPACTO2

ESTUDIANTES
DE PREGRADO

2
SOLICITUDES
DE PATENTE

1
ESTUDIANTE DE LA
UNIVERSIDAD DE LA
PLATA (ARGENTINA)

18
PROYECTOS DE
TITULACIÓN

ESTUDIO 12
VECES MÁS CARBONO
QUE LOS SUELOS DE
LA AMAZONÍA

40%
DE LOS PÁRAMOS
ESTÁN INTERVENIDOS

BENEFICIAROS:
ASENTAMIENTOS, POBLACIÓN

Y CIUDADES DE LA SIERRA.60
DERRAMES DE
FUEL-OIL 6 AL AÑO
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El cotejo entre el Olme-
do de Riobamba y Téc-
nico Universitario de la 
ciudad de Ambato, se 
jugará el próximo día lu-
nes en el estadio Olím-
pico “Fernando Gue-
rrero Guerrero”  a las 
19H15.

CALENDARIOI

El cotejo que se jugará 
en nuestra ciudad, es el 
último encuentro de la 

quinta fecha de La Liga Pro Ban-
co Pichincha y los dos elencos 
se enfrentará con resultados 
conocidos, pues en el encuen-
tro, el cuadro riobambeño con-
cederá la revancha al equipo 
ambateño, ya que en la quinta 
fecha de la primera etapa, Ol-
medo lo venció por tres goles a 
cero.

Los últimos resultados han 
sido favorables para el cuadro 
riobambeño, aunque en el año 
en que subuió Técnico Universi-
tario a la Serie A, el Olmedo le 
ganó y por goleada en la ciudad 
de Ambato, en Riobamba fue 

el equipo ambateño el que se 
llevó el encuentro; Luis Andrés 
Chicaiza, hoy en Liga de Quito, 
fue el jugador desequilibrante 
en ese partido, Olmedo y Técni-
co son rivales desde hace algún 
tiempo en la Serie A y Serie B.

Olmedo sigue con su prepa-

ración y en estos días, el elen-
co riobambeño entrenará en 
el Olímpico de Riobamba, es-
pecíficamente los días viernes 
y sábado, en donde su trabajo 
se centrará en realizar carga 
física y además se trabajará en 
lo táctico de funcionamiento y 

probando al equipo que podría 
ser el considerado titular, por 
cuanto el plantel recupera dos 
de sus mejores hombres para el 
encuentro.

El trabajo que cumple el 
Cuerpo Técnico es muy impor-
tante, particularmente el traba-

Olmedo tiene su plan de entrenamientos hasta el día lunes.

jo físico en donde el Preparador 
Físico, Fabián Venegas, no se 
despreocupa de oxigenar su 
trabajo y que los jugadores no 
sientan el cansancio típico de 
un partido de fútbol y trabaja 
en la recuperación, para luego 
realizar trabajos de exigencia 
y regenerativo, que ayuda al 
jugador a estar bien para su 
próximo encuentro.

Los días viernes, sábado y do-

mingo realizarán trabajos exi-
gentes y el lunes en la mañana 
en activaciones, para luego salir 
al estadio para el cotejo que se 
jugará a las 19H15. 

El aficionado que llegue al es-
tadio el día lunes, buscará que 
el equipo gane y que siga “meti-
do” entre los ocho elencos que 
al final del torneo juegue los 
Play Off. GV

Olmedo recibe el lunes a Técnico 
Universitario

En la ciudad de Gua-
randa, el próximo sá-
bado, el equipo del In-
dependiente San Pedro 
de Alausí, Campeón de 
Chimborazo en la cate-
goría Sub 17, enfrentará 
al Mineros en la provin-
cia de Bolívar.

La primera fecha del 
zonal 6 en el que está 
encasillado el equipo 
del Deportivo Guano, 
empieza en la ciudad 
de Guaranda en el esta-
dio Federativo, cuando 
al equipo “Ciudadano” 
deba enfrentar al Uni-
bolívar.

ENCUENTROI FECHAI

Los calendarios que an-
teriormente enviaron 
por parte de la Fede-

ración Ecuatoriana de Fútbol, 
sufrió un cambio y ahora los 
equipos que deben jugar con 
Chimborazo cambiaron, pues 
los rivales que le correspon-
dían al Star Club, ahora le co-
rresponde al equipo del In-
dependiente San Pedro, que 
deberá viajar este sábado en 
horas de la mañana, para en-
frentar al equipo del Mineros.

El equipo que pertenece a la 
Asociación de Fútbol No Aficio-
nado de Chimborazo y que re-
sultó campeón de la provincia, 

Las expectativas cada día 
crecen y la ansiedad del 
primer partido en este 

torneo zonal es vital controlar-
lo, pues los jugadores siempre 
esperan que el día del partido 
les vaya muy bien y mucho más 
cuando ahora los puntos tanto 
de local y de visitante, son muy 
importantes para llegar entre 
los dos equipos que pasarán a 
la siguiente ronda, en donde 
estarán los equipos que clasifi-
caron primeros y segundos en 
esta etapa zonal.

Es aspiración de los dirigen-
tes que el equipo responda a 
sus expectativas y que empie-

Independiente San Pedro juega con el Mineros en Bolívar.
Figuras del fútbol del Deportivo Guano.

Independiente San Pedro juega 
en Guaranda con el Mineros

Deportivo Guano juega de 
visitante ante Unibolívar

en esta primera fecha saldrá a 
jugar en condición de visitan-
te y lo hará ante el equipo del 
Mineros de Bolívar, luego, el 
cuadro del Independiente des-
cansará y posteriormente el 
miércoles 14 de agosto, reci-
birá al Pelileo en Alausí, luego 
jugará con SRP Mera Pastaza en 
Pastaza y finalmente recibirá al 
Grupo Alcívar y finalizará la pri-

mera etapa de este torneo.
Los equipos de Chimborazo 

tienen listos los calendarios, 
aunque en la última sesión se 
cambió las fechas y hasta al-
gunos nombres de los equipos 
con los que les tocó jugar en 
esta primera etapa de los zona-
les, si pasan, entonces jugarán 
el nacional.  GV

cen ganando su primer partido 
y todos los demás cotejos, pero 
hay que recordar que los riva-
les también juegan y tienen las 
mismas expectativas, quieren 
llegar al sitio en donde el pre-
mio es subir a la Serie B, en la 
que están los equipos que han 
logrado mantenerse del cam-
peonato anterior y aquellos 
clubes que luchan por llegar a 
la Serie A.

El conjunto “Ciudadano” 
sabe de lo que es capaz y bus-
cará desde el comienzo los 
puntos que le permitan seguir 
avanzando, pues cuenta con 
“figuras” del fútbol local y algu-
nos inclusive a nivel nacional, 
por eso este primer partido 
siempre será muy importante 
para saber qué es lo que le de-
parará al equipo vicecampeón 
de Chimborazo. GV

Fabián Venegas, un Preparador Físico que no deja ningún cabo suelto.



Deportes2C DIARIO LOS ANDES / Riobamba, jueves 1 de agosto de 2019
www.diariolosandes.com.ec

Tradicionalmente, Liga 
Deportiva Parroquial 
San Isidro, agenda el 
evento más importan-
te para la población 
deportiva, como es la 
Copa Interclubes de fút-
bol Sénior y Súper 40. 
En la edición número 
XL, el acto será en la en 
la plaza central de San 
Isidro de Patulú.

EVENTOI

La Concentración de de-
portistas en la sede de 
San Isidro Gourmet será a 

Estadio de la población listo para ser utilizado.

Equipos participantes en estos torneos.

las 09h30, luego a las 10H00, será 
el ingreso de las delegaciones en 
el siguiente orden: 1.- autorida-
des, invitados y dirigentes de Liga 
2.- Santa Rosa F. C. 3.- Old Boys 
4.- La Delicia 5.- New Friends 
6,- América 7.- Nueva Imagen 
8.- Atlético San Rafael 9.- Everest 
10.- Dental Life 11.- Gladiador, 
12.- Monte Sión, 13.- La Matriz, 
14.- La Cerámica, 15.- Los Pelo-
teros, 16.-Sonorama, 17.- New 
Friends, 18.- Liga Pungal , 19.- 
Juventudes del Norte, 20.- San 
Isidro con todas sus categorías 
y se cumplirá el siguiente orden 
del día.

1.- Himno Nacional, 2.- Bien-
venida por el Presidente (e) de 
Liga Parroquial, 3.- Elección de 
Señoritas Deportes, Simpatía, 
Confraternidad y 2 equipos  me-
jor uniformados (1 sénior y 1 sub 
40), 4.- Toma del Juramento De-
portivo por parte de Wilson Car-
guacundo deportista súper 50 de 
San Isidro 5.- Intervención de au-
toridades, 6.- Entrega de juegos 
de chalecos por parte de Vinicio 
Escudero Asesor de Ventas de 
VIES Bienes Raíces a los 5 equi-
pos que registraron su inscrip-
ción en el campeonato 2019, 7.- 
Presentación y participación del 

El domingo se inaugura el XL 
Campeonato de Fútbol en San Isidro

auspiciante oficial del torneo, 8.- 
Inauguración Oficial de la XL Copa 
Interclubes de Fútbol San Isidro 
2019 por parte de la máxima au-
toridad presente, 9.- Himno a San 
Isidro, 10.- Salida de equipos, 11.- 
Atención a invitados y prensa en 
las canchas de Ecuavóley de  Don 
Ruper. Cada equipo obligatoria-
mente desfilará con un mínimo 
de 11 deportistas correctamente 
uniformados, madrina e identifi-
cativo y cartel.

Por resolución de directorio en 
reunión cumplida el martes 30 de 
julio, el congresillo, entrega de 
reglamentos, sorteo de grupos, 
programación de primera fecha  
y habilitación de credenciales de 
cancha, será el martes 6 de agos-
to 19h30 en la sede de Liga Parro-
quial; los compromisos oficiales 
inician el sábado 10 y domingo 11 

de agosto según categorías.
Son 3.000 dólares en premios 

más trofeos y medallas para los 
4 mejor ubicados en cada cate-
goría. Cabe resaltar que el fútbol 
sala o fútbol femenino iniciará en 
septiembre por el día del deporte 
barrial, también fue resolución 
de Liga San Isidro participar en 
los próximos torneos de ASLIDE-
PRUCH y FEDELIBACH como tam-
bién en la Copa de Campeones de 
Guano. Liga Deportiva Parroquial 
San Isidro volverá a convertirse 
en fuerza viva en las múltiples 
actividades que coordine u orga-
nice el GAD parroquial San Isidro 
y habrá mucho público que asista 
a esta inauguración del Campeo-
nato XL de La Liga de San Isidro de 
Patulú.  GV

El miércoles 7 de agos-
to, serán las elecciones 
en la Escuela Superior 
Politécnica de Chimbo-
razo, para ocupar las 
dignidades dentro de 
los profesores de la Po-
litécnica y allí también 
estará terciando Jorge 
Tocto, deportista, pe-
riodista y dirigente de-
portivo.

En estas épocas en los 
que los estudiantes de 
nuestra ciudad inician 
sus vacaciones, los pa-
dres de familia apuntan 
a que sus hijos puedan 
practicar algún deporte 
y es en donde aparece 
la escuela de balonces-
to de Vinicio Espinoza 
como una alternativa.

ELECCIONESI VACACIONALI

Jorge Giovanni Tocto 
Lobato, es una de las 
figuras del deporte de 

nuestra provincia, fue jugador 
de la selección de Chimborazo, 
luego fue figura en el equipo 
del Centro Deportivo Olmedo 
y hoy es parte de los equipos 
de fútbol, fulbito y balonces-
to del Círculo de Periodistas 
Deportivos de Chimborazo, 
mostrándose siempre como un 
buen compañero y sobre todo 
respetuoso de sus colegas.

En su vida y luego de su viaje 

Son muchos años que la 
escuela de baloncesto 
de Vinicio Espinoza, 

viene trabajando en beneficio 
del baloncesto de la ciudad y 
provincia, en estas vacaciones 
se incrementan técnicos espe-
cializados en baloncesto para 
poder dirigir y guiar a las niñas 
y niños que asisten a esta es-
cuela, en donde los muchachos 
aprenden mucho de este de-
porte.

De acuerdo a los padres de 
familia de los niños que asis-
ten a la escuela, “el trato que 

Jorge Tocto Lobato, candidato a presidente de la APPOCH.

Niños y Niñas en plena práctica de aprendizaje.

Deportista, periodista y dirigente 
aspira presidencia de la APPOCH

Escuela de Baloncesto Vinicio 
Espinoza trabaja continuamente

a Italia a perfeccionarse en ma-
teria deportiva y cultural, fue 
parte de la dirigencia del Cen-
tro Deportivo Olmedo, equipo 
que le permitió en algún mo-
mento hasta dirigirlo desde el 
banco de suplentes y ganarle al 
Técnico Universitario en la ciu-
dad de Ambato, lógicamente 
con la dirección de Raúl Nieto, 
pero ahí estuvo Jorge cómo di-
rectivo del elenco riobambeño.

Ahora, una de sus aspiracio-
nes es ser el Presidente de la 
Asociación de Profesores Po-
litécnicos de Chimborazo por 
la Lista A,  para seguir con su 
mística de trabajo demostrada 
durante todos estos años que 
es parte de esta importante 
institución educativa del país y 
que aspira a dar lo mejor de sí, 
para el engrandecimiento de la 
Asociación y de la ESPOCH.  GV

le dan a nuestros hijos y sobre 
todo el grado de enseñanza es 
muy bueno, yo siempre he con-
fiado a todos mis hijos (3) y dos 
de ellos han sido seleccionados 
de baloncesto en el colegio, es 
por eso que recomiendo esta 
escuela de baloncesto que tie-

ne ya muchos años enseñan-
do a los niños, ahora jóvenes 
de nuestra ciudad”, dijo María 
Moreno, madre de familia. La 
escuela está ubicada en el Co-
liseo del ISTRA, en la calle Veloz 
y Juan de Lavalle. GV



a Cincinnati y, sobre todo, Pekín. 
Pero fuera de pista prefiero que 
no se mezcle conmigo, podría ser 
una mala influencia para él”, co-
mentó irónicamente.

Tsitsipas, entre risas, se deshizo 

en halagos hacia su compañero. 
“Para nada eres una mala influen-
cia Nick. He disfrutado mucho de 
todos los momentos que hemos 
pasado juntos estos días. Real-
mente siento que es todo lo con-

trario. Has sido una inspiración 
para mí, no miento”, respondió el 
griego.

TENISI

El australiano volvió a las 
pistas con victoria en 
Washington ante Kwia-

tkowski (7-5, 6-4) tras casi un 
mes sin competir. Desde el 4 de 
julio en Wimbledon no disputaba 
Nick Kyrgios un partido en el cua-
dro individual. Aquel día, a pesar 
de poner en serias dificultades a 
su rival, cayó en cuatro sets ante 
Rafa Nadal(6-3, 3-6, 7-6, 7-6). Tras 
el parón, el tenista más polémico 
del circuito ATP volvió la pasada 
madrugada en el torneo de Wash-
ington con victoria ante el esta-
dounidense Thai-Son Kwiatkowski 
por la vía rápida (7-5, 6-4). Pero la 
noticia se dio en la entrevista a pie 
de campo, donde el australiano 
reconoció haber pasado por algu-
nas dificultades psicológicas esta 
temporada que le han impedido 
competir tanto como querría.

“He jugado menos este año 
porque he sufrido algunos pro-
blemas mentales, pero estoy muy 
feliz por la victoria” reconoció el 
actual número 52 del mundo. A 
pesar de la franqueza en sus de-
claraciones, en la pista pudimos 
ver al mismo Kyrgios de siempre.

Primero, dirigiéndose al público 
en el momento en el que consi-
guió el break decisivo de la prime-
ra manga. “¿No os lo estáis pasan-
do bien?”, preguntó a la grada en 
tono chulesco. Después, también 
en el primer parcial, tuvo la san-
gre fría de jugarse un willie en un 
peloteo que le valió para forzar 

Nick Kyrgios en la edición de este año del torneo de Queen’s REUTERS

Kyrgios: “He jugado menos 
porque he sufrido algunos 

problemas mentales”

REUNIÓNI

Imagen de la reunión de la asamblea de clubes de futbol de La Liga MUNDO

Los clubes, con la excepción del Real
Madrid, en armas contra Rubiales

los horarios hasta ahora, los clubes 
decidieron ayer dar un paso al frente 
para alzar la voz contra Luis Rubiales 
y su «ataque frontal a la estabilidad 
financiera» de los equipos de Primera 
y Segunda. Los clubes consideran que 
la supresión de los partidos de los 
viernes y los lunes podría generar un 
socavón en sus cuentas y una pérdida 

de prestigio y credibi-
lidad que LaLiga no se 
puede permitir. «Pone 
en entredicho nuestra 
capacidad para cumplir 
con los compromisos 
con nuestros jugadores y técnicos», 
advirtió ayer el consejero delegado 
del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, 

portavoz de los clubes junto a los 
presidentes del Sevilla, el Levante y 
el Cádiz, Pepe Castro, Quico Catalán y 
Manuel Vizcaíno, respectivamente. El 
Real Madrid es el único club de Prime-
ra y Segunda que se ha desmarcado 
del apoyo a LaLiga, según informó la 
propia patronal en una nota.

Como adelantó ayer EL MUNDO, 
los operadores televisivos que han 
adquirido los derechos de LaLiga se 
han dirigido por escrito a la patronal 
del fútbol para mostrar su malestar 
por este conflicto, provocado por la 
RFEF, y advertir de que están dispues-
tos a emprender acciones legales, ya 
que los lotes contratados recogían 
franjas horarias que la entidad que 
preside Luis Rubiales quiere eliminar. 
Este conflicto -cuya esencia está en 
dirimir quién posee la competencia 
para fijar los horarios de LaLiga- está 
pendiente de la decisión de la justicia 
ordinaria en una vista que se celebra-
rá el 7 de agosto. En estos momentos, 

hay dos calendarios 
para las dos primeras 
jornadas, el original de 
LaLiga, con partidos los 
viernes y lunes, y el que 
ha modificado la RFEF, 

concentrado los encuentros en los 
sábados y domingos.

DEPORTES
Más información

www.diariolosandes.com.ec

El acierto rematador del de-
lantero, lo mejor del triunfo 
ante el Fenerbahçe, donde 

también anotaron Nacho y Mariano.
Cualquiera le hace ocasiones al 

Madrid. Una evidencia que preocu-
pa pero no inquieta, no todavía. Una 
pretemporada es sólo indicativa, y 
más para los equipos ultracompe-
titivos, pero algunos indicios, cier-
tamente, son sospechosos, una vez 
concluida la gira americana y la Audi 
Cup, en cuyo cierre sirvieron Benze-
ma, templado, y Mariano, explosivo, 
el bálsamo (5-3) a su entrenador. Lo 
necesitaba.

Los goles, sin embargo, hablan de 

dos verdades, son de doble direc-
ción. En total, el Madrid ha encaja-
do 16 tantos en cinco partidos de 
pretemporada. Si descontáramos 
el choque con el Atlético, resuelto 
con un inhabitual 3-7, serían nueve 
en cuatro encuentros: 2,2 tantos en 
contra por partido. También dema-
siados.

Por ahí empieza el trabajo para 
el que Zidane tiene algo más de dos 
semanas, hasta el inicio de la Liga, y 
no todo depende de la llegada de un 
futbolista, en este caso Pogba. Hay 
estrellas, por un lado, y hay ajustes 
colectivos que no obedecen a ape-
llidos. De momento, lo hace con el 
viento de cola que ofrece una victo-
ria. Que la aproveche.

PARTIDOI

Benzema logra un
‘hat-trick’ y ofrece bálsamo 

a Zidane
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el deuce en un juego en el que el 
jugador norteamericano sacaba 
para mantenerse vivo en el set.

“Estoy contento, he competido 
bien y he jugado un buen tenis. 
Sabía que no sería fácil, él es un 
gran atleta y se mueve extraordi-
nariamente en la pista”, declaró el 
australiano tras su victoria. “Ten-
go que seguir igual en el próximo 
partido, sacando bien y confiando 
en mis instintos, así he jugado du-
rante toda mi carrera. Ya veremos 
después como me va”, añadió el 
australiano, que espera en este 
tramo final de la temporada sobre 
cemento subir el nivel y volver al 
top 20 del ránking.

LA ANÉCDOTA CON TSITSIPAS
El australiano también hizo gala 

de su sentido del humor en Wash-
ington, Formó la pareja más me-
diática del dobles masculino junto 
al griego Stefanos Tsitsipas, nú-
mero seis del mundo y una de las 
estrellas emergentes de la ATP. Su 
aventura no duró mucho, ya que 
se cruzaron en la primera ronda 
con los actuales número uno del 
mundo, la pareja colombiana for-
mada por Cabal y Farah, que lle-
gaba a la capital estadounidense 
tras ganar Wimbledon.

En la rueda de prensa posterior 
al encuentro, en el que a pesar de 
la derrota pusieron en aprietos 
a la mejor pareja masculina del 
momento, Kyrgios mostró su lado 
más cómico y los allí presentes no 
pudieron evitar la carcajada. “Me 
gustaría que volviéramos a jugar 
juntos. Vamos a hablar de cara 

“Es un ataque frontal a 
nuestra estabilidad fi-
nanciera”, dicen tras 

rechazar la propuesta de eliminar los 
partidos de viernes y lunes. Espec-
tadores incómodos de la guerra de 
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Farmacias
de Turno

Diario Regional 
Independiente

Los Andes

Publicará en su
sección de

clasificados las 
farmacias que se 

encuentran de turno 
por grupos.

Como un servicio a la 
comunidad. 

TURNOS DE BOTICAS Y FARMACIAS
CIUDAD FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO FECHA INICIO

06:OO PM
FECHA FINAL

06:00 AM
RIOBAMBA FARMACIAS CRUZ  AZUL CALLE: AV. PRIMERA CONSTITUYENTE 14-01 LOJA 032731390 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA BUENA FE CALLE: VELOZ 36-33 URUGUAY 032960519 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIAS LA ALQUIMISTA CALLE: ESPAÑA 19-65 OLMEDO 032960197 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA MARIANITA BARRIO: COMUNIDAD SAN ANTONIO S/N 032935140 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA ORIENTAL CALLE: CORDOVEZ 2140 ENTRE ESPEJO Y 5 DE JUNIO 032376805 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMA RED´S #77 CALLE: ARGENTINOS 2257 COLÓN 032963460 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA COMUNITARIA NUEVA VIDA BARRIO: LA ESTACIÓN CALLE: AV. UNIDAD NACIONAL 31-25 LAVALLE 032394484 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA CRUZ AZUL RIOFARMA CALLE: AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS PROAÑO SN AV. PEDRO VICENTE
MALDONADO 032303627 27 DE JULIO 03 DE AGOSTO



Anímese y comience a 
interpretar los mensajes 

de sus propios sueños. Sepa que esto lo 
ayudará a conocerse mejor y a que sinto-
nice con su inconsciente.

Durante esta jornada, 
obtendrá la energía 

necesaria para poder emprender lo que 
siempre quiso y no pudo. Vaya detrás 
del objetivo que más le interese.

Relájese, ya que 
será una jornada 

donde su espontaneidad será bien 
recibida. No deje pasar el tiempo y ex-
prese sus emociones en el momento 
oportuno.

Lo más recomenda-
ble para esta jorna-

da cuando intente comunicarse con 
alguien, será que busque un diálogo 
conciliador sin confrontar con la gente 
que lo rodea.

Sería bueno que aprenda y 
cambie la manera en que 

enfrenta la vida a diario. Comience a 
disfrutar de lo que tiene y no se haga 
tanto problema.

Haga lo posible para 
desprenderse de aque-

llo que le hace mal a su vida. Elija nue-
vos rumbos y vivirá una etapa de re-
novación interna muy enriquecedora.

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su 

energía en lo que realmente quiere. De 
esta forma, podrá alcanzar lo que desea 
con rapidez.

Seguramente en 
esta jornada, se 

le presentará una situación donde de-
berá buscar una solución inmediata a 
ese conflicto. Trate de no involucrarse.

Comprenda 
que utilizar 

pensamientos claros y desapegados le 
permitirá resolver rápidamente todos 
los problemas cotidianos que está te-
niendo hace días.

Sería bue-
no que 

acepte los consejos que reciba de la 
gente que lo quiere, evite negarse. Sepa 
que lo ayudarán a cambiar su forma de 
pensar y actuar.

Cuando deba dar 
una opinión de al-

guna persona, trate de censurar menos 
y no juzgar a los demás sin conocerlos. 
Abandone esa posición autoritaria que 
tiene.

Intente pensar en us-
ted. Destínese tiempo 

para poder terminar esa carrera que 
hace tiempo comenzó y por diversas 
situaciones no puedo finalizarla.

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

Ariana Grande dedica 
elogios a Jim Carrey

La cantante publica una imagen en Instagram donde 
aparece abrazando al  actor

Ariana Grande elogia 
a Jim Carrey en una 
publicación que com-

partió en su cuenta de Insta-
gram.

La cantante estadounidense 
publicó una fotografía en la que 
aparece abrazada del actor y la 
acompaña con palabras de cari-
ño y profunda admiración.

Grande agradece haber co-
nocido a una persona como 
Carrey, además de agregar que 
Jim ha sido su ídolo desde la in-
fancia.

En el emotivo texto se pue-
de leer:

“He estado mirando mi pan-
talla y no hay palabras que le 
hagan justicia a este momento. 

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

Agradecida por la experiencia 
más especial en mi vida. Nada 
es más loco que trabajar y pa-
sar tiempo con alguien a quién 
has idolatrado y adorado desde 
antes de que pudieras hablar”.

“En realidad, lo que es aún 
más loco es descubrir que esa 
persona es más especial, cálida 
y generosa en persona de lo 
que jamás imaginaste. Tengo 
una pequeña aparición en el di-
vertido y conmovedor espectá-
culo Kidding la próxima tempo-
rada. Este fue un sueño, gracias 
gracias gracias Jim y gracias 
Dave por invitarme”.

Ariana Grande tuvo la opor-
tunidad de trabajar con Jim 
Carrey cuando el actor la invi-
tó a tener una aparición en la 
próxima temporada de la serie 
“Kidding”.
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CIFRASI

EVENTOI

Los trabajos de mantenimien-
to programados en la Unidad 
Catalíticas 1 de la Refinería 

Esmeraldas, más conocida como FCC 
(Unidad de Fraccionamiento Catalíti-
co Fluidizado), finalizaron este miér-
coles 31 de julio del 2019, anunció la 
estatal petrolera Petroecuador.  La 
FCC permite la producción de naftas 
y gas licuado de petróleo (GLP), los 
combustibles de mayor demanda 
en el país. El mantenimiento inició 
el 8 de marzo de 2019. Los trabajos 
incluyeron el mantenimiento del 
reactor y regenerador, así como la 
reparación de refractario de los dos 
componentes mencionados (cambio 

La Fundación Arte Nativo 
y su cineclub Kunturñawi 
invitan a la muestra ci-

nematográfica “Clásicos del Cine 
Universal”, un ciclo que aborda la 
historia del cine y consta de un en-
cuentro mensual durante todo el 
año, el primer jueves de cada mes.

Dentro de la programación se 
presentará una verdadera joya del 
cine universal, el jueves 1 de agos-
to a las 17h00, en la Perinola Rin-
cón de Arte, ubicada en las calles  
José Veloz y Diego de Almagro.

El largometraje del talentoso ci-
neasta italiano, Luchino Visconti, 
titulada “Obsesiones”, fue realiza-
do en 1943.

Su protagonista Giovanna, es 
una bella mujer casada con el due-
ño de un restaurante (Giuseppe). 
Su vida cambiará cuando conozca 
a Gino, un vagabundo que irrum-
pe en la relación para convertirse 
en su amante. En el remolino de la 
lujuria, ambos se complotan para 
asesinar al esposo de Giovanna, 
para así finalmente encontrar la 
felicidad. No obstante, el remor-
dimiento,  entre otras cosas, ter-
minarán con el futuro de la pareja. 
El vagabundo se encontrará con el 
rigor de la ley después de ser con-
denado por un asesinato acciden-
tal, siendo que fue declarado ino-
cente en el caso del asesinato real.

Durante esa época italiana, se 

Los trabajos de mantenimiento iniciaron el 8 de marzo y culminaron el 31 de julio del 2019. 

Dentro de la programación se presentará una verdadera joya del cine uni-
versal.

$ 15,8 millones costó el 
mantenimiento programado de 

la Refinería de Esmeraldas

Cineclub Kunturñawi invita 
a la muestra Clásicos del Cine 

Universal

de refractario en zonas fisuradas). 
Además, arreglos de la boquilla del 
distribuidor de vapor de la sección 
“Y”, donde se unen el reactor y el 
regenerador, de las válvulas flappers 
y grilla, de la válvula de doble disco 
y el mantenimiento de las cinco vál-
vulas deslizantes. Una vez concluida 
la etapa de secado del refractario en 
el reactor y regenerador, los técnicos 
especializados de la empresa Univer-
sal Oil Products (UOP) realizaron las 
inspecciones respectivas para ga-
rantizar la ejecución de los trabajos 
de estas unidades y proceder con el 
inicio de operaciones de la Unidad 
Catalíticas 1. Para la entrega de es-
tos trabajos, el ministro de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables, 

Carlos Pérez y el gerente general de 
EP Petroecuador, Pablo Flores, reco-
rrieron algunas zonas de la planta.  
Según Pérez, uno de los objetivos 
del mantenimiento programado fue 
determinar junto a la empresa licen-
ciante los problemas técnicos en es-
tas unidades para corregirlos y garan-
tizar una mejor operación, evitando 
riesgos a los trabajadores y a la ciu-
dad de Esmeraldas. Añadió que du-
rante el procedimiento hubo cero ac-
cidentes, “lo que habla de las buenas 
prácticas utilizadas”. Flores destacó 
que el costo final del mantenimiento 
programado fue de $15’848.484,58, 
un ahorro de alrededor del 12% fren-
te al valor estimado inicialmente de 
$18’000.000.  

encontraba regida por el régimen 
fascista que tenía a Benito Musso-
lini como la cabeza de este gobier-
no. El régimen llevaba una ideo-
logía clara acerca de cómo debía 
ser el pueblo italiano por lo que 
muchas decisiones son en concep-
to de esta clara ideología. Visconti 
se decide a hacer esta versión de 
cine que denomina antropomórfi-
co, porque es un cine de hombres 
vivos, no de monigotes.

Obsesiones generó controversia 
y fue censurado luego del estreno, 
al punto que atrajo la atención de 
Benito Mussolini. El film será pre-
sentado la tarde de hoy. Todos los 

encuentros constan de cineforos, 
el aporte sugerido es de 2 dólares 
con derecho a un café.

“La muestra cinematográfica 
pone en valor al cine clásico en 
formato original, para abordar a 
sus directores y conocer las obras 
maestras que dieron inicio al de-
sarrollo del séptimo arte. El Cine-
club Kunturñawi invita a nuevos 
cinéfilos y al público en general a 
participar en estos espacios que 
legitiman el derecho de acceso al 
del séptimo arte”, ratificó Marthi-
ta Bravo, coordinadora del cine-
club. (01)
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El Instituto Metropolita-
no de Patrimonio (IMP) 
tiene registros de la in-
clusión del edificio del 
Hotel Quito en el lista-
do de inmuebles patri-
moniales de la capital 
alrededor del año 1990. 
El lugar es considerado 
como uno de los íconos 
de la arquitectura mo-
derna quiteña por ser 
una de las primeras es-
tructuras construidas 
con esas características 
en la urbe. 

INFRAESTRUCTURAI

El Hotel Quito cumple operaciones de alojamiento desde 1960. 

Hotel Quito consta en la lista de 
patrimonio desde la década de 1990

grupo de habitantes de esa zona 
del centro-norte quiteño prota-
gonizaron una protesta frente 
al hotel para impedir -dijeron- 
la destrucción del elemento ar-
quitectónico patrimonial. Rocío 
Bastidas, moradora del barrio 
La Floresta e integrante de los 
colectivos que apoyan la pro-
testa, dijo conocer la versión de 

que CRBC pretende construir 
en el lugar dos torres. Apoyó su 
afirmación en el despido esta 
semana de un número no de-
terminado de trabajadores del 
hotel, lo que a su juicio determi-
naría la intención de terminar 
las operaciones de alojamiento 
que cumple el inmueble desde 
hace 58 años. La firma propie-

taria, por su parte, desmintió a 
través de dos comunicados es-
tos rumores -como los calificó-. 
Señaló conocer la importancia 
histórico-arquitectónica del 
edificio y apuntó que no se pre-
tende atentar contra la integra-
lidad de la estructura. 

Respecto al despido de em-
pleados, aseguró que se debe 

Esta condición imposibi-
lita el derrocamiento o 
algún tipo de interven-

ción estructural que cambie ra-
dicalmente el edificio como de-
nuncian los vecinos del sector 
de la av. González Suárez que 
pretendería la empresa propie-
taria del inmueble desde 2016: 
China Road and Bridge Corpo-
ration (CRBC). Al anochecer del 
martes 30 de julio de 2019, un 

a trabajos de mejoramiento en 
algunas áreas del hotel que se 
emprenderán. Sobre el tema 
de la posibilidad de realizar in-
tervenciones, el IMP recordó 
el 31 de julio de 2019 que en el 
caso de bienes patrimoniales se 
pueden ejecutar trabajos bási-
cos, entre los que se incluirían 
obras de mantenimiento como 
las descritas por CRBC. 

El Instituto señaló, también, 
que hace pocos días se ejecutó 
una inspección en el sitio a raíz 
del conocimiento a través de 
medios y redes sociales sobre 
la pretención de realizar cam-
bios agresivos en la edificación. 
El arquitecto Milton Barragán 
Dumet, quien participó en la 
manifestación del 30 de julio 

de 2019, recordó que el Hotel 
Quito forma parte del equipa-
miento urbano implementa-
do durante la presidencia de 
Camilo Ponce Enríquez (1956-
1960) para que Quito acogiera 
la Conferencia Panamericana. 
Para ello, la administración de 
Ponce y el Municipio capitalino 
apoyaron, justamente, la cons-
trucción del hotel, además del 
actual Palacio Legislativo y de la 
matriz del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (IESS); ade-
más, de la adecuación del anti-
guo aeropuerto Mariscal Sucre 
y la remodelación de Palacio 
del Gobierno, la Cancillería y la 
sala capitular de San Agustín. (I) 


