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¡Accidentes de tránsito
no dan tregua!

SUCESO.  En el cantón Alausí, un vehículo pesado se accidentó; 
inmediatamente hasta el sitio se movilizó personal de la Policía 
Nacional y paramédicos para atender la emergencia que por suerte no 
dejó víctimas que lamentar. De acuerdo a las primeras investigaciones, 
la tipología del accidente correspondería a la pérdida de carril de 
circulación del pesado automotor y volcamiento de 1/4. 
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Costos de pensiones y 
matrículas se mantienen 

Autoridades del Ministerio de Educación informaron que 
los valores de pensiones y matrículas que se autorizarán 
para el año lectivo régimen Sierra-Amazonía 2019-2020 
serán los efectivamente cobrados por las instituciones 
educativas particulares y fiscomisionales del año lectivo 

2018-2019. 
En rueda de prensa se anunció la 
agenda para este día.  

ACTIVIDADES

Sindicato de Choferes inició 
jornadas de capacitación 

Desde la tarde de ayer, ini-
ció el Congreso Nacional de 
Taxistas del Ecuador, esta 
actividad se cumple con la 
finalidad de capacitar a los 
conductores de la ciudad en 
diferentes temáticas. Dentro 
de lo abordado durante el 
congreso, consta el uso de 
aplicaciones, mejoras en las 
unidades, mantenimiento 
preventivo, kits de seguri-
dad, entre otros temas. 
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Precios de útiles escolares serán 
controlados en la provincia

Liga queda 
fuera de la 

Libertadores

EMPATE. Liga de Quito no 
pudo remontar el 3-0 re-
cibido en el duelo de ida 
ante Boca Juniors y quedó 
eliminado de la Copa Liber-
tadores 2019. Los argenti-
nos, segundos clasificados 
a semifinales del certamen, 
esperarán rival del duelo 
entre River Plate y Cerro 
Porteño.
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Autoridades  recorrieron varios 
establecimientos durante el recorrido 
de control.

Por estos días, las compras de 
útiles escolares se incremen-
tan y también los controles de 
los precios por parte de las au-
toridades. Ayer, Intendencia y 
Comisaría de Policía desplega-
ron un operativo de control en 
varias papelerías y librerías de 
la ciudad, con el propósito de 
verificar que se cumpla con los 
precios anunciados, evitando 
de este modo la especulación y 
sobreprecios. 
Durante el recorrido a los es-
tablecimientos comerciales, 
autoridades del Ministerio de 
Gobierno recordaron a los pro-
pietarios y administradores co-
locar los precios de los útiles en 
un cartel que sea visible para el 
consumidor final, acción que la 
mayoría está cumpliendo. 
En este contexto, recordaron 
que las instituciones educati-
vas no podrán comercializar 
textos, útiles escolares, unifor-
mes y otros bienes al interior 
de la institución y sobre todo 
direccionar la compra a un 
punto de venta específico.

EDUCACIÓN
Más 8A
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El martes 27 de agosto, 

en horas de la mañana, 

los estudiantes de medici-

na de la Unach y Espoch 

realizaron una marcha pa-

cífica que llegó hasta las 
instalaciones de la Gober-

nación de Chimborazo.

PEDIDOI

Rafael Dávila, repre-
sentante estudiantil 
de la carrera de me-

dicina de Escuela Superior 

Estudiantes de medicina de la Unach y Espoch realizaron una marcha pacífica.

Estudiantes de la Espoch y 
Unach protestaron por un

estipendio justo

Politécnica de Chimborazo, 
señaló que el motivo de la 
marcha realizada, es insis-
tir a las autoridades com-
petentes para la 
derogación del 
acuerdo minis-
terial 0345-2019 
que vulnera los 
derechos  de los internos 
de las carreras de medicina, 
nutrición, enfermería y obs-
tetricia.

No es posible que el es-
tipendio asignado en años 
atrás ahora pretendan re-

ducirlo; existen compañe-
ros estudiantes, tanto de la 
Unach como Espoch que son 
de otras ciudades y necesi-

tan el dinero para 
rubros de vivien-
da, manutención 
y transporte su-
brayó.

Con respecto a cuál es la 
jornada de trabajo de un in-
terno, comentó que regular-
mente pasan de las 12 horas 
diarias por lo tanto exigen 
un estipendio justo, finalizó. 
(16)

Efraín Novillo, gerente de Ba-
nEcuador-Sucursal  Riobam-
ba, en una entrevista conce-

dida para Diario Los Andes  señaló 
que el sábado 24 de agosto de 2019, 
a partir de las 09h30, se procedió a la 
entrega de 33 operaciones de crédi-
to a los miembros de la Corporación 
de Producción Comercial  y Agrotu-
rismo de Campesinos de Balcashí.

Cabe señalar que el monto del 

crédito asciende a los 380 mil dóla-
res, dinero que será invertido en el 
mejoramiento y adquisición de los 
“hatos” de ganado lechero en la co-
munidad de Balcashí, perteneciente 
a la parroquia Quimiag de  Chimbo-
razo.

“Siempre BanEcuador seguirá 
apoyando este tipo de emprendi-
mientos, encaminados al desarrollo 
de la producción agrícola y ganadera 
de la provincia”, indicó Novillo.(16)

CAPACITACIÓNI

Autoridades de BanEcuador junto a beneficiarios.

BanEcuador entregó 33 
operaciones de crédito 

El lunes 26 de agosto, en 
horas de la tarde, docen-
tes de la Unidad Educati-
va Especializada Dr. Luis 
Benavides, visitaron Dia-
rio Los Andes con la fina-
lidad de dar a conocer a la 
ciudadanía la oferta aca-
démica de la institución.

EDUCACIÓNI

Estudiantes y docentes de la U.E.E Dr. Luis Benavides     Jeamely Berrones junto a Eduardo Upaya.

UEE Luis Benavides educa para la inclusión de 
niños (as) y jóvenes con discapacidad visual 

niños (as) y jóvenes con discapa-
cidad visual desde el 22 de octu-
bre de 1987,  cuando obtuvo el 
Acuerdo Ministerial emitido por 
la entonces Directora de Educa-
ción de la Provincia de Chimbora-
zo, Waldemar Villacrés. Nuestra 
institución se encuentra ubicada 
en el centro de la ciudad Av. Ma-
nuel Elicio Flor y Princesa Cori en 
la parroquia Lizarzaburu, tiene un 
área de 1.526 metros cuadrados 
y se encuentra en funciones ad-
ministrativas en calidad de Líder 
educativa. 

Por su parte Eduardo Upaya, 
docente de la unidad educativa,  
comentó sobre los servicios edu-

cativos que ofrecen en la Institu-
ción son: Educación Básica nive-
les elemental, media y superior 
en base al currículo general na-
cional adaptado al sistema lecto-
escritura braille, el uso del ábaco, 
actividades de la vida diaria, el 
sistema JAWS lector de pantalla 
(en el área de computación) y el 
modelo ecológico funcional (múl-
tiples discapacidades), también 
cuenta con las áreas de terapia 
física, terapia ocupacional y mu-
sicoterapia, además servicios 
adicionales y gratuitos como el 
desayuno y trasporte escolar 
puerta a puerta. 

Finalmente, la docente Jeamely 

Berrones invitó a la ciudadanía a 
visitar las redes sociales en Face-
book: Unidad Educativa Especia-
lizada Luis Benavides o Unidad 
Educativa Especializada Dr. Luis 
Benavides.  (16)

Recordemos que las 
personas con discapaci-
dad visual son parte de 
la sociedad, por lo tanto 
deben ser incluidos acti-
vamente dentro de esta.

GESTIÓNI

En el desarrollo del informe 
el burgomaestre, mencio-
nó actividades que se des-

tacan como: Gestiones y trabajo 
conjunto con la Empresa Eléctrica 
Riobamba S.A., acuerdos y com-
promisos con el GADP de Chimbo-
razo, mantenimiento de la maqui-
naria, recuperación vial en la zona 
urbana y rural, proyectos viales, 
convenios con la Unach, MIDU-
VI, MIES, además se ha  realizado 
una planificación participativa y 
concertada, así como también, la 
conformación de la mesa técnica 
agropecuaria cantonal, entre otras, 
destacó.

El evento contó con la presencia 
de los medios de comunicación, 
líderes y lideresas comunitarias, 
presidentes de las 65 comunidades 
y barrios del cantón; quienes fue-
ron testigos de honor del informe 
presentado por la primera autori-
dad en cuanto se refiere a la eje-
cución de obras y firma de conve-
nios, razón por la cual, felicitaron 
la iniciativa de la autoridad munici-
pal, porque según ellos, mantiene 
informado al pueblo de la gestión 
que realiza dentro de la Institución.

Resaltó la ejecución de la ilumi-
nación del Parque de La Familia que 
ha sido descuidada por las dos ad-

Enrique Granizo, alcalde de Pallatanga junto a  su equipo de trabajo.

Enrique Granizo, alcalde de 
Pallatanga, informó de sus 100 

días de gestión

ministraciones pasadas;  también 
se dotó de alumbrado público a la 
cooperativa de vivienda La Eterna 
Primavera, se ejecutó la apertura 
vial en la comunidad San Carlos, 
recuperación de la maquinaria mu-
nicipal, firma de convenio de coo-
peración, para obras de infraes-
tructura eléctrica en los sectores: 
Panamericana vía a Bucay desde la 
entrada de Pallatanga hasta el Río 
Coco, calle 13 de Mayo, entrada al 
municipio desde la Panamericana 
hasta el cementerio municipal, ca-
lle 24 de Mayo, calle 10 de Agosto, 

Calle del río, sector malecón, calle 
Cornelio Dávalos, Barrio los Noga-
les, Relleno hasta Guangashí – la 
Tigrera, con un monto de 378 mil 
500 dólares.

En cuanto tiene que ver a la via-
lidad del cantón, se realizó la am-
pliación de la vía Rodeo Vaquería 
con 5 kilómetros en un trabajo 
coordinado con el Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Provincia 
de Chimborazo, se realizó la firma 
de convenios para las competen-
cias concurrentes viales y fomento 
productivo.(16)

El viernes 23 de agosto de 2019, en las instalaciones del salón de actos del Municipio 
de Pallatanga, se realizó el informe ciudadano por los primeros 100 días de gestión en 

la administración que preside Enrique Granizo Muñoz, alcalde de Pallatanga.
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Jeamely Berrones Muñoz, 
docente de la Unidad Edu-
cativa Especializada “Dr. 

Luis Benavides” manifestó que: 
“La Institución fiscal atiende a 



En el auditorio del Sin-
dicato de Choferes se 
desarrolló una rueda de 
prensa para anunciar 
las actividades que se 
desarrollarán en el mar-
co del Congreso Na-
cional de Taxistas del 
Ecuador.

COOPERACIÓN I

REPRESENTANTES I

Desde la tarde de 
ayer, inició el Con-
greso Nacional de 

Taxistas del Ecuador, esta 
actividad se cumple con la 
finalidad de capacitar a los 
conductores de la ciudad en 
diferentes temáticas. 

Dentro de las temáticas 
abordadas durante el congre-
so, consta el uso de aplicacio-
nes, mejoras en las unidades, 
mantenimiento preventivo, 
kits de seguridad, entre otros 
temas más. 

Además, para hoy se tiene 
programada la firma de un 

Los miembros de la Aso-
ciación de Profesores 
Politécnicos de Chimbo-

razo fueron posesionados en un 
acto formal desarrollado en la 
Espoch esta semana. 

Apoyo a las actividades aca-
démicas, científicas y recreati-
vas que planteen desarrollar los 
docentes de la Espoch, es parte 
de las propuestas que los nue-
vos representantes destacaron 
durante el evento de posesión.

Además, Ángel Silva, presi-
dente saliente de la Appoch, 
presentó un informe de las 
actividades organizadas y de-
sarrolladas durante su gestión, 
resaltando la labor que desem-
paña el docente politécnico en 
pro de garantizar la calidad de 
la educación superior a nivel 
nacional. 

En rueda de prensa se anunció la agenda para hoy.  

Los docentes fueron posesionados en un acto formal. 

Sindicato de choferes inició 
jornadas de capacitación 

Espoch: organismo interno 
posesionó oficialmente a su 

directiva 

convenio entre la Federación 
Nacional de Operadoras de 
Transporte en Taxis del Ecua-
dor y el ECU911, acuerdo que 
busca garantizar la seguri-
dad tanto de los conductores 
como de los usuarios. 

Hoy se realizará la sesión 

solemne correspondiente al 
congreso que se desarrolla 
desde ayer. 

Además del evento formal, 
se realizará un evento artís-
tico para cerrar el congreso. 
(15)

Los docentes representantes 
son: Jorge Tocto, Sandra Esco-
bar, Sonia Guadalupe, Mario 
Paguay, María Elena Espín, Fer-

nando Barriga, Julio Usca, Mar-
co Fiallos, Silvia Veloz, Patricia 
Maldonado, Mario Audelo, Édi-
son Martínez. (15)

Encuentro  Nacional de Coros Kichwa   

Interculturalidad        En la parroquia Licto, en la comunidad Tzimbuto Quinkaguán, se desarrolló 
un encuentro nacional de coros kichwa, el coro “Hijas de Belén” fue el grupo 
central de esta actividad. Esta cita contó con la participación de migrantes 
integrantes de coros de Quito y Guayaquil. Alrededor de 35 coros del cantón 
y provincia también participaron de esta actividad que revitalizó la cultura 
indígena y es una tradición que se mantiene en el sector rural de Riobamba. 
(15) 

Durante la sesión de 
Concejo Cantonal se 
resolvió otorgar una li-
cencia de 60 días al con-
cejal Vinicio Ruíz, quien 
al momento afronta un 
proceso legal. Además, 
en el pleno se contó 
con la participación de 
representantes ciuda-
danos.   

ANÁLISIS I

Varios temas fueron ana-
lizados durante la última 
sesión de Concejo Mu-

nicipal, entre ellos: la celebra-
ción del Día del Padre dentro de 
las instalaciones municipales, la 
licencia otorgada al edil Vinicio 
Ruiz, entre otro más. 

Sobre la celebración realizada 
dentro de las instalaciones de la 
Dirección de Ordenamiento Te-
rritorial la Comisión de Fiscaliza-
ción, presidida por el edil Silvio 
Álvarez, emitió un informe. 

El documento contiene un in-
forme elaborado por la Dirección 
de Talento Humano en el que se 
establece que existieron sancio-
nes para los involucrados. Es de-

cir, 10 por ciento en la remune-
ración del Director de Gestión de 
OT y aceptación de su renuncia, 
cabe indicar que tras la renuncia 
el exdirector fue ubicado en su 
puesto de carrera. La organizado-
ra de la celebración fue separada 
de la institución. Quienes actua-
ron de forma activa (6 personas) 
recibieron una sanción económi-
ca y quienes participaron de for-
ma indirecta (11 personas) tam-

bién fueron sancionados. 
Es importante mencionar que 

el personal recibirá charlas so-
bre el correcto desenvolvimiento 
dentro de las instalaciones muni-
cipales. 

Sobre el tema, Natalia Urgiléz, 
concejal del cantón, solicitó in-
formación al alcalde Napoleón 
Cadena sobre si conoció quienes 
eran las personas sancionadas y 
las acciones tomadas. Al respec-

to, el Alcalde aseguró que no, 
puesto que son temas delegados 
a la Dirección de Talento Huma-
no. Pero para Urgilés aún existen 
dudas y sostuvo que este caso 
debe sentar un precedente y mo-
cionó que el informe se remita a 
la Contraloría General del Estado 
y al Ministerio de Trabajo, pro-
puesta que fue aprobada. 

Otro de los temas analizados 
fue la licencia otorgada al conce-

El pleno del Concejo Municipal aprobó la licencia de 60 días para el edil.  
jal Patricio Ruíz. El edil tiene 60 
días de licencia para hacer uso de 
su legítimo derecho a al defensa  
dentro del proceso legal que el 
concejal afronta actualmente. 

Por otro lado, Patricio Corral, 
concejal del cantón, destacó que 
es necesario realizar cambios 
dentro de la Dirección de Orde-
namiento Territorial con el obje-
tivo de agilizar los procesos. 

Finalmente, representantes 
de la Asamblea Local Ciudada-
na presentaron una propuesta 

Participación Ciudadana y varios temas en C. Municipal
UNA PROPUESTA DE DESARROLLO LOCAL SE EXPUSO EN CONCEJO, ADEMÁS SE APROBÓ UN PEDIDO DE LICENCIA      

También la vicealcaldesa 
del cantón presentó un 

informe sobre la realidad 
legal de la denuncia hecha 

en su contra por parte 
de la Comisión Nacional 

Anticorrupción. 

El pasado 7 de agosto se desarrolló la elección de los nuevos miembros de la Asocia-
ción de Profesores Politécnicos de Chimborazo, los representantes fueron posesiona-

dos ayer.   

Representantes ciudadanos participaron. 
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enfocada en generar cambios 
que permitan alcanzar niveles 
adecuados de desarrollo para la 
urbe. (15)
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EDITORIALAmar la verdad por amor a la verdad es la parte principal de la perfección humana en este mundo, 
y la semilla principal de todas las otras virtudes.

FRASE DEL DIA

John Locke

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

contenidos, ponemos a disposición la siguiente simbología que rezará en la 
páginas de DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE LOS ANDES, a saber.
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Los banqueros se apuran en los balances mensua-
les, trimestrales y anuales de su dinero; el dinero 
malhabido de los políticos excita su atención es-

cogiendo con ahinco la manera de guardar y gastar sin que 
el público se percate. En el bando de los buenos, los depor-
tistas buscan casi con desespero el atajo que conduzca a 
la victoria; los médicos, perseguidos por el enfrentamiento 
con la enfermedad de sus pacientes, pasan en vela escar-
menando el camino más idóneo para el éxito. Los desem-
pleados y aún los trabajadores mismo,  les acosa el hambre 
y el frío, los unos por no encontrar trabajo y los otros por el 
miedo del despido.

A casi todos les cobija el manto del estrés. Unas veces 
pasajero y otras persistente.  

¿Qué es el estrés? Cazabat y Costa: “Procesos fisioló-
gicos y psicológicos que se desarrollan cuando existe un 
exceso percibido de demandas ambientales sobre las ca-
pacidades percibidas del sujeto para poder satisfacerlas, y 
cuando el fracaso en lograrla tiene consecuencias impor-
tantes percibidas por el sujeto”

Pero el estrés es una moneda de dos caras: el estrés 
bueno o eustrés, y el estrés malo o distrés. Aquel, una  ade-
cuada activación necesaria para culminar con éxito una de-
terminada prueba o situación complicada (el deportista y 
el médico), y el distrés que supone una excesiva activación 
psicofisiológica, apareciendo la ansiedad. irritabilidad (al-
gunos banqueros y los corruptos).

Entonces tenemos un estrés normal  - pasajero - que 
nos anima a buscar la luz en la maraña de dudosos acon-
tecimientos; y el estrés angustiante que asoma en los po-

seedores del dinero malhabido o desgraciadamente en los 
desempleados y trabajadores (estrés laboral).

Causas del estrés: exógenos como el ruido, la conta-
minación perdurable, frío o calor y hasta una alimentación 
inadecuada;  y endógenos como frustración, ansiedad, mie-
do, abandono.

Si bien el estrés agudo puede ser emocionante y fasci-
nante, el estrés crónico no lo es. Este es el estrés agotador 
que desgasta a las personas día tras día, año tras año.

¿Cómo prevenirlo?
1. Cumple en armonía tus relaciones sociales (familia, 

amigos,  vecinos,  compañeros de trabajo) y con honradez 
las financieras. 

2. Planifica serenamente tus actividades cotidianas y 
anota en una libreta. Desgranar lo importante de lo super-
fluo nos devuelve la hoja de ruta de quiénes somos y qué 
deseamos. 

3. Dirige tu atención en una sola tarea.  No hacernos 
“banco” de muchas. Los pensamientos rumiativos no son 
operativos y generan mucha confusión mental.

4. Procura dormir en una cama cómoda dispuesta en  
un lugar tranquilo, sin luz ni ruidos, ojalá con una música 
suave.   La oración antes de dormir hace descansar el alma.

5.Disfruta de alimentos sanos, naturales, “sin grasas 
saturadas de venenos” como la comida chatarra. Evita el 
tabaco y el café.  

6. Las endorfinas que generamos al practicar deporte 
son un buen antídoto contra el estrés: cualquier actividad 
física  mejorará nuestra resistencia a las preocupaciones.

No podemos continuar ciegos e indiferentes ante actitudes verda-
deramente destructivas, que nos impiden apreciar la belleza que 
nos rodea, paralizándonos ese afán contemplativo del corazón y 

disuadiéndonos del gozo de compartir. Tenemos que ser más considerados en-
tre sí y también con aquello que nos acompañan en nuestro diario existencial. 
Una de las cuerdas de necesidad es el respeto. Hay que reivindicarlo como el 
pan de cada día. Desde luego, nadie nos puede truncar ese inherente espíritu 
de recogimiento que todos buscamos, en la atmósfera del silencio, después de 
una jornada cansina de andanzas. Sin duda, somos una generación que necesi-
tamos nuevas pedagogías, para reencontrarnos en ese ambiente armónico de 
quietud, que es lo que en realidad nos sosiega. Al fin y al cabo, todos deman-
damos de esa protección en valores y en valías, pero desde la concordia entre 
pulsos y pausas. El mejor latido, es la conjunción de todos ellos, la mística de su 
cauce, el despertar hacia esa esencia de vida, que no es otra que la de iluminar-
se por la interiorización de cada cual. 

 Realmente, uno tiene que vivir por sí mismo, abriéndose a todo y a 
todos, para aprender a reprenderse cada cual consigo, y enhebrar otra men-
talidad más lúcida y solidaria, pues es imperativo que trabajemos coaligados. 
Indudablemente, un buen talante siempre propicia alianzas a través de las gen-
tes, la tecnología y la innovación. Lo que no es de recibo es que se acreciente 
una mentalidad de explotación hasta el extremo de hacer esclavos a los más 
frágiles, ya sea a través de un trabajo forzoso, una servidumbre involuntaria o 
un vasallaje sexual. A poco que hagamos una mirada global, en tantas historias 
humanas, nos daremos cuenta que determinadas políticas continúan fomen-
tando la discriminación y la xenofobia, que muchos países aún no garantizan 
los derechos fundamentales de los niños, que el tráfico de personas está ad-
quiriendo dimensiones espantosas, que muchos migrantes y refugiados sufren 
horrores inimaginables, cuestiones que no deberían tolerarse en ningún lugar 
y bajo ninguna fórmula engañosa. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, 
al menos para no ser oprimidos con la mentalidad del poder o de las rique-
zas.

 Subsiguientemente, el sentido de una nueva ciudadanía, ha de tener 
otra proyección más humana, muy distinta a la actual que pone en el centro de 
todo el beneficio y el poder. No considera al ser humano como tal y esto es muy 
grave. El pedestal de las finanzas es el que impera. Los pobres apenas cuentan 
en este mundo de privilegios y poderosos. Sin embargo, toda esta ceguera que 
nos envuelve, se vence con la acogida, con el diálogo, con el amor en suma. A 
mi juicio es el momento de crear una mentalidad nueva que nos acerque hacia 
esa cultura del abrazo. Ya conocemos nuestras historias pasadas, es menester 
rechazar absolutamente la guerra y todas las formas de violencia e injusticia. 
En un mundo donde, por desgracia para toda la humanidad, las tensiones y las 
dimensiones van en crecida, hace falta un control de armas y de una vez por 
todas firmar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que 
aún no ha entrando en vigor, después de más de veinte años de su aprobación. 
Su legado ensayístico no es más que destrucción. Aún así no hemos aprendido 
la lección. No acertamos a entendernos. O no quieren determinados poderes 
que nos entendamos. ¿Quién lo sabe?

En consecuencia, hemos de ganar seguridad en el mundo, pero con esta 
concepción mezquina actual, resulta bastante complicado incrementar la pro-
tección de los humanos, o de las mismas especies animales y vegetales. Sea 
como fuere, hemos de evitar la pérdida de vidas, de cualquier ser vivo, pues las 
tragedias todas son eludibles. En el planeta hace falta justicia, pero también es 
menester alimentar el perdón, para que nadie en su interior active el deseo de 
venganza o el ansia de destrucción. 

EL ESTRÉS

UNA MENTALIDAD CIEGA 

HÉCTOR CÁRDENAS MAZÓN

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

La próxima semana, a clases
Debieran verlo no como gasto,  sino como la mejor de las inversiones a favor de la 

educación  de sus vástagos que deben armarse de la mejor manera para afrontar los 
retos del futuro en un mundo altamente competitivo y exigente.

Estamos a pocos días  de la reapertura de clases del 
nuevo año lectivo correspondiente al Ciclo Sierra 
y Oriente. Los docentes ya se encuentran en los 

establecimientos educativos preparando planes, progra-
mas y otros documentos de carácter técnico-pedagógico 
para iniciar sus labores con los estudiantes, sin perder de 
vista que su tarea docente va más allá de un simple des-
empeño profesional, pues, como hemos dicho, tiene im-
portantes connotaciones de carácter social.

A partir del próximo 1º de septiembre,  los ambientes 
educativos se llenarán de la alegría y el bullicio de niños, 

adolescentes y jóvenes para iniciar o seguir transitando 
en esta atapa de formación bajo la conducción de sus 
maestras y maestros. Las largas filas para las matrículas, 
propias de esta temporada, quedaron para la historia. La 
nueva estructura organizacional  obvió el problema.

Por estos días, previos al inicio de clases, los padres de 
familia se encuentran poniendo a punto uniformes, útiles 
escolares, mochilas y otros aspectos propios del ambiente 
escolar y académico. Para muchos hogares, esta fase se 
presenta preocupante por los gastos que deben afrontar 
para proveer a sus hijos de los medios necesarios para un 

buen desarrollo de destrezas cognitivas, intelectivas y fí-
sicas. Debieran verlo no como gasto,  sino como la mejor 
de las inversiones a favor de la educación  de sus vástagos 
que deben armarse de la mejor manera para afrontar los 
retos del futuro en un mundo altamente competitivo y 
exigente.

El  Estado, por su parte, conforme lo manda la Constitu-
ción vigente ha de proveer, como lo viene haciendo,  los 
recursos necesarios, humanos y materiales, para ofrecer 
a la sociedad una educación de calidad y calidez en todos 
los niveles.

...Ama al planeta 
completo. Ama 
al Cosmos. Por 

supuesto, con mayor razón a lo más 
cercano a nuestra ubicación en el 
planeta Tierra. A todo aquello de lo 
que somos parte, tal cual la Amazo-
nía o el océano Pacífico.

Estoy seguro de que a ti como a 
mí, nos causa dolor presenciar el gi-
gantesco incendio forestal que está 
destruyendo la flora y la fauna de 
uno de los más portentosos ecosiste-
mas del mundo, “descubierto” preci-
samente desde el actual Ecuador por 
el conquistador español Francisco de 
Orellana, uno de los “fundadores” de 
Guayaquil en su actual ubicación.

El fuego cubre una amplia fran-
ja de territorio brasileño y ya llega a 
suelo boliviano y paraguayo. Nuestro 
gobierno ha hecho un buen gesto 
al conversar respecto del envío de 
tres brigadas de especialistas, con el 
escéptico, respecto del cambio cli-
mático, presidente Bolsonaro, quien 
sostiene que todo esto es una psico-
sis creada por las oenegés contra los 
intereses del Brasil.

Aunque no somos de los países 
con más incendios forestales sí he-
mos cobrado experiencia en contro-
lar algunos de los que, de cuando en 
cuando, se producen y se ha logrado, 
con el esfuerzo precisamente de 
algunas oenegés ambientalistas, ir 
creando una conciencia ambiental 
que, por supuesto, tiene que conti-
nuar consolidándose.

Mientras tanto, lo que sucede 
en la Amazonía preocupa al mundo. 
El impacto ya se está sintiendo en 
amplia dimensión y Francia ha califi-
cado a lo que sucede como una crisis 
global que merece tratamiento espe-
cial en la reunión del G7, que empezó 
ayer en Biarritz, con su consiguiente 
contracumbre orquestada por los 
contra-globalización.

Cuando debe estar claro que el 
mundo sí es cada vez “más ancho” 
pese a las facilidades de la comuni-
cación o tal vez por ello, ya no pue-
de ser tan ajeno como planteaba el 
formidable autor peruano Ciro Ale-
gría (discípulo de su extraordinario 
compatriota César Vallejo), titulando 
a su producción literaria más céle-
bre: El mundo es ancho y ajeno. La 
voz del también autor de Los perros 
hambrientos, es profética y es man-
dato a cuidar el planeta sin explotar, 
indebidamente, a la única Tierra que 
poseemos.

Sinvergüenzas
FRANCISCO HUERTA 

MONTALVO

EXPRESO



La ministra de Educa-
ción, Monserrat Crea-
mer, indicó que los 
valores de pensiones 
y matrículas que se au-
torizarán para el año 
lectivo régimen Sierra-
Amazonía 2019-2020, 
serán los efectivamente 
cobrados por las ins-
tituciones educativas 
particulares y fiscomi-
sionales del año lectivo 
2018-2019. El anuncio 
lo realizó esta mañana, 
en una rueda de prensa 
realizada en Quito.

VALORESI

La autoridad educativa 
sostuvo que aquellos 
valores cobrados hasta 

la presente fecha que no co-
rrespondan a lo antes mencio-
nado deberán ser restituidos, 
para lo cual los mecanismos de 
restitución de valores deberán 
se consensuados entre los pa-
dres de familia y la institución 
educativa.

“Así como el Presidente de 
la República, Lenín Moreno, se 

El anuncio lo realizó esta mañana en una rueda de prensa realizada en Quito.

Número de instituciones educativas con incrementos:

Promedio de valores de pensiones:

Los costos de matrículas y pensiones de 2018-2019 
se mantienen para las instituciones educativas 

particulares y fiscomisionales
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pronunció ayer a favor del bien-
estar de la familia, como Minis-
terio de Educación es nuestra 
obligación velar por el derecho 
de los padres de familia, así 
como de las instituciones edu-
cativas”, expresó Creamer.

Para el control de cobros en 
los valores en matrículas y pen-
siones de instituciones educa-

tivas particulares y fiscomisio-
nales, Educación atenderá y 
solventará de manera efectiva 
cada una de las consultas y re-
clamos respectivos. Para ello y 
conforme a la normativa legal 
llevará a cabo los procesos de 
verificación in situ para garanti-
zar la aplicación de lo dispuesto.

Se recuerda a los padres de 

familia y ciudadanía que:
1. El valor de la matrícu-

la representa hasta máximo el 
75% de la pensión neta (12 me-
ses)

2. El valor de la pensión 
se fija por 12 meses, pero se 
prorratea por los 10 meses de 
las actividades escolares.

3. Los componentes 

de costo de la educación son: 
gestión educativa; costo admi-
nistrativo; costo de Consejería 
Estudiantil; costos financieros; 

provisión para Reservas; y Ex-
cedente. (Fuente Ministerio de 
Educación)

Esta pieza arqueológi-
ca icónica de la cultura 
La Tolita (600 a.C.-400 
d.C. Desarrollo Regio-
nal) volverá a formar 
parte de la Sala de Me-
talurgia Precolombina 
del MuNa, una vez que 
concluyó la exposición 
del lienzo centenario 
“Los Mulatos de Esme-
raldas”.

EXPOSICIÓNI

PRONUNCIAMIENTOI

En septiembre retorna-
rá a exhibición el Sol 
de Oro en el Museo 

Nacional del Ecuador, MuNa. 
Esta pieza arqueológica icónica 
de la cultura La Tolita (600 a.C.-
400 d.C. Desarrollo Regional) 
volverá a formar parte de la 
Sala de Metalurgia Precolom-
bina del MuNa, una vez que 
concluyó la exposición del lien-
zo centenario “Los Mulatos de 
Esmeraldas”.

El Sol de Oro fue martillado 
y repujado en una lámina única 
de oro y consiste en un rostro 
antropomorfo que muestra 
la conjunción simbólica del 
jaguar, la serpiente y el águi-
la arpía, rodeado por 44 hilos 
zigzagueantes que terminan 

La contratación de la em-
presa productora del IV 
Festival Internacional 

de las Artes Vivas de Loja (FIA-
VL) tuvo un proceso de licita-
ción que se inició el 20 de julio 
y concluyó el 22 de agosto de 
2019, cuando el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio (MCyP) 
informó que la “oferente ad-
judicada” sería Cruz Violeta Z. 
“Lamentablemente nos hemos 
encontrado con que los docu-
mentos presentados por la em-
presa, la persona adjudicada se 
presumen falsificados”, dijo la 
mañana de este miércoles 28 
de agosto Juan Fernando Ve-
lasco, quien está al frente del 
MCyP desde junio, y que de-
claró desierto el concurso para 
productor del FIAVL al inicio de 
su gestión. La abogada Dora 
Ordóñez Cueva, Subsecretaria 
Anticorrupción de la Presiden-
cia de la República, ratificó que 
se presentó la denuncia sobre 
la presunta falsificación a la Fis-
calía General del Estado, en un 

El Sol de Oro es una pieza arqueológica icónica de la cultura La Tolita
El Ministro de Cultura y Patrimonio y la Subsecretaria Anticorrupción de la 
Presidencia conformaron un comité técnico para investigar los documentos 
de Industrias del Pacífico. 

El Sol de Oro vuelve al MuNa Ministro de Cultura denuncia 
presunta falsificación de 

documentos

en cabezas antropomorfas es 
la insignia del Banco Central del 
Ecuador.

En esta área expositiva, los 
visitantes pueden conocer el 
trabajo y el uso que las socie-
dades originarias (Conjuntos 
regionales Inca, Carchi-Nariño, 
Puruhá, Manteño-Huancavil-
ca, Milagro-Quevedo, Cañari, 
Tumaco-La Tolita) le daban al 
metal. Entre estas sociedades 
existió una importante tradi-
ción metalúrgica con un altísi-
mo valor simbólico y ritual. En 
la sala, por ejemplo, a través de 
máscaras y estatuillas de ofren-
da de oro y platino, orejeras 

y narigueras de oro y piedras 
preciosas, entre otros bienes 
patrimoniales, podemos cono-
cer las conexiones que existie-
ron entre el entorno geográfico 
y  la naturaleza.

La Sala de Metalurgia Pre-
colombina propone hacer un 
recorrido por la historia de los 
metales: quiénes y cómo los 
buscaban, las formas de com-
pra y venta, las acciones en 
defensa de su valor histórico y 
cultural. Los horarios son, de 
martes a domingo. De 09H00 a 
18H00, último ingreso: 17H00. 
La entrada es libre.

proceso que determinará si se 
anula la adjudicación y −confor-
me reglamento de la Ley Orgá-
nica de Contratación Pública− 
se elegiría al segundo oferente 
en el orden de prelación. La 
empresa contratada será la en-
cargada de la preproducción, 
producción y postproducción 
del encuentro escénico, ade-
más elegirá a su Director Ar-
tístico. Velasco anunció que 
impulsará un “observatorio 
cultural y turístico en Loja para 
que vigile, controle, haga voce-
ría de todo el proceso de rea-
lización del festival” que está 
planificado se inicie el próxi-
mo 15 de noviembre de 2019. 

“Hay intentos de desestabilizar 
el Festival de Loja, pero segui-
remos trabajando para que se 
realice”, enfatizó el ministro, 
“alertamos de que hay intere-
ses creados en torno al mismo” 
y señaló que la Fiscalía también 
establecerá responsabilidades 
sobre esto último. Hay un equi-
po técnico y jurídico que revisó 
los requisitos presentados, y 
la falsificación tendría que ver 
con documentos que avalan la 
trayectoria de los oferentes, 
su experiencia en el ámbito 
artístico. “Todo lo que no esté 
apegado a la ley tiene que ser 
sancionado”, reiteró Ordóñez.

Juan Fernando Velasco envió a la Fiscalía la información sobre la empresa a la que el 
Sercop adjudicó el contrato para producir el IV Festival de las Artes Vivas de Loja. Rati-
ficó que el encuentro escénico se iniciará el 15 de noviembre. 



El proceso de capacita-
ción permite que la mu-
jer tenga cambios.

Los sectores pobres de la 
provincia y especialmente del 
cantón Guamote mediante la 
organización buscan superar 
la crisis, acuden a las diferen-
tes invitaciones que hacen las 
autoridades para incrementar 
sus conocimientos y compartir 
con sus compañeras de las co-
munidades, manifestó Martha 
Roldán dirigente del sector.

Hoy se han abierto las puer-
tas a las mujeres y ejercen car-
gos dirigenciales, no es un cien 
por ciento pero ya se permite a 
la mujer presentar sus criterios 
y opiniones.

Hay líderes de las mujeres 
que se han ido formando poco 
a poco, desgraciadamente la 
migración afecta mucho a las 
comunidades, no le dan impor-
tancia a la organización comu-
nitaria. 

Es notoria la participación 

de la mujer en el cultivo de la 
tierra, son padre y madre en 
mucho de los casos porque su 
esposo sale a trabajar en las 
ciudades; “las mujeres somos 
quienes llevamos el pan del día 
a la casa”.

Es  bueno que los conoci-
mientos que se adquiere se 
comparta con las compañeras 
y así exigir que se cumpla los 
derechos que tiene la mujer, 
especialmente en lo que es la 
comercialización de lo que pro-
ducen, las autoridades deben 
escuchar la voz de la mujer, 
porque desgraciadamente no 
se valor el esfuerzo que hace la 
mujer en el campo. 

Es bueno también que se 
apoye para que los productos 
tengan valor agregado, per-
mitirá no solamente expender  
directamente de la tierra a los 
mercados sino que se aprove-
che de mejor manera y se pue-
da vencer a mejor precio ese 
será un beneficio para las mu-
jeres que mucho necesitan esa 
ayuda. (09)

Se debe aprovechar los 
suelos y mejorar los 
cultivos ancestrales.

PRODUCCIÓN I

GUAMOTE I

Una de las iniciativas y 
actividades que desa-
rrolla el Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias 
INIAP es sobre todo pensando 
en los agricultores señaló Car-
los Mazón, técnico de la insti-
tución.

Este martes estuvo junto a los 
compañeros técnicos en la co-
munidad Liglig en la que expu-
sieron una muestra de los pro-
ductos que vienen impulsando 
sobre todo en la Sierra. Los 
cultivos que más apoyan son 
especialmente quinua, amaran-
to, arveja, chocho habas entre 
otros.

Los rendimientos que han lo-
grado en los cultivos alotados 
permiten buenos beneficios 
para los campesinos, es necesa-
rio que se mantenga sobre todo 

buenas semillas, que se cuide 
por ejemplo el suelo, evitando 
la utilización de químicos que 
mucho afecta a la población en 
su salud.

En las provincias de Chimbo-
razo se mantienen la quinua 

como uno de los cultivos, pero 
también no descuidan las siem-
bras de chochos en zonas como 
Palmira que son secas, se logró 
buenos resultados con semillas 
certificadas.  Allá los técnicos 
brinda una importante orien-

tación, pero también hay que 
pensar en la diversidad de cul-
tivos, en las zonas medias por 
ejemplo se trabaja en produc-
tos como el maíz, con semillas 
certificadas.

Se impulsa cultivos de ceba-

Nelson Mazón, muestra los productos andinos que impulsa el INIAP en el país.

Martha Roldán, dirigente del cantón Guamote. 

da, antes Chimborazo era gran 
productora pero se fue dismi-
nuyendo hoy con variedades 
de semillas mejoradas se pue-
de obtener alta producción por 
hectárea que vale la pena apo-
yar. (09)

INIAP con tecnología en cultivos andinos del país

La mujer del cantón 
Guamote lucha por 

su progreso 

APORTAN EN LA CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS Y MEJORAN LOS CULTIVOS

El pueblo católico necesita 
más servidores y uno de 
ellos es el Vicente padre 
Miranda. 

PENIPEI

El padre Vicente Miran-
da, es un sacerdote que 
nació en la parroquia 

San Antonio de Bayushig per-
teneciente al cantón Penipe, 
conocida como la tierra de la 
manzana por la alta producción 
de esta fruta, luego de ordenar-
se de sacerdote de la Diócesis 
de Bolívar cumplió la función en 
esta provincia y después viajó 
a cumplir con los católicos y la 

El Padre Vicente Miranda recibe el reconocimiento.

Sacerdote regresa a servir a su 
tierra luego de 40 años

Iglesia en Estados Unidos.
Añadió que el sacerdote está 

al servicio de todos y especial-
mente de los más pobres, expli-
có que hace 40 años fue orde-
nado sacerdote de la Diócesis 
de Guaranda y celebró su pri-
mera misa en la iglesia del ba-
rrio El Quinche de la parroquia 
donde nación, esa fue su mayor 
felicidad porque estuvo junto a 
sus coterráneos y especialmen-
te a su familia.

Permaneció durante 16 años 
en Estados Unidos cumplien-
do siempre su labor pastoral y 
de servicio, pero hoy se siente 
contento porque regresó a tra-
bajar luego de más de 40 años a 

su pueblo que necesita de esa 
ayuda y solidaridad.

Hoy está junto a otros sacer-
dotes que han cumplido su fun-
ción y pese a sus años lo siguen 
haciendo, se mantienen en uni-
dad con los sacerdotes Eloy Fal-
coní, Jorge Moreno y el padre 
Jaime Álvarez.

Su labor principal están sobre 
todo en las comunidades que 
más necesitan de su apoyo, su 
parroquia San Antonio de Ba-
yushig no quedará abandonada 
y mas buen se fortalecerán las 
actividades de sus habitantes 
que son en su mayoría católi-
cos.

Agradeció al padre Jaime Ál-

varez Párroco de Penipe que le 
permitió cumplir con su labor, 
es decir seguir sirviendo al pue-
blo.

Hoy de regreso a su tierra re-
cibió el reconocimiento de las 
autoridades de la comunidad 
Capodarco que lidera Lenín Me-
rino quienes le entregaron una 
placa de reconocimiento pues 
la comunidad está cumpliendo 
30 años de creación y los be-
neficiados en esta entidad son 
las personas con discapacidad y 
que quieren superarse.

Por su parte el sacerdote se-
ñaló que es su decisión seguir 
formando parte de la iglesia de 
Penipe en las labores que sea 
necesario e importante servir, 
añadió.

Estos días se mantienen cum-
pliendo con su actividad apo-
yando la labor el padre Jaime y 
también de los otros sacerdotes 
que llegan con sus iniciativas en 
bien de los pueblos.

En el acto que se desarrolló 
en la comunidad Capodarco, se 
pudo observar la presencia de 
las autoridades locales parro-
quiales, cantonales, provincia-
les y de otros sectores del país 
que respaldado la actividad que 
este grupo de personas con dis-
capacidad desarrollan en bene-
ficio de sus semejantes.

Los penipeños reciben de 
buena manera a estos ciuda-
danos que vienen de diferentes 
provincias del país y que la prin-
cipal actividad es capacitarse, 
estudiar y seguir progreso. (09)

tienen su importancia por 
alto consumo en nuestro 

país.

andinos 
Los productos 
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Técnicos del INIAP presentan las variedades de maíz. 



Proyecto de Forestación con especies nativas en Anguiñay. 

Proyecto de Forestación es 
impulsado por la EERSA  

Edgar Cerón, director 
médico del Hospital 
Pediátrico Alfonso Vi-
llagómez, informó la 
atención que ofrecen 
priorizando a niños y 
niñas desde recién na-
cidos hasta los 18 años 
de edad. 

SALUDI

La Empresa Eléctrica 
Riobamba S.A. (EER-
SA), ejecuta proyecto 
de forestación en con-
junto con la Asocia-
ción Anguiñay con la 
finalidad de ayudar a 
la conservación de los 
páramos y suelos de 
la comunidad pertene-
ciente a Pungalá.

ACTIVIDADESI

En cuanto a la cartera 
de servicios, cuenta 
con el área quirúrgica, 

rehabilitación, terapia de len- Cada año, se obtie-
nen aproximadamen-
te 100 mil plantas des-

Hospital de niños Alfonso Villagomez atiende a niñas y niños de la provincia. 

Área de observación en 
Hospital Pediátrico 

guaje, emergencia, hospitaliza-
ción y apoyo diagnóstico como 
rayos X y laboratorio; en cuanto 
atención, el hospital lo hace de 
lunes a domingo en al área de 
emergencia y consulta externa 
de lunes a viernes.

Cerón informó que se habili-
tó hace aproximadamente dos 
años una área de observación 
dentro el servicio de emer-
gencia  que cuenta con cuatro 
camas y una cuna transporte, 
esto ayudan a que el paciente 
tenga una atención monitorea-
da de cuatro a seis horas para 

ver su cuadro de evolución, de-
pende a la patología para darle 
el alta o ingresar a hospitaliza-
ción; en total esta casona de 
salud cuenta con 40 camas.

Finalmente, se sugiere a la 
ciudadanía acudir a los centros 
de salud más cercanos a su do-
micilio  para que puedan ser 
referidos a esta casa de salud 
y sólo en caso de emergencia 
acudir al hospital para las va-
loraciones respectivas, acotó 
Cerón. (13) 

tinadas para a la conservación 
de suelos del sector. Cerca de 
4 mil árboles, en se han sem-
brado en Puruhaypamba, 2 mil 
700 en Peltetec  y 3 mil en Pla-
ya Manglul , esto como parte 
de los proyectos del 2019 en 
el área ambiental. Además, se 
han entregado especies al Go-
bierno municipal de Riobamba 
para sus proyectos.

El Proyecto de Forestación 
se ejecutó con alrededor de 
670 plantas nativas provenien-
tes de viveros comunitarios. El 
objetivo de este proyecto es 
abastecer de agua a las centra-

les de generación hidráulica, 
lo que ha permitido un proce-
so de medición de los niveles 
de CO2 captados por las plan-
taciones y el incremento de 
caudal de agua, contribuyendo 
de esta manera a su cuidado y 
protección. La Empresa Eléc-
trica Riobamba S.A., cumplien-
do   con su compromiso con el 
medio ambiente,  en el área 
de influencia de la Central Hi-
droeléctrica Alao, mantiene 
proyectos de viveros comuni-
tarios para la producción de 
especies forestales. (13). 

29 años y cuatro meses, 
es la sentencia agrava-
da que recibieron los 
implicados en el caso 
Martha. 

HECHOI

En los exteriores del Complejo judicial se dieron cita familiares, amigos de Martha con carteles y muestras de apoyo. 

Luego de casi 8 meses 
de espera, el Tribunal 
de Garantías Penales 

de Pichincha declaró sentencia 
agravada a los tres implicados 
en el caso de violación grupal 
a Martha: Juan Andrés M., y los 
hermanos Danny Paul y Jhon 

Sentencia de 29 años de cárcel para 
implicados en “Caso Martha”

Alexander. 
El conocido caso “Martha”,  

que conmocionó al país entero 
ocurrió el pasado 13 de enero, 
cuando una mujer de 35 años 
habría sido violada durante el 
festejo de cumpleaños del due-
ño de un bar, en el norte de 
Qeuito. Alrededor de 33 prue-
bas fueron expuestas por parte 
de Fiscalía durante  dos días de 
audiencia.

Además, se dispuso una re-
paración económica de 10.000 
dólares, que deberán pagar 
cada uno de los sentenciados 

como reparación integral a la 
víctima, así como una  multa 
de 800 salarios básicos unifica-
dos del trabajador en general, 
más tratamiento psicológico 
para Martha.  Entre las pruebas 
que presentó la Fiscalía, están: 
el testimonio de la víctima, la 
pericia médica y valoraciones 
psicológicas. Familiares, amigos 
y representantes de diferentes 
colectivos asistieron a los ex-
teriores del Complejo Judicial 
el pasado 27 de agosto, con le-
treros y tambores mostraron su 
apoyo.(13) 

Sonora Libertad, Libres de Resaca 2 

HOY A partir de las 09h00, en la Casa de la Cultura presentarán su tra-
bajo inédito de Rock and Blues en una noche de creación, en es-
cena: La Red de Indra, Melo Blues Band, Perros de Río, Los Kyies, 
EBOLA. 
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El Ministerio de Educación verificará  in situ para garantizar la aplicación de la normativa legal.

Costos de pensiones y 
matrículas se mantienen 

Personas heridas y 
cuantiosos daños ma-
teriales, es el resultado 
de los últimos  acciden-
tes de tránsito  registra-
dos en la  provincia. 

EMERGENCIAI
Los costos de matrí-
culas y pensiones de 
2018-2019 se mantienen 
para las instituciones 
educativas particulares 
y fiscomisionales en el 
ciclo 2019-2020.

EDUCACIÓNI

La imprudencia y la fal-
ta de conciencia de al-
gunos conductores, se 

presenta como uno de los fac-
tores en los accidentes de trán-
sito. Ayer, organismos de pri-
mera respuesta de la provincia  

Autoridades del Minis-
terio de Educación 
informaron que los 

valores de pensiones y matrí-
culas que se autorizarán para 
el año lectivo régimen Sierra-
Amazonía 2019-2020 serán los 

Organismos de primera respuesta atendieron las diferentes emergencias. 

¡Accidentes de tránsito
no dan tregua!

atendieron algunas emergen-
cias. En la vía Panamericana 
Sur, a la altura  del cantón Alau-
sí,  un vehículo pesado se acci-
dentó; inmediatamente hasta 
el sitio se movilizó personal de 
la Policía Nacional y paramédi-
cos para atender la emergencia 
que, por suerte no dejó vícti-
mas que lamentar. De acuerdo 
a las primeras investigaciones, 
la tipología del accidente co-
rrespondería a la pérdida de 
carril de circulación del pesado 
automotor y volcamiento de 
1/4. Tras finalizar las investiga-

ciones, el vehículo fue trasla-
dado hasta los patios de la Je-
fatura Provincial de Tránsito. En 
Riobamba, de igual forma se re-
gistraron varios siniestros, uno 
de ellos ocurrido en las calles 
Pichincha y 10 de Agosto. Un 
adulto mayor fue impactado 
por un vehículo, ocasionándole  
varias contusiones. El ciudada-
no fue socorrido por paramédi-
cos e inmediatamente traslada-
do hasta el Hospital Docente de 
Riobamba, para la respectiva 
valoración médica. (12)

efectivamente cobrados por 
las instituciones educativas 
particulares y fiscomisiona-
les del año lectivo 2018-2019. 
Monserrat Creamer, ministra 
de Educación, sostuvo que 
aquellos valores cobrados has-
ta la presente fecha que no co-
rrespondan a lo antes mencio-
nado deberán ser restituidos, 
para lo cual los mecanismos de 
restitución de valores deberán 
se consensuados entre los pa-
dres de familia y la institución 
educativa. Para el control de 
cobros en los valores en ma-
trículas y pensiones de institu-

ciones educativas particulares 
y fiscomisionales, Educación 
atenderá y solventará de ma-
nera efectiva cada una de las 
consultas y reclamos respecti-
vos. Para ello y conforme a la 
normativa legal, llevará a cabo 
los procesos de verificación in 
situ para garantizar la aplica-
ción de lo dispuesto. Los com-
ponentes de costo de la edu-
cación son: gestión educativa; 
costo administrativo; costo de 
Consejería Estudiantil; costos 
financieros; provisión para Re-
servas; y Excedente. (12)

Intendencia y Comisa-
ría verificaron que  li-
brerías y papelerías 
cumplan con las dispo-
siciones que rigen a ni-
vel nacional. 

ACTUALIDADI

Autoridades  recorrieron varios establecimientos durante el recorrido de control.

Por estos días, las com-
pras de útiles escola-
res se incrementan y 

también los controles de los 
precios por parte de las auto-
ridades. Ayer, Intendencia y 
Comisaría de Policía desplega-
ron un operativo de control en 
varias papelerías y librerías de 
la ciudad, con el propósito de 
verificar que se cumpla con los 
precios anunciados, evitando 
de este modo la especulación 

Librerías deben publicar lista de precios de útiles escolares
SE REGISTRA UN MOVIMIENTO INTENSO EN LAS PAPELERÍAS Y LIBRERÍAS DE LA CIUDAD

y sobreprecios. Durante el re-
corrido a los establecimientos 
comerciales, autoridades del 
Ministerio de Gobierno recor-
daron a los propietarios y ad-
ministradores colocar los pre-
cios de los útiles en un cartel 
que sea visible para el consu-
midor final, acción que la ma-
yoría está cumpliendo. Entre 
las observaciones,  además se 
solicitó que sobre los produc-
tos se exhiban los precios. En 
este contexto, autoridades re-
cordaron que las instituciones 
educativas no podrán comer-
cializar textos, útiles escolares, 
uniformes y otros bienes al 
interior de la institución; y, so-
bre todo direccionar la compra 
a un punto de venta específi-
co. De presentarse algún caso, 

recordaron que  los padres de 
familia que se sientan afecta-
dos por este tipo de irregulari-
dades, tienen a su disposición 
varias vías para presentar sus 
denuncias, ya que de acuerdo 
a la Ley Orgánica de Educación 
estaría totalmente prohibido. 
Ciudadanos que presenciaron 
este tipo de acciones, recalca-
ron que es importante además 
que los operativos de control 
se direccionen a los puntos 
donde se comercializan libros, 
en vista que se registra pre-
cios exorbitantes. Pese a ello,  
autoridades acotaron que los 
operativos se desplegarán a 
otros sectores de la provincia 
y ciudad. (12) 

MAE ENTREGÓ  PLANTAS A LA EMPRESA MODERNA ALIMENTOS S.A 

DONACIÓN Autoridades del Ministerio del Ambiente (MAE) entregaron  plan-
tas nativas a la empresa Moderna Alimentos S.A. ubicada en la 
parroquia Cajabamba, cantón Colta, para plantación de espacios 
verdes en la industria, contribuyendo así al bienestar integral am-
biental.

Sociedad8A DIARIO LOS ANDES / Riobamba, jueves 29 de agosto de 2019

www.diariolosandes.com.ec



BOLÍVAR PASTAZA COTOPAXI CHIMBORAZO

- Jueves -
2 9  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 9

I

I

I

I

En rueda de prensa, el prefecto Jaime Guevara in-
formó sobre las principales actividades durante los 
primeros 100 días de gestión. Destacó el crédito del 
Banco de Desarrollo (BDE) por 18 millones de dóla-
res para 7 proyectos prioritarios en los cuatro can-
tones de Pastaza, como puentes y asfalto de vías.

NACIONAL. Tres helicópte-
ros de organismos de res-
cate intervienen en el com-
bate del incendio forestal 
en la Reserva Geobotánica 
Pululahua, ubicada  a 17 km 
al norte de Quito. En el sec-
tor, una de las aeronaves de 
las Fuerzas Armadas aplicó 
el sistema Bambi Bucket 
que es un recipiente aero-
suspendido para agua, cuya 
aspersión es controlada de 
forma remota. 

Además, se ha firmado el conve-
nio con la Fundación Naturaleza y 
Cultura Internacional para la actua-
lización del Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial para la 
captación de fondos para recuperar 

zonas degradadas para el cuidado 
del agua. Las obras se realizarán en 
mancomunidad con las alcaldías y 
GAD ś parroquiales.
Respecto a la inquietud de Diario 
Los Andes, el Prefecto remarcó que 

Carta de Compromiso entre 
el Municipio de Guaranda y la 

Fundación Avina    

Prefecto destaca crédito del BDE 
en los 100 días de gestión

El Municipio de Guaranda firmó la carta de compromiso con la fundación Avina y la Confederación Latinoamericana de 
Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento, con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado 

Sostenibilidad de los Servicios Comunitarios de Agua y Saneamiento de América Latina.

El Municipio de Guaranda firmó la carta de 
compromiso con la fundación Avina.

Jaime Guevara y consejeros.

Medardo Chimbolema, alcalde de la ciudad, re-
calcó en concejo la importancia de estos proyec-
tos para el cantón, ya que es una forma de trabajo 
mancomunado y de equidad social, el proyecto 
tiene como finalidad la creación de un Centro de 
Atención Integral, que buscará mejorar la aten-
ción comunitaria del líquido vital a través de va-
rios procesos de fortalecimiento de capacidades 
locales, mediante un trabajo coordinado entre las 
instituciones y sus comunidades.
Jorge Carrasco, delegado de Fundación Vina, acla-
ró que la institución tiene el compromiso para el 
trabajo en equipo y la contribución al proyecto, 
logrando así procesos integrales; el proyecto 
tendrá una duración de 18 meses en el tema del 
agua, ya que más de 100 organizaciones de juntas 
del líquido vital a nivel cantonal, necesitan de la 
atención, testimonios que se realizaron en el sa-
lón de cesión de concejo. / Miguel Ángel Herrera
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Daniela Karolys, gerente de la Empresa Pública 
de Movilidad de la Mancomunidad de Coto-
paxi. FOTO N.G. LA GACETA

En una entrevista con Daniela 
Karolys, gerente de la Empre-
sa Pública de Movilidad de la 
Mancomunidad de Cotopaxi, 
informó que el proceso de in-
crementos de cupos o largues 
de rutas, incrementos de fre-

cuencias tiene que venir so-
portado por un estudio técni-
co, “este estudio tiene que ser 
aprobado por el director, hay 
algunas operadoras que pasa-
ron el primer proceso en la ad-
ministración anterior, se están  

Incrementos de cupos y operadoras es en base
a estudios de necesidad

Tres helicópteros 
ayudan en 
combate de 

incendio 
en Reserva 

Geobotánica 
Pululahua

Daniela Karolys, gerente de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi. FOTO N.G. 
LA GACETA

COTOPAXI
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PAÍS

Prefecto Coloma dialogó con 
delegaciones de Juntas
Parroquiales Rurales 

Lluvias prolongadas provocan 
suspensión de agua potable

Grupo de jóvenes Epifanía realizó 
minga en el cantón

REUNIÓN. Vinicio Coloma Romero, prefecto de Bolí-
var, en el auditorio de la institución, recibió la visita de 
delegaciones de las parroquias Régulo de Mora y San José 
del Tambo.

MEDIDAS. Debido a las intensas lluvias registradas en 
esta Región, desde la noche del martes 27 de agosto, 
las captaciones de los tres sistemas de agua potable de 
Puyo han dejado de operar.

LABOR. Este grupo de jóvenes sigue sumando más 
gente, para formar parte de Epifanía se pueden comuni-
car al teléfono celular 0984311317 o mediante redes so-
ciales con el nombre de Epifanía.

Precio: 0,50 dólares
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revisando los expedientes para 
someterlos al directorio actual 
para terminar el proceso cuan-
do corresponda”.
La Gerente de la Mancomuni-
dad recordó que hay un estu-
dio que lo realizó lo administra-
ción anterior, es el que lo están 
revisando, “considero que en 
la administración actual los es-
tudios deben hacer los propios 
técnicos de la institución.

no tiene ningún impedimento para 
ejercer el cargo, porque ha cumpli-
do con todos los requisitos, desde 
la inscripción de su candidatura, y 
la entrega de la credencial, luego 
de haber recibido el respaldo de la 
ciudadanía en las elecciones.
En la rueda de prensa de este 
miércoles 28 de agosto de 2019, 
Guevara también destacó como 
actividades importantes la Feria de 
Integración Amazónica en la parro-
quia Diez de Agosto, que contó con 
la presencia de numeroso público.
Además, subrayó la recuperación 
de 110 kilómetros de las vías las-
tradas en los ejes viales Triunfo 
Villano Paparahua, Canelos, El 
Triunfo, y Veracruz, para fortalecer 
las actividades productivas. Final-
mente anunció el mantenimiento 
vial de 55 Km de la vía Chuwitayu 
Chapintza.
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Policías de la Subzona Bolívar 
N° 2, recuperaron dos bici-
cletas, que fueron reportadas 

como robadas en el sector de la parro-
quia Salinas de Guaranda, provincia de 
Bolívar. El hecho se produjo la noche 
del sábado anterior, mientras dos tu-
ristas acampaban en el lugar, cuando 
fueron sorprendidas por los presuntos 
delincuentes y se llevaron las bicicle-
tas; además artículos como carpas, 
ropa, zapatos, herramientas, material 
de reparación, bolsas impermeables, 
entre otros. Los uniformados monta-
ron un operativo y mediante varias in-
vestigaciones encontraron enterradas 
las bicicletas en la ‘Cascada del Buho’, 

cerca al lugar que fueron hurtadas.
En este hecho delictivo, en donde 

se vieron perjudicadas las dos ciclistas 
extranjeras María Garus y Anni Kare-
sart, resultaron dos personas implica-
das: Jaime Ch., y César Ch., quienes se-
gún se pudo conocer, serán puestos a 
órdenes del Cabildo y en las próximas 
horas serán procesados a través de la 
justicia indígena; es decir, recibirán la 
aplicación de una reprimenda propia 
del sitio, que consiste en baños fren-
te a la comunidad y castigados con 
ortiga. De las otras pertenencias de 
las turistas como las maletas y demás 
accesorios, los presuntos antisociales 
indicaron que les habían arrojado en el 
camino, por lo que aún no son recupe-
radas./ Junior González. 

OPERATIVO I

Policía recuperó bicicletas 
que fueron sustraídas a 

dos extranjeras

REUNIÓNI

El Prefecto dialogó con los representantes.

Prefecto Coloma dialogó 
con delegaciones de Juntas 

Parroquiales Rurales 

se abordó el tema 
de la vialidad de 
las dos Jurisdiccio-
nes Parroquiales, 
especialmente de 
la vía Las Guardias – Régulo 

de Mora – Changuil de Vai-
nillas – San José del Tambo, 
que requiere una atención 
prioritaria para que se pue-
dan movilizar sus habitantes; 
también se solicitó apoyo 
para proyectos de agua.

El Prefecto Coloma, en res-
puesta manifestó su deseo 
de trabajar en todos los sec-
tores que han sido afectados 
por la etapa invernal; recor-
dó que a la Junta Parroquial 
de San José del Tambo, se ha 
procedido a devolver la ma-
quinaria; para este efecto se 
suscribirá un convenio en el 
que consta la entrega de una 
motoniveladora, retroexca-
vadora y una volqueta, con 
sus respectivos lubricantes,  
combustible, operadores y 
conductor.        

Agregó que se va a cons-
truir puentes en sectores 
como El Tendal; Comunidad 
Dulcepamba vía a Chonta-
pamba; sector quebrada Las 
Palmas; y, en San Pablo de 
Amalí. Con respecto a los te-
mas del agua, se quedó en 

que deben hacer 
llegar los docu-
mentos para que 
técnicos de la ins-
titución realicen 
la inspección res-

pectiva.    

PROPUESTAS I

 MEDIDASI

En la Unidad Educativa Ángel 
Polivio Chávez de la ciudad 
de San Miguel de Bolívar, se 

llevó a cabo el evento educativo deno-
minado “Caravana Educativa, Juntos 
soñamos, Juntos construimos”, esta 
vez con el objetivo de mantener una 
relación cordial entre docentes, estu-
diantes y padres de familia, donde se 
busca fortalecer la educación dentro 
de las instituciones educativas.

El evento contó con la presencia de 
Susana Araujo, viceministra de Educa-
ción; Gastón Gallardo, coordinador zo-
nal 5, directores distritales, docentes 
y padres de familia de las diferentes 
Unidades Educativas de la provincia. 

La caravana educativa recorrerá algu-
nas ciudades del ciclo Sierra-Amazo-
nía, previo al inicio del nuevo periodo 
lectivo 2019-2020.

Susana Araujo en su intervención, 
manifestó que uno de los objetivos 
principales dentro del Ministerio de 
Educación es generar un cambio en el 
sistema educativo e invita a sumar es-
fuerzos para alcanzar una educación 
inclusiva y de calidad para los ecuato-
rianos.

Esta caravana mejora el contacto 
humano con la comunidad educativa 
y revaloriza la profesión del docente a 
través de la utilización de herramien-
tas digitales que ayudan a mejorar la 
metodología de enseñanza. Carrillo 
Cinthia.

Aplicando la potestad dis-
ciplinaria contemplada 
en el artículo 109 del Có-

digo Orgánico de la Función Judi-
cial, en los últimos siete meses, el 
Consejo de la Judicatura (CJ) san-
cionó con destitución las “infrac-
ciones gravísimas” cometidas por 
19 jueces, de los cuales 13 incu-
rrieron en manifiesta negligencia, 
mientras que los seis restantes, 
en error inexcusable, dictaminado 
por juez superior.  

La destitución de los adminis-
tradores de justicia fue resuelta 
por el Pleno del CJ, entre el 29 de 
enero y el 20 de agosto de 2019, 
en el marco del primer eje de ges-
tión institucional: Lucha contra la 
Corrupción.

Con esta acción disciplinaria, el 
CJ fortalece la investigación y san-
ción para quienes, con sus actua-
ciones, impiden la administración 
efectiva de la justicia y vulneran 
los derechos de los ciudadanos.

Además, cumple con el manda-
to contemplado en el artículo 178 
de la Constitución de la República 
que señala que “El Consejo de la 
Judicatura es el órgano de gobier-
no, administración, vigilancia y 
disciplina de la Función Judicial”. / 
Jackeline C.

La caravana educativa recorrerá algunas ciudades del ciclo Sierra-Amazonía.

La destitución de los administradores de justicia fue resuelta por el Pleno del CJ.

Caravana educativa 
busca fortalecer el 
aprendizaje en las 

instituciones

Consejo de la Judicatura destituyó a 19
jueces en siete meses 

JUECES DESTITUIDOS 

N° CARGO PROVINCIA INFRACCIÓN DISCIPLINARIA 
 
1 

Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia con sede en el cantón Ambato. Tungurahua Manifiesta Negligencia 

109,7 Código Orgánico Función Judicial 

2 Juez Tribunal de Garantías Penales de Bolívar Bolívar Manifiesta Negligencia 
109,7 Código Orgánico Función Judicial 

3 Jueza de la Unidad Penal con sede en el cantón Sucre Manabí Manifiesta Negligencia 
109,7 Código Orgánico Función Judicial 

4 Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón 
Vinces Los Ríos 

Destituida en cuatro procesos por Manifiesta 
Negligencia 
109,7 Código Orgánico Función Judicial 

5 Juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede 
en el cantón Portoviejo Manabí Manifiesta Negligencia 

109,7 Código Orgánico Función Judicial 

6 Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón 
Atacames Esmeraldas Manifiesta Negligencia 

109,7 Código Orgánico Función Judicial 

7 Juez de la Unidad Multicompetente con sede en el cantón Muisne Esmeraldas Manifiesta Negligencia 
109,7 Código Orgánico Función Judicial 

8 Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Mocache Los Ríos Manifiesta Negligencia 
109,7 Código Orgánico Función Judicial 

9 Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el 
cantón Sucre Manabí Manifiesta Negligencia 

109,7 Código Orgánico Función Judicial 

10 Juez Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de 
Pichincha Pichincha Manifiesta Negligencia 

109,7 Código Orgánico Función Judicial 

11 Juez Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de 
Pichincha Pichincha Manifiesta Negligencia 

109,7 Código Orgánico Función Judicial 

12 Juez Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de 
Pichincha Pichincha Manifiesta Negligencia 

109,7 Código Orgánico Función Judicial 

13 Jueza del Juzgado Primero de Garantías Penales de Pichincha Pichincha Manifiesta Negligencia 
109,7 Código Orgánico Función Judicial 

14 Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Babahoyo Los Ríos Error Inexcusable 
109,7 Código Orgánico Función Judicial 

15 Juez de La Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Babahoyo Los Ríos Error Inexcusable 
109,7 Código Orgánico Función Judicial 

16 Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Babahoyo Los Ríos Error Inexcusable 
109,7 Código Orgánico Función Judicial 

17 Juez Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de 
Guayas Guayas Error Inexcusable 

109,7 Código Orgánico Función Judicial 

18 Juez Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de 
Guayas Guayas Error Inexcusable 

109,7 Código Orgánico Función Judicial 

19 Juez Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de 
Guayas Guayas Error Inexcusable 

109,7 Código Orgánico Función Judicial 

BOLIVAR
Más información

www.diariolosandes.com.ecVinicio Coloma Rome-
ro, prefecto de Bolí-
var, en el auditorio 

de la institución, recibió la 
visita de delegaciones de las 

parroquias Régulo de Mora y 
San José del Tambo, presidi-
das por sus presidentes: Flor 
María Gaibor y Luis Queve-
do, respectivamente; donde 
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Lorena Villavicencio, funcionaria de la Casa de la Cultura Puyo.

Ministerio de Cultura promueve 
proyecto “Arte para todos”

El Ministerio del 
Trabajo ha creado 
dos perfiles espe-
cíficos con este 
fin: Gestor de pro-
cesos artísticos y 
gestor de producción artísti-

ca, de manera que los artis-
tas con trayectoria puedan 
involucrarse en capacitación, 
formación de públicos, de 
ocupación de espacios públi-
cos y la producción de even-
tos artísticos.

Para mayor información, 
se realizará un taller en Puyo 
este jueves 29 de agosto, 
a las 17h00 en la Casa de la 
Cultura Núcleo de Pastaza, 
con un equipo de expertos 
que viene desde la Presiden-
cia de la República. La convo-
catoria pública está abierta 
hasta el 8 de septiembre y 
se puede aplicar en la página 
web de socio empleo.

Los interesados tendrán 
que elaborar sus propuestas 
y hacer sus postulaciones, los 
formatos y detalles para la 
elaboración de los proyectos 

serán explicados 
en la socialización 
que se realizará 
hoy. Para Pastaza 
hay el cupo de 20 
gestores artísticos 

y 2 gestores de producción.

MEDIDASI FLAGELOI

Debido a las inten-
sas lluvias regis-
tradas en esta 

Región, desde la noche del 
martes 27 de agosto, las 
captaciones de los tres sis-
temas de agua potable de 
Puyo han dejado de operar, 
por lo que se ha suspendido 
la dotación de agua pota-
ble en varios sectores de la 
ciudad, informó el gerente 
de la Empresa de Agua y Al-
cantarillado (EMAPAST), Luis 
Daquilema.

El técnico explicó que tan-
to las captaciones del Río 
Blanco, del Pindo y de río 
Puyo se han suspendido en 
razón de que las fuertes cre-
cientes de los ríos acarrean 
palos, piedras y arena. A pri-
mera hora de ayer las cua-
drillas se han dirigido a las 
captaciones para evaluar los 
daños y la corrección de las 
averías y en la tarde se rea-
nudó el servicio.

En el caso de la captación 
del Río Blanco que fue cons-

La familia de Alejandro 
Pozo, de la comunidad 
Cóndor Mirador de la 

parroquia El Triunfo, cuya vi-
vienda fue incendiada, recibió 
la visita y la ayuda del Munici-
pio de Pastaza y de la Secreta-
ría de Gestión de Riesgos.  

Esta familia de humildes 
agricultores, compuesta por 
seis integrantes, provenientes 
de la Sierra ecuatoriana, per-
dió todas sus pertenencias en 
el incendio que consumió la 
casa de madera, debido a la 
explosión de un cilindro de gas. 
“Gracias a Dios todos salieron 
ilesos”, dijeron los vecinos.

Una comisión presidida 
por el concejal Oswaldo Díaz, 
oriundo de El Triunfo, y el téc-
nico de Gestión de Riesgos, 
Carlos Santacruz, acudió a este 
lugar con asistencia material 
para que los afectados puedan 
salir adelante. Ellos por el mo-
mento se alojan en casa de sus 
familiares, que les han dado 
posada.

La Dirección de Gestión Am-

Luis Daquilema, gerente de EMAPAST. Autoridades entregan ayudas a afectados por un incendio.

Lluvias prolongadas provocan 
suspensión de agua potable

Familia afectada por incendio 
recibe ayudas

truida en la administración 
anterior, todavía no entra en 
funcionamiento porque no 
se ha hecho la recepción de-
finitiva de la obra, debido a 
que faltan algunas rectifica-
ciones, que el contratista to-
davía no ha cumplido, reveló 
Daquilema.

Las fuertes lluvias, acom-

pañadas de vientos huraca-
nados, también provocaron 
deslizamientos de tierras en 
la vía Puyo-Baños, y por lo 
mismo la suspensión del trá-
fico vehicular en horas de la 
madrugada. Los derrumbes 
fueron limpiados y se reanu-
dó el tráfico.

biental del Municipio de Pasta-
za les entregó varios enseres 
como: colchones, almohadas, 
juego de ollas, y una lona con 
alimentos no perecibles fue do-
nada por el concejal Oswaldo 
Díaz, quien agradeció la gestión 
de las diferentes instancias que 
están ayudando a esta familia.

Pozo agradeció a las auto-

ridades, vecinos y familiares, 
ya que asisten a mingas para 
construir una nueva casa. La-
mentó la pérdida de todas sus 
pertenecías y clamó por la bue-
na voluntad de las personas 
que quieran seguir ayudándole 
para poder establecerse nue-
vamente.

PASTAZA
Más información

www.diariolosandes.com.ec

ARTISTASI

Se trata de un proyecto para involucrar al conglome-
rado de artistas y gestores culturales a nivel nacional, 
para que puedan acceder a una posibilidad de trabajo 

mediante las artes, informó Lorena Villavicencio, gestora cul-
tural.



Incrementos de cupos y operadoras es 
en base a estudios de necesidad

Las autoridades indican 
que los trabajos deben  
contar con los respecti-
vos proyectos.

TRABAJOSI

En una entrevista con 
Daniela Karolys, geren-
te de la Empresa Públi-

ca de Movilidad de la Manco-
munidad de Cotopaxi, informó 
que el proceso de incrementos 
de cupos o largues de rutas, in-
crementos de frecuencias tiene 
que venir soportado por un es-
tudio técnico, “este estudio tie-
ne que ser aprobado por el di-
rector, hay algunas operadoras 
que pasaron el primer proceso 
en la administración anterior, 
se están  revisando los expe-
dientes para someterlos al di-
rectorio actual para terminar el 
proceso cuando corresponda”.

La Gerente de la Mancomu-
nidad recordó que hay un estu-
dio que lo realizó lo administra-
ción anterior, es el que lo están 
revisando, “considero que en 
la administración actual los es-

tudios deben hacer los propios 
técnicos de la institución, no 
hace falta contratar consulto-
rías, porque tenemos técnicos 
especialistas particularmente 
la institución especialista en 
temas de movilidad para poder 
hacer estos estudios, hay que 

revisar cada uno de los proce-
sos que están aún en ejecución 
para poder validar”.

Sobre las compañías que es-
tán por varios años en proceso 
de legalización indicó que eso 
tiene que responder a los es-
tudios de necesidades, “los es-

tudios no se hacen en función 
de las necesidades de las ope-
radoras, sino en función de la 
necesidad de movilidad del ciu-
dadano, es para satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos, 
de los sitios que consideran que 
hace falta transportación”; en-

Daniela Karolys, gerente de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi. FOTO N.G. LA GACETA

fatizó que generalmente siem-
pre hay pedidos de incremen-
tos de cupos en las compañías, 
“pero hay que determinar la 
factibilidad para hacerlo”.

Con respecto al transporte 
comunitario indicó que están 
haciendo procesos de revisión, 
“la importancia que tiene en el 
cantón Salcedo y Pujilí donde 
se tiene focos más importantes 
en el tema de transporte co-
munitario, hay que considerar 
que las comunidades de estos 
sectores son lejanas, distantes, 
no tienen vías apropiadas para 
que puedan circular el tras-
porte común, por lo que hay 
particularidades en el trans-
porte que tienen que hay que 
considerar de manera técnica y 
encasillarlas dentro de opera-
doras legalmente constituidas 
para que puedan circular”.

Karolys recordó que el tras-
porte comunitario “es una ne-
cesidad que tienen los sectores 
lejanos, campesinos e indíge-
nas, por lo que hay que tener 
una consideración especial, 
sin embargo la ley nos permi-
te únicamente regularizarlos 
en las modalidades que están 
dentro de las competencias de 
la Mancomunidad de Cotopaxi, 
esto es si buscan regularizarse 
como transporte intracantonal 
lo pueden hacer a través de un 
estudios de necesidades”. (I)

LABORI

Este grupo de jóvenes si-
gue sumando más gen-
te, para formar parte de 

Epifanía se pueden comunicar 
al teléfono celular 0984311317 
o mediante redes sociales con 

Grupo de jóvenes Epifanía realizó 
minga en el cantón

el nombre de Epifanía.
Evelyn Llanos, perteneciente 

a un grupo de ayuda social de-
nominado Epifanía, manifiesta 
que el propósito es ayudar a las 
personas que más necesitan y 
como jóvenes ser un ejemplo 
para la sociedad.

Lllanos expresa 
que el fin de se-
mana entre varios 
jóvenes que con-
forman el grupo 
de ayudad social Epifanía rea-
lizaron una minga denominada 
ciudad blanca en el cantón La 

COTOPAXI
Más información

www.diariolosandes.com.ec
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Maná, desde horas de la maña-
na iniciaron por el parque cen-
tral y la av. 19 de Mayo hasta la 
Unidad Educativa La Maná, es 
una muestra de lo que realiza 
la juventud. Dio a conocer que 
hubo felicitaciones por parte 
de los ciudadanos, quienes se 
comprometen también en rea-
lizar una minga.

Dentro de aquello Epifanía 
realiza ayudas a personas que 
más necesitan, hacen dona-
ciones de ropa, dentro de su 
cronograma tienen pensado 
en realizar visitas a hospitales 
vestidos de payasos para de 
esta manera llevar alegría a los 
pacientes, el grupo está confor-
mado por alrededor de 20 per-
sonas; en esta minga señala Lla-
nos que existen muchas colillas 
de cigarrillos, botellas, pide a la 
ciudadanía colocar la basura en 
los tachos que existen en cada 
lugar comercial.

F i n a l m e n t e 
Evelyn espera crear 
una fundación  y 
también recibir 
apoyo por parte 

del GAD Municipal para que se 
involucren directamente con 
ellos. (I)
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Diccionario
Kichwa - castellano

los 13 mejores remedios 
naturales para controlar 

la ansiedad

leyenda peruana para niños de la Yacumama

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

Con ello es capaz de de-
rribar los árboles y plantas 
que se encuentran a su 
paso, para así seguir su ca-
mino sin ser molestada.

Cuando tiene hambre, 
oculta su enorme cuerpo 
en el agua y sólo deja des-
cubierta su cabeza. Ense-

guida abre sus ojos y estos 
hipnotizan a sus presas, de 
tal modo que no tienen 
manera de defenderse.

Luego los atrapa utili-
zando sus fuertes mandí-
bulas y los traga para lue-
go devorarlos lentamente. 
Una vez que termina de 

comer, la Yacumama puede 
permanecer quieta por va-
rias horas (incluso días).

La época del año en 
la que se le puede escu-
char con mayor claridad, 
es cuando comienzan las 
lluvias. Desgraciadamen-
te, con el cambio climático 

que estamos viviendo en la 
época actual, cada vez es 
más difícil escuchar el soni-
do que según los ancestros 
peruanos producía la Yacu-
mama.

II PARTE

hatuku yaya [xatuku yaya] s. abuelo.
Yaya mamakunapa yaya.
Hatuku yayaka allimantami�purin.
Sin.�hatun�yaya,�hatun�tayta.
hatun [xatuŋ, atuŋ] adj. inmenso,�amplio.
Imapash mana uchilla.
Payka�hatun allpatami�charin.
2. importante,�principal,�grande. Shuk man-
chanay yachak, llaktata pushak, tantana-
kuyta pu shak.
Payka�tantanakuypa�hatun pushak�runami.
Sin. 2 kapak.
hatunmama [xatunmama] s. abuela. Ma-
makunapa mama.
Hatunmamaka�imatapash�yallitami�yachan.
Sin. Wachaku, hatuku, hatuku mama.
hatunyachaywasi [xatunyačaywasi] s.
colegio�secundario. Chunka pata yachashka
kipa yachaywasi.
Ñukapa�churika�ñami�hatunyachaywasiman
rirka.
Sin. unanchay wasi.
hatunyaya [xatunyaya] s. abuelo. Yayapa,
mamapa yaya.
Hatunyayawan imashina�tapunata�yachar-
kani.
Sin. Hatuku, hatuku yaya, wachaku.
haw [xaw, xa] interj. ¿qué�dijo?�¿qué?�¿per�-
dón?�¿cómo? Imatak nir kanki nishpa kutintak
tapuy, mana kashpaka imatak ninki? niy.
¡Haw!.Kanka�Quito�kitiman¿�risha�ninkichu?
hawa [xawa, awa] adv.
arriba, alto, afuera. Mana wichaypi, mana
ukupi kak.
María�mashipa�wasi�ka�rumi�hawapimi�riku-
rin.
hawalla [xawalya] adv. superficial;�suave-
cito. Imatapash mana allinta, yankalla ruray.
Kay�chukllataka��hawallami rurarkani.
haway [xaway] s. chim. canción�de�la�cose-
cha�del�trigo.
Siwara kuchuypi taki.
Chimborazo�llaktapika�siwara�kuchuypimi�ha-
wayta�takinchik.
haway (<**xaway) s. miércoles. Kimsaniki
puncha. 
hawcha [xawča, xawtsa, xawtza] s. snc. col
y�nabos�a�medio�cocer,��verduras�sancocha-

das. Winkulakpash yanka hawa hawalla ya-
nushka.
Winkulakta�haw chatami�yanushkanki.
hawchana [xawčana, xawtsana] v. sc. san-
cochar,�cocer�a�medias. Hawa hawalla ya -
nushka mikunakuna.
Maria�tiyaka�yuyuta�hawcharka.
hawina [xawina, awina, xabina, kawina, ča -
wina] v. manchar. Imatapash mapayachiy.
Pukllaymantachari�wawakunaka�churanata
yapa�hawirka.��
2.��ensuciar.�Mapakunawan mapayana, tu-
ruyana.
¿Maypitak�shinapachataka�hawirkanki?
3. embarrar.�Maykan pash; pipash turuyana.
Kuchikunaka�turupi�hawirishka.
4. untar.� Imawanpash kakuna, llutana. Ham-
pinata hawiway.
5. v. amz. pintar,�dibujar.�Imatapash ima tull-
puwan ima wanpash allichiy.
Payka��tushunkapak�ñawita�hawirka.
6. tantear,�manosear,�palpar,� tocar. Imata-
pash makiwan kaku y.
Ama�chukrita�hawinkichu.
Sin. 1 mapayana, karkayana, wikiyana; 2 tu-
ruyana; 3 armarina; 4 llutana,  kakuna; 5 llun-
china, shuyuna, llimpina; 6 llamkana.
hawina [xawina, awina, xabina, kawina, ča -
wina] v. sc. meterse�en�discusiones. Ima lla-
kipipash satirina.
Kaypika��yankamanta��hawirishkanki.
hawkay [<*xawkay] s. domingo. Kanchis-
niki puncha. 
hawriyana [xawriyana] v. sc. carbonizarse
los�granos. Imatapash kamchakukpi shinki-
tukushpa rupay.
Sara�kamchaka�hawriyashkami.
2. sn. Hacerse amargos�los��alimentos.�Mi-
kunakuna  yalli wakllirina.
Sampu�muyuta�yalli�kamchashpa��hawriyas-
hka.
hawya [xawya, awya] s.  amz. consuegra.
Kusapa, warmipa yayamamapura.
Hawyapura raymipi�tantanakurka.
hay [xay] interj. sn. amz. expresión�desobe-
dien�te. Killawan kashpa kutipay rimay.
¡Hay!,� ¿imapaktak� ñalla� ñalla� mashka�-
wanki?.

HAtuku yAyA

66
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los bellos paisajes , flora y fauna del ecuador 
capturados en Postal Digital

12. Escribe un diario

Mantener un diario es también un 
buen método para ser más consciente 
de uno mismo y romper con esa rutina 
de casa al trabajo y del trabajo a casa. 
Además, permite que logres identifi-
car las situaciones que te generan más 
ansiedad, un punto clave para saber 

cómo tratarlas.
No tienes que guardar un diario es-
tricto, puede ser en tu teléfono móvil 
o incluso tener un blog donde cuentes 
cómo te sientes, si es que te parece 
una idea que encaje contigo. La escri-
tura es un ejercicio de reflexión muy 
potente que permite darnos cuenta de 
muchas cosas que sin ella no veríamos.
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El Festival de Los Andes en su Décimo Séptima 
Edición, prepara para este sábado 14 de septiembre 

un evento musical con los mejores talentos musicales 
del país. No puedes perderte todas las sorpresas que 

a partir de las 16H00 en cada tarima ubicada a lo 
largo de la calle veloz, esperan por ti. 

LA VAGANCIA

Es una banda capitalina 
creada en el año 2007, 
liderada por David “El 

Che” Hinojosa. La agrupación 
tuvo la capacidad de caracteri-
zarse desde sus inicios por le-
tras cómicas y de doble sentido, 
y a su vez también, de realida-
des contadas desde un punto 
de vista alegre. Si bien los oríge-
nes musicales de la banda son 
apegados a su conocida “Kum-
bia De Barrio”, a lo largo de su 
trayectoria se han ido sumando 
ritmos, hasta llegar a conside-
rarse una banda de fusión.
En su amplia trayectoria, la  
banda ha ido sumando músi-
cos hasta lograr consolidarse 
musicalmente, David “El Che” 
Hinojosa (Voz), Oscar “Maria-

chi” Carrión (Teclado), Iván Pé-
rez (Guitarra), Ronald Jiménez 
(Bajo), Moisés Hinojosa (Percu-
sión 1) Fabricio Rivera (Percu-
sión 2), Dennis Torres (Batería), 
Javier Muñoz (Trombón), Jairo 
Proaño Vélez (Trompeta) son 
los nueve músicos encargados 
de hacer que la gente vibre y 
disfrute al máximo cada una de 
sus presentaciones.
Consagrándose con varios te-
mas musicales, el grupo ecua-
toriano “LA VAGANCIA” se ha  
posicionado en los primeros lu-
gares en diferentes estaciones 
radiales del país;, han presenta-
do sus shows en más de 2.000 
conciertos a nivel nacional en 
sus 12 años de existencia. 

Espéralos este sábado 14 
de septiembre a partir de 

las 16H00 en la calle Veloz. 
#Vívelo

PABLO ANDRÉS 
EL RETO

El medio digital EL RETO nació 
hace 2 años como una pro-
puesta diferente para la ciu-

dad de Riobamba, con PABLO AN-
DRES la cabeza y la colaboración 
de Jim Alarcón, el medio se ha en-
focado en entretener de distintas 
formas a los jóvenes, sin dejar de 
lado a la colectividad riobambeña 
a través de las redes sociales como: 

YouTube, Facebook e Instagram, 
creando segmentos dentro de este 
canal como: emprendimientos, re-
tos, entrevistas a artistas y perso-
nalidades locales y nacionales, lo-
grando así llegar a todo el público 
y poder mantenernos durante este 
tiempo. 
Gracias a la idea de uno de nues-
tros fundadores, hoy nuestro canal 
es una realidad y gracias al apoyo 
de sus auspiciantes como: Taita 
Pub, Humo Smocke House, Geek 
Coffe y Kaizen.

MABE

María Belén Silva cuyo 
nombre artístico es 
Mabe, ecuatoriana 

de nacimiento, reside en la ciu-
dad de Murcia, inició en la mú-
sica a la edad ocho años cuando 
participó en el programa ‘Los 7 
magníficos’, un programa de ca-
zatalentos presentado por An-
tonio Hidalgo y producido por 
ProdherTV; emitida por 7 Tele-
visión de Murcia. Su paso por 
este reality fue muy valorado.
Este fue el comienzo profesio-
nal de la joven talento, inician-
do su preparación vocal con 
profesor particular, también se 
preparó en el movimiento cor-
poral tomado clases de danza y 
baile de salón. Mabe es una jo-
ven preocupada por mantener 

sus raíces y tradiciones, es por 
ello que ha participado muy de 
cerca en proyectos culturales 
y artísticos vinculados direc-
tamente con el Consulado de 
Ecuador en Murcia, catalogán-
dola como una embajadora cul-
tural y un referente social para 
los jóvenes latinoamericanos.
En el 2018  empezó con su pro-
yecto artístico bajo el nombre 
de MABE SILVA, ha compuesto 
dos canciones denominadas 
como: ‘ Eres mi luz’,  El cielo 
será tú límite’, que participa 
junto a Zheit, Andrés Ochoa en 
la canción Más de tí. Su género 
musical es muy versátil va des-
de el pop rock balada, urbano 
hasta el reguetón. La produc-
ción musical de este material 
discográfico está a cargo del 
músico y compositor peruano 
David Tantalean. 

Se viene el Paseo musical más grande del 

Ecuador, en su Décimo Séptima Edición.

YOUTUBERARTISTAS PRESENTES EN LA XVII EDICIÓN DEL 
FESTIVAL DE LOS ANDES
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La fecha 7 del torneo 
Apertura 2019 del fútbol 
mexicano tuvo un nue-
vo duelo entre ecuato-
rianos, pero atípico, ya 
que el choque fue entre 
los hermanos Ibarra, 
Renato por el Pachuca 
y Romario por el Amé-
rica. Ambos usan el nú-
mero 30 en sus respec-
tivos dorsales. 

COTEJOI

En el estadio Azteca los 
Tuzos sufrieron en el 
minuto siete la expul-

sión de su goleador, el argentino 
Franco Jara, a pesar de lo cual el 
equipo se plantó bien y aguan-
tó ante un rival agresivo que 
en el 39 estuvo cerca de abrir 
el marcador con un disparo al 
travesaño del argentino Guido 
Rodríguez. América de Renato 
tomó ventaja en el 47 cuando 
Leo López le puso un balón al 
novato José Ángel López, quien 
en su debut como jugador de 
Primera división convirtió con 
un disparo cruzado que el por-
tero argentino Rodrigo Rey no 

pudo atajar. 
Rey lavó su error de la mejor 

manera, al detener un penal-
ti cobrado por el colombiano 
Roger Martínez en el minuto 
72 con lo cual mantuvo vivas 
las aspiraciones de su equi-
po que en el 79 se benefició 
con la expulsión del argentino 
Emmanuel Aguilar, del Améri-

ca. Pachuca se fue con todo al 
ataque, en el 88 el colombiano 
Óscar Murillo dejó ir el gol en 
un pase del argentino Rubens 
Sambueza, pero un minuto des-
pués Romario convirtió el gol 
de la igualada en otra jugada 
iniciada por “Sambu”, quien le 
puso un balón a Erick Aguirre, 
preciso en el pase.

Pachuca de Romario Ibarra 
subió al undécimo lugar con dos 
victorias, dos empates, tres de-
rrotas y ocho puntos y América 
se mantuvo en el tercero con 
15 unidades. “Las Águilas” per-
dieron la posibilidad de pasar 
al primer lugar que ocupan los 
Gallos de Querétaro que poco 
antes golearon por 0-5 a los 

Romario Ibarra anotó en la fecha siete de la LigaMX 

Tiburones de Veracruz con un 
par de anotaciones del marfile-
ño Ake Loba y las demás de los 
mexicanos Marcel Ruiz, Pablo 
Irizar y Jesús Alonso Escoboza. 
Con cinco victorias, un empate 
y una derrota los Gallos lide-
ran el torneo con 16 unidades, 
una más que el Santos Laguna 
(de Félix Torres y Erick Castillo) 
que enfrenta a León (de Ángel 

Mena), y el América. 
En otro duelo, Jesús Dueñas 

hizo un gol de último minuto y 
le dio al campeón Tigres UANL 
(donde juega Enner Valencia) 
un empate 1-1 en casa del Atlas 
y el San Luis, sucursal del Atléti-
co de Madrid, igualó por el mis-
mo margen con el Morelia (de 
Gabriel Achilier). (01)

Romario Ibarra rescata empate ante 
su hermano Renato

Foto: @ClubSantos

El Santos Laguna de 
México venció 2-1 al 
Monterrey el viernes 
23 de agosto, con pre-
sencia en el marcador 
del jugador ecuatoriano 
Erick Castillo, lo que le 
sirvió para convertirse 
en el nuevo líder del tor-
neo Apertura 2019 de la 
Liga MX. 

El delantero Leonardo 
Campana puso fin a la 
especulación sobre su 
posible fichaje al futbol 
del exterior, comuni-
cando que no saldrá de 
Barcelona hasta final 
de año. 

JUGADORI

DELANTEROI

“Hoy (28 de agos-
to del 2019) he 
tomado la deci-

sión que solo refleja mi sueño 
y principal objetivo que tengo 
con Barcelona Sporting Club”, 
escribió Leandro Campana en 
un comunicado publicado en 
Instagram. 

En México el libro de pases 
se cerrará el 5 de septiembre, 
mientras que en Europa den-
tro de cinco días, por ello el 
jugador dijo que se quedará 
en Guayaquil. Se especuló que 
Leonardo Campana podría ir a 
la LigaMX, MLS y a los clubes 
europeos como Hellas Vero-
nas, Real Madrid y él que más 
fuerte sonó como destino del 

Foto: @BarcelonaSC

Erick Castillo convirtió en el 
triunfo del Santos Laguna

Leonardo Campana decidió 
quedarse en Barcelona

Santos aprovechó las 
facilidades y marcó el 
rumbo del encuentro 

en los primeros cinco minutos. 
A los 2’, con un toque de zurda 
del argentino Julio Furch a pase 
del uruguayo Brian Lozano se 
decretó el 1-0 parcial. 

Tan solo 3 minutos después 
(5’), Erick Castillo anotó la se-
gunda, tras aprovechar un re-

bote dentro del área y empu-
jarla para el 2-0 parcial. 

Aunque los “rayados” des-
contaron con una diana del 
holandés Vincent Janssen en la 
parte final del encuentro (85’), 
no les alcanzó y el Santos llegó 
a cinco triunfos para sumar 15 
unidades, en la cima de la tabla 
de posiciones. (01) 

guayaquileño fue el Napoli. 
Según información de La Gaz-
zetta Dello Sport, Napoli habría 
ofertado 5 millones de dólares 
por los derechos deportivos de 
Leonardo Campana.  “Quiero 
agradecer a mi agente por el 
trabajo con los clubes que mos-
traron interés en mis servicios, 
pero yo quiero quedar cam-
peón con Barcelona”, dijo el 
máximo goleador del Sudame-
ricano Sub-20. Leonardo Cam-

pana, de 19 años de edad, 1,87 
de estatura realizó sus forma-
tivas en Barcelona y a inicio de 
año fue campeón Sub-20 con 
Ecuador y máximo arponero 
del certamen con 6 dianas. En 
el Mundial de Polonia no pudo 
anotar goles, pero con la Trico-
lor quedó tercero. Actualmente 
fue convocado para ser parte 
de la Mayor en el partido amis-
toso que tendrán ante Perú en 
Estados Unidos. (01)
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El Atlético Mineiro de 
Juan Cazares se impu-
so por 1-3 este martes 
a La Equidad en Bogotá 
en la vuelta de los cuar-
tos de la Copa Sudame-
ricana y consiguió la 
clasificación a las semi-
finales del torneo en las 
que enfrentará al Colón 
argentino. 

PLANTELI

Con un resultado de 5-2 
en el global, el cuadro 
de Juan Cazares acabó 

Foto: @Atletico

con el sueño de los colombia-
nos, que buscaban clasificarse 
por primera vez a las semifi-
nales de un certamen conti-
nental. Las anotaciones de los 
brasileños las hicieron Réver, 
el colombiano Yimmi Chará y 
Elías, mientras que el uruguayo 
Matías Mier puso el 1-1 parcial 
en el segundo tiempo. La Equi-
dad se hizo con el esférico en 
los primeros minutos pero no 
consiguió romper la defensa 
brasileña, que lució organizada 
y rompió los circuitos en el cen-
tro del campo. Los colombianos 
apelaron, sin efectividad, al jue-

go largo con pases de Armando 
Vargas, Stalin Motta y Pablo 
Lima que buscaban a los delan-
teros a espaldas de los zagueros 
del cuadro de  Juan Cazares, li-
derados por Igor Rabello y Ré-
ver.

Sin embargo, los brasileños 
abrieron el marcador luego 
de que el ecuatoriano Juan 
Cazares enviara un centro al 
corazón del área que remató 
Réver, rebotó en un defensor 
colombiano, volvió a golpear 
al jugador brasileño y entró a 
la portería de Diego Novoa al 
minuto 20. Tras la anotación, 

Mineiro de Juan Cazares pasa a 
semifinales de la Sudamericana

los visitantes se replegaron y La 
Equidad trató de llegar al área 
de Cleiton bajo el liderazgo del 
uruguayo Mier, que reemplazó 
al lesionado Motta en el 25. Los 
colombianos comenzaron a lle-
gar por las bandas y trataron de 
desbordar para enviar centros, 
pero en el área los delanteros 
se encontraron con una defensa 
robusta que despejó todos los 
balones. En el trabajo defensi-
vo del Mineiro de  Juan Cazares 
también fue clave la labor de los 
extremos Chará y Cazares, que 
cumplieron cada vez que tuvie-
ron que retroceder a marcar o a 
interceptar balones. 

En el segundo tiempo, los co-
lombianos mantuvieron el ím-
petu y en su primera llegada al 
arco de Cleiton consiguieron el 
empate. Tras una gran jugada 

colectiva entre David Cama-
cho y Vargas, el balón le llegó 
al borde del área a Mier, quien 
sacó un zurdazo al 48 que se 
clavó en el fondo de la portería 
del Mineiro y devolvió la ilusión 
a los simpatizantes de La Equi-
dad. Sin embargo, el equipo de 
Belo Horizonte apaciguó la ale-
gría tres minutos después en 
otro tiro de esquina enviado 
por  Juan Cazares que cabeceó 
primero Elías y luego Chará, que 
celebró su primera anotación 
en el torneo continental. Los 
bogotanos siguieron intentando 
reducir la distancia bajo la batu-
ta de Mier pero se encontraron 
con un equipo sólido que evitó 
que su rival generara oportuni-
dades claras.  (01)

El Olympiacos griego, 
el Dinamo de Zagreb 
croata y los serbios del 
Estrella Roja superaron 
sus eliminatorias en los 
partidos de vuelta del 
‘play-off’ y accedieron 
a la fase de grupos de 
la Champions League. 
El ecuatoriano Cristian 
Ramírez no fue parte 
del partido. 

La delantera de Depor-
tivo Cuenca anotó 37 
tantos y terminó como 
la máxima artillera del 
torneo femenino.

EQUIPOI

JUGADORAI

Olympiacos no sólo 
hizo valer la amplia 
ventaja cosechada 

en el partido de ida (4-0) sino 
que además consiguió batir 
al Krasnodar en su estadio, al 
imponerse 1-2 con un doble-
te del exgranadista Youssef El 
Arabi, ampliando la diferencia 
total entre ambos equipos. El 
combinado griego dirigido por 
Pedro Martins encajó pronto, 
pues a los 10 minutos de juego 

Para Madeleine Riera, 
estar entre las máxi-
mas goleadoras de los 

torneos ecuatorianos de fútbol 
femenino no es una casuali-
dad. Tras terminar la primera 
fase de la Superliga se ubica en 
el primer puesto de la tabla de 
artilleras. 

El fin de semana marcó seis 
goles en la victoria (21-1) de 
Deportivo Cuenca ante Fuerza 
Amarilla y completó un total de 
37 dianas. El segundo puesto 
en la tabla de artilleras lo ocu-
pa hasta el momento Nayely 
Bolaños, de El Nacional, con 26 
tantos. Mientras que la golea-
dora del torneo 2017-2018, la 
venezolana Yosneidy Zambra-
no (Ñañas) se ubica quinta con 
13 tantos. En el torneo 2014, 
Riera convirtió 26 goles y, ade-

Por último, el Estrella Roja también repetirá presencia por segundo año 
consecutivo en la fase de grupos, tras los 26 años que tardó en volver a la 
‘Champions League’.

Madeleine Riera (de rojo) durante un partido con su equipo, Deportivo Cuenca, 
y Emelec, en el estadio Alejandro Serrano. 

El Krasnodar de Cristian 
Ramírez quedó eliminado 
de la Champions League

Madeleine Riera, la 
goleadora de la Superliga

Daniil Utkin superó la meta de-
fendida por José Sá. Sin embar-
go, El Arabi no dejó lugar a que 
las esperanzas de una posible 
remontaran se instalaran en el 
Krasnodar Stadium, ya que en 
la jugada inmediatamente pos-
terior empató el empate. En la 
segunda mitad, el marroquí, 
recién fichado en el mercado 
estival desde el Al Duhail cata-
rí, aprovechó una asistencia de 
Mathieu Valbuena para sumar 

una nueva victoria en las ron-
das previas de clasificación, en 
las que Olympiacos a Victoria 
Plzen, Medipol Basaksehir y 
Krasnodar dejando sensacio-
nes positivas. También hicieron 
bueno el resultado del primer 
encuentro los agramitas del 
Dinamo de Zagreb (2-0) frente 
al Rosenborg, y consiguieron 
un empate (1-1) que les volvió 
a clasificar a la fase de grupos. 
(01)

más de ganar el título nacional, 
terminó como la máxima arti-
llera del certamen femenino, 
siendo jugadora y capitana de 
Rocafuerte. En 2016 se ubicó 
en segundo lugar de la tabla 
con 15 goles; ese año vestía la 
camiseta del Unión Española, 
equipo con el que también ganó 
el título nacional. Además, es la 
máxima goleadora ecuatoriana 
en la Copa Libertadores, con 
seis tantos anotados. Golea-
dora y capitana Wendy Villón, 
directora técnica del Deportivo 
Cuenca, describe a Riera como 
una líder innata, dentro y fuera 

de las canchas de fútbol, por 
eso siempre ha sido capitana 
en los equipos en que la dirigió. 
“Lo que hace y dice influye en 
el resto”, dijo Villón hace va-
rios años, cuando la dirigió en 
Rocafuerte, equipo con el que 
ganaron el primer título na-
cional de fútbol femenino. Sus 
inicios en el fútbol se dieron 
desde temprana edad, cuando 
acompañaba a su padre (Eduar-
do Riera) a jugar voleibol. Mien-
tras él practicaba ese deporte, 
ella se juntaba con otros niños 
y pateaba un balón. (01)



como el martes ante Argentina. 
Pero lo peor fue la impotencia 
ofensiva, como si España se des-
esperara ante el aro, cada vez más 
pequeño. El segundo triple de toda 

la noche fue obra de Juancho, dos 
seguidos que trataron de espabi-
lar al colectivo, un parcial de 12-0 
-apoyado en una zona defensiva- 
que fue apenas un espejismo. En la 

recta de meta, Rusia, con el vete-
rano Fridzon como estilete, devol-
vió la aplastante ventaja. Todo un 
toque de atención.

BALONCESTOI

Sin Marc ni Rudy, la selec-
ción no encontró la llave 
ofensiva y sólo Willy Her-

nagómez lució ante el débil combi-
nado ruso. Llegados a este punto, 
a apenas tres días del salto inicial 
en Guangzhou, mejor que llegue 
cuanto antes el baile de verdad. 
Porque la última prueba de Espa-
ña fue para guardar en el cajón de 
las noches a olvidar. No sólo por la 
dura derrota ante Rusia, la segun-
da de la preparación, que fue casi 
lo de menos. Sobre todo por las 
malas sensaciones en la pista, por 
la espesura ofensiva y la falta de 
puntería, por el desastre general... 
El único alivio, además de la rotun-
da actuación de Willy Hernangó-
mez (26 puntos y 11 rebotes), que 
nadie resultó herido, aunque hasta 
algún susto tuvo que soportar Sca-
riolo. [55-74: Narración y estadísti-
ca]

No jugaron Marc Gasol, por la 
gastroenteritis que arrastra desde 
principios de semana, ni Rudy Fer-
nández, por aquello de “no jugar 
dos partidos seguidos” y su espal-
da. No es cuestión de forzar. Oriola 
y Ricky tampoco andan al 100% y, 
además, el base, de largo el mejor 
de España durante toda la prepa-
ración, sufrió un golpe en el codo 
derecho en el segundo cuarto y no 
disputó un solo minuto en toda la 

Scariolo afirma que pese al “mal partido” España está lista para el mundial EL MUNDO (Vídeo // EFE (Foto)

Rusia barre a España en 
una última prueba antes 
del Mundial para olvidar

TENISI

Stefanos Tsitsipas se despide del público neoyorquino. CLIVE BRUNSKILL AFP

Los sucesores de Nadal, Federer y Djokovic 
siguen sin dar el estirón

beza de serie, se fueron a la calle de 
entrada. La situación casi se reprodu-
ce en el Abierto de Estados Unidos. 
Quedó a salvo Zverev, tras exponerse 
de nuevo a los cinco sets en un par-
tido donde dominaba con claridad a 
Radu Albot. Thiem, que llegaba con-
valeciente de un virus estomacal, y 
Tsitsipas precipitaron su despedida. 
Sin tanto pedigrí, pero campeón el 

pasado año en Paris-
Bercy y octavo precla-
sificado en Nueva York, 
también varó Karen 
Khachanov, otro de los 
que apunta.

El balance en los torneos del Grand 
Slam deja claro que aún es pronto 
para contar con cualquiera de ellos. 
Thiem, con dos finales consecutivas 

de Roland Garros, es quien más ha 
prosperado, pero, después de ganar 
la pasada primavera Indian Wells y 
tras llevar al límite Nadal en cuartos 
del US Open de 2018, da la impresión 
de que su ámbito de influencia vuel-
ve a restringirse a la arcilla. Nunca ha 
pasado de octavos en Wimbledon ni 
en Australia, donde en enero se reti-
ró por lesión cuando estaba a cuatro 
juegos de la derrota ante Alexie Po-
pyrin, 149º.

Thiem cumplirá el martes 26 años. 
Tsitsipas acaba de hacer 21. Zverev 
tiene 22. El austriaco, que trabaja des-
de principios de curso con el chileno 
Nicolás Massú, quedaría fuera de la 
denominada NextGen, en un espa-
cio intergeneracional entre quienes 
siguen dominando la competición, ya 
más o menos inmersos en la treinte-
na, y quienes pretenden postularse 
para tomar el relevo.

Hay varios denominadores comu-
nes en su fragilidad. Todos son vul-
nerables físicamente, sienten en ex-
ceso la diferencia entre los torneos al 

mejor de tres sets y las 
cuatro competiciones 
de largo recorrido. Sal-
vo Thiem, mayor, como 
quedó escrito, y más 
templado, se muestran 

inestables en el terreno emocional, 
proclives a la ira y con escasa toleran-
cia ante la frustración.
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El sorteo se celebra este jue-
ves a las 18.00 horas. Los 
dos equipos madrileños 

podrían caer en el mismo grupo que 
uno de los grandes: Liverpool, Chel-
sea, City, PSG, Bayern o Juventus.

Hay señales inequívocas de que el 
verano se va acabando. Las ciudades 
recuperan gente, los gimnasios se 
llenan de buenos propósitos y se ce-
lebra el sorteo de la Champions, que 
es esa convención de corbatas que 
cada año se celebra en Mónaco y de 
la que invariablemente siempre sale 
un grupo de la muerte. Tu rival, por 
supuesto, siempre ha tenido más 
suerte. Este año el Barcelona será 

el único representante español en 
el primer bombo, como campeón de 
La Liga. El Real Madrid y el Atlético 
de Madrid, que hace un año estuvie-
ron en el bombo 1 como campeones 
de Champions y Europa League, es-
peran en el segundo, y el Valencia 
parte desde el tercero.

El Liverpool preside el primer 
bombo como campeón de la Cham-
pions. Los reds conservan el mismo 
bloque con el que conquistaron Eu-
ropa y serán la mayor amenaza para 
los otros tres equipos españoles. El 
resto de cabezas de serie serán el 
campeón de la Europa League, el 
Chelsea, y los campeones de las seis 
ligas con mayor coeficiente UEFA: el 
Barcelona.

TORNEOI

Así quedan los bombos de 
la Champions: peligro para 

Real Madrid y Atlético
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segunda parte. Ya entonces la no-
che en Ningbó se había tornado en 
extraña. Ante la débil Rusia, que no 
es nada del otro mundo, era como 
darse cabezazos contra un muro. 
No había forma que dos cosas sa-
lieran bien seguidas.

Apenas los destellos de Ricky en 
el amanecer, antes de que todo se 
torciera. Lo peor llegó en el segun-
do cuarto, cuando España tardó 
ocho minutos en anotar la primera 
canasta en juego, un atasco inaudi-
to. Ahí se amontonaban los lanza-
mientos sin sentido, los errores en 
la circulación (18 pérdidas), la inca-
pacidad de encontrar soluciones y 
hasta la desesperación con las de-
cisiones arbitrales. Sólo la falta de 
estrellas del grupo de Bazarevich 
hacía que la herida no fuera más 
grande en el marcador, aunque 
sólo era cuestión de tiempo.

Porque, a la vuelta de vestuarios, 
lejos de revertirse la situación, fue 
a más. Sin Ricky, un Llull negado no 
logró aportar fluidez al juego de Es-
paña, que apenas tenía en Willy un 
motivo para no llorar. Pero Rusia 
encontró el acierto y la brecha se 
hizo más que preocupante (40-59 
al final del tercer acto). Se echaba 
de menos la alegría, pero también 
los nombres propios, desapareci-
dos tipos que deben dar un paso 
adelante.

Hasta los tiros libres (¡16 de 29!) 
continuaron siendo un problema, 

Al igual que en Wimbledon, 
Thiem y Tsitsipas cayeron en 
primera ronda y Zverev ne-

cesitó cinco sets para seguir adelan-
te.  Sucedió en Wimbledon. Dominic 
Thiem, Alexander Zverev y Stefanos 
Tsitsipas, quinto, sexto y séptimo ca-



R.  del  E.
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON 
RIOBAMBA
CITACION JUDICIAL
A: Los herederos presuntos y desconocidos de CESAR AU-
RELIO GALEAS, MANUELA CONCEPCION MONCAYO 
GUERRA, MANUEL INOCENCIO GALEAS MONCAYO y 
VICENTE GERARDO GALEAS MONCAYO, se les hace 
conocer el Juicio de ORDINARIO N° 06335-2019-00491, 
seguido en su contra por MERINO ZUMBA OLGA MERY en 
su calidad de Procuradora Judicial de INES CONCEPCION 
GALEAS RAMOS. 
EXTRACTO DE LA DEMANDA
Es la pretensión de la actora MERINO ZUMBA OLGA 
MERY en su calidad de Procuradora Judicial de INES CON-
CEPCION GALEAS RAMOS, con el fin que se declare a 
su favor la PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDI-
NARIA DE DOMINIO, del predio singularizado en su libelo 
inicial. 
ACTOR: MERINO ZUMBA OLGA MERY en su calidad de 
Procuradora Judicial de INES CONCEPCION GALEAS 
RAMOS 
DEMANDADOS: LUZ MARGARITA GALEAS MONCAYO, 
LIDA CARMELINA GALEAS MONCAYO, CESAR GON-
ZALO GALEAS MONCAYO, JUAN RAMIRO GALEAS RI-
VERA, ANGEL RODOLFO GALEAS RIVERA, PATRICIO 
JESUS GALEAS RIVERA, MARCIA ODERAY GALEAS 
RIVERA, EDITA ADELAIDA GALEAS RIVERA y GUADA-
LUPE DEL CARMEN GALEAS ESPINOZA. JUICIO:  
(PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE 
DOMINIO). 
TRAMITE:      ORIDNARIO 
CUANTÍA:  Es de $ 57.580,00 DÓLARES 
JUEZA:              MSC. ABG. KERLY PATRICIA ALARCÓN 
PROVIDENCIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON 
RIOBAMBA DE CHIMBORAZO.- Riobamba, miércoles 
6 de marzo del 2019, las 14h53, VISTOS: Conozco de la 
presente causa, en virtud de la Acción de Personal Nro. 
0654-DP-06-2019-R.A. en donde se me encarga el des-
pacho de esta Unidad por vacaciones de la señora Jueza 
Titular de esta Unidad.- Agréguese al proceso el escrito 
presentado.- En lo principal, se dispone: 1.- La demanda 
que antecede es clara, precisa, completa y cumple con los 
requisitos legales previstos en los artículos 142 y 143 del Có-
digo Orgánico General de Procesos (COGEP), por lo que 
se califica y admite a trámite mediante PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO.- 2.- Se ordena la citación de los demandados 
señores LUZ MARGARITA GALEAS MONCAYO, LIDA 
CARMELINA GALEAS MONCAYO, CESAR GONZALO 
GALEAS MONCAYO, JUAN RAMIRO GALEAS RIVERA, 
ANGEL RODOLFO GALEAS RIVERA, PATRICIO JESUS 
GALEAS RIVERA, MARCIA ODERAY GALEAS RIVERA, 
EDITA ADELAIDA GALEAS RIVERA y GUADALUPE DEL 
CARMEN GALEAS ESPINOZA en los domicilios seña-
lados, para lo cual se adjuntará la demanda, copia de los 
documentos adjuntos y este auto inicial.- Para la citación a 
LUZ MARGARITA GALEAS MONCAYO, JUAN RAMIRO 
GALEAS RIVERA, ANGEL RODOLFO GALEAS RIVERA, 
PATRICIO JESUS GALEAS RIVERA, MARCIA ODERAY 
GALEAS RIVERA, EDITA ADELAIDA GALEAS RIVERA y 

GUADALUPE DEL CARMEN GALEAS ESPINOZA, se co-
misiona al señor Comisario del cantón Chambo, debiendo 
enviarse suficiente despacho en forma.- Para la citación a 
LIDA CARMELINA GALEAS MONCAYO, se comisiona al 
señor Teniente Político de la parroquia Tumbaco, cantón 
Quito, Provincia Pichincha, debiendo enviarse suficiente 
despacho en forma.- 3.- De acuerdo al juramento rendido 
por la parte actora, a los herederos presuntos y descono-
cidos de CESAR AURELIO GALEAS, MANUELA CON-
CEPCION MONCAYO GUERRA, MANUEL INOCENCIO 
GALEAS MONCAYO y VICENTE GERARDO GALEAS 
MONCAYO se los citara mediante publicación por la prensa 
de conformidad a lo establecido en el Art. 56 numeral 1 en 
concordancia con el Art. 58 del Código Orgánico General 
de Procesos, quienes de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 56 inciso 4 ibídem, transcurridos veinte días desde la úl-
tima publicación comenzará el término para contestar la de-
manda, bajo prevenciones de rebeldía, en caso de no hacer-
lo.- 3.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 291 del Código 
Orgánico General de Procesos, se concede a los demanda-
dos señores LUZ MARGARITA GALEAS MONCAYO, LIDA 
CARMELINA GALEAS MONCAYO, CESAR GONZALO 
GALEAS MONCAYO, JUAN RAMIRO GALEAS RIVERA, 
ANGEL RODOLFO GALEAS RIVERA, PATRICIO JESUS 
GALEAS RIVERA, MARCIA ODERAY GALEAS RIVERA, 
EDITA ADELAIDA GALEAS RIVERA y GUADALUPE DEL 
CARMEN GALEAS ESPINOZA así como a los herederos 
presuntos y desconocidos de CESAR AURELIO GALEAS, 
MANUELA CONCEPCION MONCAYO GUERRA, MA-
NUEL INOCENCIO GALEAS MONCAYO y VICENTE GE-
RARDO GALEAS MONCAYO el TÉRMINO DE TREINTA 
DÍAS, para que contesten la demanda en la forma estableci-
da en el artículo 151 del mismo cuerpo normativo y anunciar 
su prueba conforme el Art. 152 ibídem y plantear, del ser 
el caso, las excepciones taxativas del Art. 153 del Código 
Orgánico General de Procesos.- 4.- A petición del actor, 
cuéntese en esta causa, con los señores Alcalde y Procura-
dor Síndico del GAD Municipal de Chambo con citación en 
legal forma en sus respectivos despachos en esta ciudad de 
Riobamba.- Para la práctica de esta diligencia se comisiona 
al señor Comisario Nacional del cantón Chambo, debiendo 
enviarse suficiente despacho en forma.- 5.- Previamente, de 
acuerdo con el Art. 146 inciso quinto del COGEP, inscríba-
se la demanda en el Registro de la Propiedad del cantón 
Chambo, mediante comisión al señor Comisario Nacional 
del cantón Chambo debiendo enviarse suficiente despacho 
en forma.- 6.- La prueba solicitada por la parte actora se pro-
veerá en el momento procesal oportuno y en lo que fuere 
legal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 294 numeral 
7 del COGEP.- 7.- Tómese en cuenta el casillero judicial y 
los correos electrónicos señalados.- 8.- Actúe la secretaria 
titular del despacho.- CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.- 

Lo que comunico a Ustedes  a fin de que se sirvan  señalar 
casillero judicial, para recibir sus notificaciones, bajo preven-
ciones que de no comparecer veinte días posteriores a la 
última publicación, serán declarados rebeldes.- Riobamba, 
26 de junio de 2019. 

AB. ROSA PAREDES PAREDES
SECRETARIA

PJCH6 0123

UNIDAD CIVIL CON SEDE EN  RIOBAMBA
AVISO AL PÚBLICO

CITACION JUDICIAL
A: Herederos presuntos y desconocidos de RAMON QUIN-
ZO URQUIZO y HERMELINDA CALDERON GUAÑO, se 
le hace conocer del Juicio Ordinario No. 06335-2019-01731 
que sigue FRANCISCO GUAMAN GUAMAN. 
EXTRACTO:
ACTOR: FRANCISCO GUAMAN GUAMAN. 
DEMANDADOS: Herederos presuntos y desconocidos de 
RAMON QUINZO URQUIZO y HERMELINDA CALDE-
RON GUAÑO y OTROS. 
CLASE DE JUICIO: ORDINARIO 
TRAMITE: PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO 
CUANTIA: 10.000 DÓLARES 
JUEZA: DRA. LUISA MIRANDA 
CASILLERO JUDICIAL DEL ACTOR: N°49 
DEFENSOR: DR.HOLER CHIRIBOGA 

AUTO
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTO RIO-
BAMBA DE CHIMBORAZO.- Riobamba, lunes 1 de julio del 
2019, las 16h36, VISTOS: Agréguese a los autos el escrito 
presentado la accionante téngase en consideración lo ma-
nifestado. 1.- CALIFICACIÓN.- En lo principal la demanda 
presentada por FRANCISCO GUAMAN GUAMAN, que 
antecede es clara, precisa y cumple con los requisitos lega-
les previstos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico 
General de Procesos (COGEP), por lo que se califica y ad-
mite a trámite mediante PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 
Téngase en cuenta la cuantía fijada. 2.- INSCRIPCIÓN DE-
MANDA.- Al tenor del Art. 146, inciso séptimo, del COGEP, 
se dispone la inscripción de la demanda sobre el bien in-
mueble materia de la controversia, en el Registro Municipal 
de la Propiedad del cantón Riobamba, para lo cual notifíque-
se a la mencionada Autoridad a fin de que tome nota de la 
presente en los libros a su cargo, mediante pertinente oficio 
con las copias necesarias, incluso de este auto, para su co-
nocimiento; previo el requerimiento de la accionante.- 3.- CI-
TACIÓN.- Consecuentemente, CITESE a los demandados: 
ANGEL RAMON QUINZO CALDERON, CESAR BOLIVAR 
QUINZO CALDERON, MARIA LUCRECIA QUINZO CAL-
DERON ,MARIA INES QUINZO CALDERON; PATRICIO 
FRANKLIN CEPEDA CALDERON, MANUEL JESUS 
YUPA YUPA, EDGAR VINICIO HERRERA BUENAÑO Y 
ELIZABETH MONTERO ORTIZ, en los domicilios señala-
dos, para lo cual se adjuntará la demanda, copia certificada 
de los documentos adjuntos y este auto inicial. Al señor Al-

calde y señora Procuradora Síndica del GADM Riobamba 
se los citará en su despacho, para lo cual cuéntese con la 
Oficina de Citaciones y Notificaciones de esta Unidad Ju-
dicial. Se ordena la citación a los herederos presuntos y 
desconocidos de los causantes RAMON QUINZO URQUI-
ZO Y HERMELINDA CALDERON GUAÑO, por la prensa, 
para lo cual se conferirá el respectivo extracto a fin de que 
sea publicado en uno de los diarios de mayor circulación de 
esta provincia en tres fechas distintas. 4.- CONTESTACIÓN 
A LA DEMANDA.- Una vez legalmente citada la parte de-
mandada, en aplicación al artículo 291 del COGEP, se les 
concede el TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS para que 
la parte accionada ejerza su legítimo derecho a la defensa 
establecido en el Art. 76 de la Constitución de la República 
del Ecuador; y, CONTESTEN la demanda en la cual podrán: 
Formular Oposición acompañando la prueba conforme con 
lo previsto en éste código. Dentro de la oposición podrá 
proponer las excepciones previstas en el Art.153 ibídem. 
Además deberán adjuntar la documentación viable para su 
defensa en virtud de lo previsto en los artículos 151 y 152 ibí-
dem. 4.- ANUNCIOS DE PRUEBA.- Los medios probatorios 
anunciados en el líbelo inicial y que se producirán conforme 
las reglas establecidas en el COGEP, se los tendrá en cuen-
ta, en el momento procesal oportuno, en lo que fuere legal, 
de ser pertinentes, útiles y conducentes y en aplicación del 
principio de contradicción se las admitirá o excluirá su prác-
tica en la fase correspondiente de la audiencia conforme lo 
previsto en el artículo 294 del COGEP. Agréguese a los au-
tos la documentación adjunta. 5.- DOMICILIO JUDICIAL.- 
Tómese nota del domicilio judicial y correo electrónico que 
señala para recibir sus notificaciones, así como la autoriza-
ción que confiere al Profesional del derecho Doctor Holguer 
Chiriboga, para que le represente en la defensa de esta cau-
sa y considérese de lo manifestado por dicho profesional, 
referente a que no se encuentra inmerso en ninguna de las 
prohibiciones legales para patrocinar con quien suscribe. 
Actúe la Doctora Rina Moreno en calidad de secretaria de 
esta Judicatura.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Los demandados comparezcan y de contestación en la 
presente causa, bajo apercibimiento que de no comparecer 
dentro de los veinte días término posteriores a la fecha de la 
última publicación, serán declarados en rebeldía. 

DR. MARTHA LUCERO
SECRETARIA
DE LA UNIDAD CIVIL CON SEDE EN RIOBAMBA
UNIDAD CIVIL CON SEDE EN  RIOBAMBA
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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 FARMACIASECONÓMICAS
PRIMERA CONSTITUYENTE CALLE: PRIMERA CONSTITUYENTE 26- 25 GARCÍA MORENO 02993100 24 DE AGOSTO 31 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA VIRGEN DE GUADALUPE BARRIO: CENTRAL CALLE: AV. PEDROVICENTE MALDONADO 
S/N ARTUROBARAHONA 032304125 24 DE AGOSTO 31 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA LA SALLE CALLE: ESPEJO 28 -52 AYACUCHO Y VENEZUELA 02966776 24 DE AGOSTO 31 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA HERMANO MIGUEL BARRIO: LA FLORESTA MANZANA: H CALLE: AV. JUAN FÉLIX 
PROAÑO 6 UCRANIA 032924113 24 DE AGOSTO 31 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA KM CORONEL CIUDADELA: GALÁPAGOS MANZANA: B CALLE: AV. ROLDOS 
AGUILERA 20 DIEGO NOBOA 032366198 24 DE AGOSTO 31 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA NACIONAL BARRIO: 24 DE MAYO MANZANA: A CALLE: AV. LEÓNIDAS 
PROAÑO 1 ATABASCOS 032608832 24 DE AGOSTO 31 DE AGOSTO

RIOBAMBA FARMACIA ERIKA, FARMARED´S N0 76 CALLE: JUAN MONTALVO 1617 ESMERALDAS 032393606 24 DE AGOSTO 31 DE AGOSTO



Hoy será una jornada don-
de podrá exponer su vi-

talidad e inteligencia. Ponga en marcha 
todos los proyectos postergados y en 
poco tiempo tendrá ganancias.

Prepárese, ya que obten-
drá una excelente jorna-

da para cualquier proyecto que quiera 
poner en práctica, en especial si se trata 
de su vida personal.

Entienda que con 
su vitalidad y pa-

sión logrará llevar a buen término los 
proyectos que muchos de su entorno 
creían irrealizables. Avance sin miedo.

Aproveche que sus 
poderes perceptivos 

estarán muy afinados. Utilícelos para 
ayudar a alguien que atraviesa un mal 
momento y necesita de ayuda.

Gracias a la presencia lunar, 
podrá terminar todo lo que 

se propuso, Sepa que toda su energía 
vital se desplegará en todas las activi-
dades que tenga.

Momento para reconsi-
derar muchos aspectos 

de su vida que lo atormentan. No pos-
tergue por más tiempo una decisión 
que determinará su futuro cercano.

Despreocúpese, ya que 
será un día donde tendrá 

la mente relajada y con deseos de cono-
cer nuevos rumbos para su vida. Aníme-
se a lo desconocido.

Sepa que será el 
momento justo 

para que apueste al crecimiento con 
total libertad. No dude en hacer planes 
para su futuro, ya que tendrá todo a su 
favor.

No dude en 
agasajar a los 

que aprecia cuando lo sienta. Recuer-
de que su hospitalidad lo convierte 
siempre en un gran anfitrión en su 
entorno.

Segura-
mente la 

comunicación con los demás será casi 
imposible en este día. Dedique más 
atención al modo de expresar sus ideas 
y todo mejorará.

No le tema al es-
fuerzo y sea más 

persistente cuando quiere algo. Tenga 
presente que los logros suelen tardar y 
requieren de constancia en el tiempo.

Hoy se despertará con 
más valentía que la ha-

bitual. Exprese las ideas con franque-
za, pero deberá cuidarse de no herir 
los sentimientos ajenos.

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

Juan Gabriel 
mantiene récord de 

reproducciones
La plataforma Spotif y conmemora el  tercer aniversario 

luctuoso del  “Divo de Juárez” con sus mejores 
composiciones 

A tres años de su muer-
te, ocurrida el 28 de 
agosto de 2016, el 

cantautor Juan Gabriel mantie-
ne el récord del mayor número 
de reproducciones en 24 horas 
para un artista en México, con 
más de siete millones, el día des-
pués de su deceso.

Las más de mil 500 cancio-
nes de su repertorio musical 
como intérprete o autor se han 
repetido en más de mil 500 mi-
llones ocasiones a través del ser-
vicio de Spotify; los éxitos más 
conocidos son La diferencia, 
Abrázame muy fuerte y De mí 
enamórate.

La plataforma de “strea-
ming” detalló que 600 millones 
de reproducciones de su música 
se han registrado en las voces de 

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

VIRGO
SIMBOLIZA

Los comienzos, el principio, la mañana, la pri-
mavera, los animales carnívoros, los jefes, el 
mando, la fuerza, la violencia, el impulso, la au-
toridad, la virilidad, la juventud, las armas, los 
accidentes en la cabeza, peligro por el hierro, el 
fuego y las armas.

ELEMENTO Tierra

CARÁCTER Perfeccionistas

DÍA DE LA SEMANA Miércoles

COLOR Verde oscuro

PLANETA Mercurio 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE

artistas que van de Rocío Dúr-
cal, José José, Daniela Romo y 
Pandora, hasta Jaguares, Maná, 
Marc Anthony, Kumbia Kings y 
Thalía.

Los temas más buscados y 
escuchados del “Divo de Juá-
rez” en todo el mundo son 
Abrázame muy fuerte, Querida, 
Hasta que te conocí, ¿Por qué 
me haces llorar?, Ya no vivo por 
vivir, Se me olvidó otra vez, Yo te 
recuerdo (versión salsa), Así fue 
(versión en vivo), El Noa Noa y 
Pero qué necesidad.

Para conmemorar el tercer 
aniversario luctuoso del can-
tante, el servicio de “streaming” 
preparó los “playlist” This is: 
Juan Gabriel y Cancionero: Juan 
Gabriel, en los que se pueden 
escuchar las mejores composi-
ciones del prolífico compositor 
nacido el 7 de enero de 1950 en 
Parácuaro, Michoacán.
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NIÑOS DE LAS PARROQUIAS RURALES
MEJORAN SU ESTADO NUTRICIONAL

grupo de tesistas para que aporten con su 
investigación, mientras que los estudiantes 
participan en el cumplimiento de activida-
des de socialización, educación y capacita-
ción a niños y padres de familia, así como la 
aplicación de encuestas higiénicas sanita-
rias, alimentarias nutricionales y la aplica-
ción de un test científico.

Este estudio arrojó como resultado la 
identificación de anemia en los niños que 
viven en la parroquia de San Juan y un alto 
porcentaje de parasitosis en los niños que 
viven en las alturas de Calpi y Licán, lo que 
motivó a la Unach y a las carreras involucra-
das para autogestionar tratamientos e 
intervención a través de instituciones 
públicas, como el Patronato Provincial, 
logrando mejoras en el estado nutricional 
de los niños.

no de los grupos de investigación de 
la Universidad Nacional de Chimbo-
razo desarrolla el proyecto EVANES, 

(Evaluación de la Situación Alimentaria, 
Nutricional, Higiénica, Sanitaria y Ambien-
tal de los niños que asisten a las escuelas 
rurales de Riobamba-Ecuador), en el cual 
participan docentes de la carrera de Labo-
ratorio Clínico e Histopatológico, Enferme-
ría y Psicología Clínica, de la facultad de 
Ciencias de la Salud.

La Dra. Ximena Robalino, líder del proyec-
to, explica que el proyecto genera un 
estudio preliminar sobre el desarrollo 
cognitivo, peso y talla de los sujetos 
estudiados: “Se realiza la comparación 
entre instituciones educativas de la parro-
quia rural San Juan y la parroquia urbana 
Yaruquíes, además de escuelas de las 
parroquias Calpi y Licán”.

En cada período académico se establece un 

l 20 de agosto de 2019, en 
sesión del Concejo Canto-
nal se aprobó la solicitud 

de la Diócesis de Riobamba 
para la transferencia de domi-
nio de las instalaciones del 
“Hospital Andino” a la empresa 
pública EP- TEC Unach, de la 
Universidad Nacional de Chim-
borazo (Unach). 

Marco Portalanza, concejal de 
Riobamba, fue quien presentó 
la moción de aprobación. Tras 
todas las intervenciones de los 
miembros del Concejo Munici-
pal en favor del pedido, con 
once votos, se aprobó la solici-
tud, con la única condición de 
que “siempre se conserve los 
principios sociales con los que 
se creó el centro de salud”. 

En presencia de una delegación 
de la Iglesia, encabezada por el 
obispo Julio Parrilla, y otra de la 
Unach, liderada por el rector 
Ing. Nicolay Samaniego Ph.D., 
se aprobó el acta y se dio lectu-
ra del informe jurídico corres-
pondiente. 

Paola Castañeda, procuradora 
síndica del Municipio, señaló 
que, en el contrato de dona-

ción, la cláusula quinta determi-
na que, “de existir la voluntad 
de parte del propietario del 
inmueble de transferir el 
mismo, ya sea a título de dona-
ción o cualquier otro previsto 
en el Código Civil requiere de 
manera obligatoria de la autori-
zación del Concejo Municipal”.

Por ello, a través de la Dirección 
de Ordenamiento Territorial se 
dejó constancia del cumpli-
miento de la donación, tras un 
análisis del uso de suelo, permi-
tido en el sector. Marco Porta-
lanza indicó que “las instalacio-
nes ahora serán administradas 
por personal de la Unach” y, por 
ende, “se deben mantener las 
políticas de atención a personas 
de escasos recursos”.

El concejal puntualizó que 
“para la aprobación de la solici-
tud debía tomarse en cuenta 
que las personas de escasos 
recursos económicos son los 
beneficiarios de la atención en 
este centro de salud. Sobre esto 
ha habido la apertura, la buena 
voluntad de quienes, posible-
mente, entrarán a administrar 
el hospital y mantenerlo. Esto es 
bueno dejarlo claro”. 

Sobre este tema el Ing. Nicolay 
Samaniego Ph.D., rector de la 
Unach, explicó que la donación 
del espacio físico es la primera 
etapa del proceso. “El escenario 
es amplio, como universidad 
tenemos seis carreras de salud, 
pero también converge el área 
administrativa e inclusive las 
carreras de Ingeniería. No 
tenemos un fin lucrativo si no 
más bien queremos mejorar los 
servicios, el aprendizaje de los 
estudiantes y garantizar la 
salud a la ciudadanía”, comen-
tó.

El Ing. Napoleón Cadena Ph.D., 
alcalde de Riobamba, recalcó 
que el hecho constituye una 
oportunidad para mejorar las 
funciones de la Unach en su 
contribución al desarrollo social 
de la provincia, “celebramos la 
decisión de la Curia y la univer-
sidad”, finalizó.

La Diócesis de Riobamba ha 
mantenido diálogos con las 
autoridades de la institución 
para que la empresa pública 
universitaria reciba en dona-
ción el Hospital y asuma la 
correspondiente gestión.

SE APROBÓ LA DONACIÓN
DEL HOSPITAL ANDINO A LA UNACH

6.113 m2
Bien inmueble

6 carreras
de la facultad de Salud

realizarán prácticas
formativas y

preprofesionales

Aspectos a considerarse
para realizar el traspaso

del inmueble:
• Financiero • Administrativo,
• Talento Humano • Provisión

• Infraestructura,
• Servicios de Salud. 

Carreras
de las Facultades de
Ingeniería y Ciencias

Políticas y Administrativas
realizarán Vinculación

con la Sociedad

11 votos
a favor de la
donación del

Hospital

• 90% de niños 
del sector rural

tienen parasitosis

Publicaciones Internacionales:

• Revista Clinical Nutrition, 
de Dinamarca

• Congreso Internacional de 
la Asociación Americana de 

Hematología, en EE.UU.

• Artículo científico en la 
revista Nutricao, de Brasil

• 6 docentes de Ciencias de la Salud

Participantes:

• 150 estudiantes por semestre 

• 21% de niños
que viven a más
de 2000 msnm
tienen anemia

21% 90%

• Anemia
Parroquia de 

San Juan

• Parasitosis
en niños de 
Calpi y Licán

CARRERA DE

MEDICINA


