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Ciclopaseo se realizó por el 
Día Nacional de la Mediación

ACTIVIDAD.  El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Riobamba a través de la Dirección de Gestión 
Cultural, Deportes y Recreación y la Dirección Provincial 
del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, ayer realizó el 
ciclopaseo urbano por el Día Nacional de la Mediación. 
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En rueda de prensa, el abogado 
Pedro Sisa se refirió al caso del 
edil P. Guaranga.   

CASO 

Abogado de la familia Guaranga 
convocó a rueda de prensa 

El abogado Pedro Sisa, defen-
sor de la familia del edil Patricio 
Guaranga, ofreció una rueda 
de prensa con la finalidad de 
responder a las declaraciones 
realizadas por la defensa de Vi-
nicio R., implicado en el proce-
so. Sisa recordó que en un pri-
mer momento dijo que no daría 
declaraciones, pero que tras 
escuchar las intervenciones del 
abogado defensor del hoy pro-
cesado, decidió manifestarse.
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En un año, Riobamba tendrá 
agua potable todo el día

Ecuador se 
enfrenta 

hoy a Perú

COTEJO. Hoy, en el estadio 
de los Red Bull en la ciudad 
de Nueva Jersey en Estados 
Unidos, desde las 19h00 se 
enfrentan las selecciones 
de Ecuador y Perú, en co-
tejo amistoso válido por la 
fecha FIFA.
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La automatización del proyecto 
Maguazo-Alao fue aprobada en  la sesión 
de ayer.

En seis meses concluirían 
los trabajos del proyecto 
Maguazo-Alao, a partir 

de ahí se establece un plazo de 
seis meses más para realizar 
pruebas y garantizar el funcio-
namiento del proyecto. Cabe 
indicar que existirán zonas en 
donde en solo medio año ya ha-
brá servicio ininterrumpido de 
agua potable. 
Los avances del proyecto Ma-
guazo-Alao, que permitirá abas-
tecer a la ciudad de agua pota-
ble las 24 horas del día, fueron 
analizados en el pleno de Con-
cejo Municipal, la tarde de ayer. 
Los concejales escucharon un 
informe presentado por el di-
rector de Gestión de Obras 
Públicas, Edgar Medina. Tras 
la exposición, los ediles, a ex-
cepción de uno, aprobaron de-
clarar como obra prioritaria la 
automatización del proyecto 
de agua. El proyecto inició su 
construcción en el 2017 y tiene 
prevista una vida útil de poco 
menos de 20 años; según Me-
dina, este trabajo beneficiará a 
la ciudad “hasta por lo menos el 
2040”.
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zará un análisis para calificar 
los resultados positivos de la 
campaña”. 

Según el Código Orgánico 
Integral Penal en su artículo 
396 inciso 3; se considera con-
travención de cuarta clase y 
será sancionada con pena pri-
vativa de libertad de quince 
a 30 días: La persona que de 
manera indebida realice uso 
del número único de atención 
de emergencias para dar un 
aviso falso de emergencia y 
que implique desplazamien-
to, movilización o activación 
innecesaria de recursos de las 
instituciones de emergencia 
será sancionada. 

“En el caso que se de infor-
mación inadecuada en donde 
movilicemos logística, perso-
nal y el estado pierda una can-
tidad de dinero y que entre-
mos en el tema de terrorismo, 

estaríamos  hablando de una 
reclusión mínima de 8 hasta 
16 y 20 años, dependiendo el 
caso que se presente”, acotó 
Uvidia. 

Asimismo, recalcó a la ciu-
dadanía que mientras se re-
cepta una llamada falsa se 
puede perder información de 
una persona que realmente 
esté atravesando una emer-
gencia. (18) 

El ECU 911 es un sistema implementado para cubrir las 
emergencias a nivel nacional de forma más rápida y se-
gura para la ciudadanía.

INICIATIVAI

El ECU 911 se encuen-
tra socializando la 
campaña “Yo Uso 

Bien el 911”, la cual consiste 
en concienciar a la ciudadanía 
para que haga un buen uso 
de esta línea de emergencia, 

debido a que son 
muy frecuentes 
las llamadas falsas 
que se receptan a 
través de este sis-
tema. 

Jorge Uvidia, jefe del ECU 

911 en Chimbo-
razo, señaló que 
durante el 2018 
ingresaron alrede-
dor de 12 millones 

de llamadas, de las cuales el 
50% han sido mal utilizadas, 

“por este motivo hemos em-
prendido esta campaña a nivel 
nacional para concienciar a la 
ciudadanía y que conozcan 
que el sistema del ECU lo pue-
den utilizar solo en emergen-
cia, posteriormente se reali-

Los jóvenes son capacitados sobre el uso adecuado del número de emergencias ECU 911.  Durante el 2018 se 
receptaron alrededor de 

5 millones 900 mil lla-
madas falsas, por lo que 
es necesario hacer una 
socialización de cuándo 
se debe usar el número 

de emergencia.  

Los juegos infantiles ubi-
cados en el barrio Cami-
lo Ponce se encuentran 

en mal estado.
Los moradores de la ciuda-

dela Camilo Ponce hacen un 
llamado a las autoridades para 
que se realice el mantenimien-
to respectivo al área recrea-
tiva que se encuentra situada 
junto al UPC  y a la cual todos 
los días los niños que habitan 
en el sector asisten a jugar.  
Yuliana Llangarí, moradora del 
sector, dijo que hace ya varios 
meses uno de los juegos perdió 
estabilidad y está caído, “los 
niños de la ciudadela vienen 

a jugar pero es riesgoso para 
ellos, ya que así como uno de 
los juegos se cayó, los otros 
tampoco han tenido manteni-
miento y pueden estar inesta-
bles. Lo único que pedimos es 
que se arregle el parque porque 
es necesario para que los niños 
puedan divertirse de forma se-
gura sin correr ningún riesgo”. 
Los vecinos del sector comen-
taron que el parque es utiliza-
do para hacer campeonatos 
de diferentes deportes, ya que 
cuenta con dos canchas de fút-
bol y una de vóley, además de 
los juegos infantiles y que por 
esa razón es necesario que esta 
área se encuentre apta para 
que las personas que asisten 
puedan disfrutar. (18) 

PEDIDOI

Área recreativa 
en mal estado 

En el barrio Los Neva-
dos, sus habitantes son 
víctimas constantes de 
robos a viviendas.  

INSEGURIDADI

Los vecinos de Los Nevados han tomado medidas de seguridad para proteger sus hogares de los atracos. 

El parque no ha recibido mantenimiento en los juegos. 

Robos a viviendas en el barrio 
Los Nevados 

Campaña “Yo Uso Bien el 911”
se socializa en la ciudad 

Los moradores del ba-
rrio Los Nevados ubi-
cado en el sector norte 

de la ciudad, han sido víctimas 
constantes de robos en sus 
hogares, por ese motivo se 
encuentran preocupados por 

la seguridad en la ciudadela. 
Germania Veloz, moradora 
del sector, expresó que hace 
algunos meses fue víctima de 
robo dentro de su casa, “salí 
de viaje y a pesar de que les 
dije a mis hermanos que se 

quedaran cuidando la casa, 
solo bastaron un par de horas 
para llevarse varias cosas, so-
bre todo los aparatos tecno-
lógicos, si se puso la denuncia 
pero no se pudo dar con el 
paradero de los culpables”. 
 
En este sector la mayoría de 
viviendas cuenta con seguri-
dades como cercas eléctricas, 
pese a eso sus habitantes con-
tinúan con miedo de ser vícti-
mas de robos en sus casas, por 
lo que sé han organizado ins-
talando alarmas comunitarias 
para estar preparados ante 
cualquier situación de peligro 
que puedan tener los vecinos.  

“Han sido varios residentes 
afectados por los robos en 
domicilios, sobre todo cuan-
do alguna persona nueva lle-
ga al barrio, a los pocos días 
es víctima de la delincuencia, 
por eso nos hemos organizado 
como vecindario para estar 
unidos ante cualquier emer-
gencia, además la Policía reali-
za constantemente patrullajes 
por los diferentes casos que se 
han suscitado”, finalizó la mo-
radora. (18)
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Técnicos de la Agencia 
Nacional de Regula-
ción, Control y Vigilan-
cia Sanitaria (Arcsa) y 
de la Agencia de Regu-
lación y Control Fito y 
Zoosanitario (Agrocali-
dad) elaboraron un
cronograma de capa-
citaciones dirigidas al 
personal que labora en 
los mercados de Rio-
bamba, en la provincia 
de Chimborazo.

CAPACITACIÓNI

El pasado 3 de sep-
tiembre, iniciaron las 
capacitaciones pro-

Personal de mercado La Condamine se capacitó. 

Prácticas higiénicas 
fueron socializadas en 

mercados de Riobamba 

gramadas en el mercado La 
Condamine, convocando a 
más de 60 personas. Durante 
el evento, técnicos de Arcsa 
abordaron temas como: mani-
pulación de alimentos, cadena 
de frío, higiene del personal, 
infraestructura del estableci-
miento, limpieza de equipos y 
utensilios de cocina, empleo 
de productos procesados con 
Notificación Sanitaria, enfer-
medades transmitidas por 
alimentos, entre otros. Alber-
th Carrera, analista zonal de 
Arcsa, indicó que, “Durante 
el mes en curso capacitare-
mos al personal de los mer-
cados Santa Rosa, La Merced, 

San Alfonso y San Francisco, 
nuestro objetivo principal es 
precautelar la salud de la po-
blación a través de este tipo de 
eventos, que pretenden mejo-
rar las prácticas de higiene de 
quienes elaboran alimentos de 
consumo masivo”.

Finalmente, aseveró que el 
cronograma de capacitaciones 
se ejecuta con el apoyo logísti-
co del Municipio de Riobamba 
y de la Intendencia de Policía 
de Chimborazo; de esta forma, 
Arcsa y las instituciones del Es-
tado se unen a fin de garanti-
zar alimentos inocuos y prote-
ger la salud de los habitantes. 
(13). 

Carlos Moreno, inte-
grante de la Coordina-
dora de Organizaciones 
Sindicales, Indígenas y 
Populares, brindó deta-
lles de la Movilización 
Popular  que se realiza-
rá este jueves 5 de sep-
tiembre.   

MEDIDASI

Javier Espinoza, comi-
sario Nacional de Poli-
cía del cantón Riobam-
ba,  dio a conocer los 
operativos realizados 
en librerías y papelerías 
en la ciudad. 

INPECCIONESI

Javier Espinoza, comisario Nacional de Policía del cantón Riobamba. 

Carlos Moreno, integrante de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, 
Indígenas y Populares. Luego del que el pasado 

15 de agosto, en el even-
to sobre Reformas Labo-

rales y Seguridad Social realiza-
do en Manta, la Coordinadora 
Unitaria Nacional conformada 
por el FUT, UNE, CONAIE y or-
ganizaciones  sociales del país 
manifestaran entre las resolu-
ciones  que se continúe con las 
actividades preparatorias a la 
Huelga Nacional, han preparado 
esta manifestación. 

La movilización de este 5 de 
septiembre será también en 
Riobamba, que iniciará en la Gi-
ralda Plaza y recorrerá las princi-
pales calles de la ciudad. 

Moreno explicó que ha existi-
do un acuerdo unitario entre el 
FUT, UNE, COSMOVICH, Frente 
Popular, Seguro Social Campe-

La Comisaría de Policía 
controla que los pro-
pietarios de librerías 

y papelerías coloquen en un 
lugar visible la lista oficial de 
precios. Según explicó Espi-
noza, han visitado también lo-
cales de  internet que venden 
cuadernos,   “tenemos que ver 
que los establecimientos cum-
plan con el precio oficial emiti-
do por la Comisaria de Policía 
de Chimborazo”. 

Organizaciones sociales 
se manifiestan 

Librerías y papelerías 
deben colocar lista 
oficial de precios 

sino para que acudan a este lla-
mado. Entre las razones por las 
que saldrán a las calles serán:  la 
situación socioeconómica del 
país, “en el caso de nuestra pro-
vincia, podemos ver como la po-
breza rural y desnutrición infan-
til ha incrementado”. También 
el desempleo juvenil, paquete 
de reformas laborales que solo 
incrementan la ganancia de los 
grandes empresarios en des-
medro de los derechos de los 
trabajadores, en especial de la 
mano de obra juvenil y femeni-
na. Resaltó que todo responde 
al conjunto de medidas imple-
mentadas por el FMI, además 
la seguridad social, la cual se 

desprestigia indicando que hay 
una crisis, pero para incremen-
tar la deuda de la jubilación, 
monto del porcentaje de apor-
te que hacen los trabajadores, 
desprestigiando el Seguro Social 
Campesino para continuar te-
niendo como caja chica de los 
gobiernos de turno a la seguri-
dad social”, dijo Moreno.

Para finalizar, aclaró que se 
toman estas  acciones debido 
al anuncio desde la vicepresi-
dencia, que desde mediados del 
mes ingresarían las reformas la-
borales, con esta medida se pre-
tende hacer un llamado a este 
pedido. (13) 

Desde la semana pasada, la 
visita a estos locales ha tenido 
como resultado que un 80% 
están cumpliendo la norma, 
mientras que el 20% de esta-
blecimientos fueron cerrados 
hasta que puedan adquirir la 
lista.  “Hay locales que se mo-
lestan, por ejemplo el día de 
hoy, estuvimos por el sector 
de la Espoch, y encontramos 
un local que dice que no tiene 
porque tener la lista, porque 
no está vendiendo a los cole-
gios sino a los universitarios; 
se explica que la norma es esa 
y que tiene que acatarla, el se-
ñor se niega, dice que no tiene 
porqué adquirir la lista cuando 
su vecina si lo hizo”, comentó.  
La sanción que imponen es el 
cierre del establecimiento has-

ta que realicen la compra de la 
lista por un valor de 5 dólares, 
lo coloque en el local y pueda 
reabrir el mismo. 

“No estamos multando o 
clausurando con 30 días, por-
que entendemos que son lo-
cales que ahora es cuando más 
venden, y que más que infrac-
ción es un descuido”, enfatizó 
el Comisario. La Cámara del 
Libro emite la lista de precios, 
así como para el gremio de pa-
peleros, la Intendencia legaliza 
el documento. Para finalizar, 
Espinoza pidió a la ciudadanía 
que “seamos buenos ciudada-
nos, consecuentes con los ve-
cinos, respetemos los precios, 
que eso va en beneficio de 
ustedes y de la ciudadanía en 
general”. (13) 

SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE REMATE
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ACCIÓN RURAL EN LIQUIDACIÓN, CON SEDE EN EL CANTÓN 

RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO

Se comunica al público en general que se procederá al REMATE de los bienes muebles e inmuebles de acuerdo a la Resolución No. 
208 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Las posturas se recibirán en las oficinas de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ACCIÓN RURAL EN LIQUIDACIÓN en 
Riobamba, Reina Pacha y Duchicela, el día 11 de septiembre de 2019 desde las 09h00 hasta las 17h00.
Se aceptarán posturas que cubran el 85% (ochenta y cinco por ciento) del avalúo.
Para mayor información llamar a los teléfonos: 0999908456 – 032940068.
Correo electrónico: liqaccionrural@outlook.com
En la oficina de nuestra entidad en Riobamba en la Reina Pacha 42-23 y Duchicela.

Los bienes que se rematarán son los siguientes:

Firma: Mgst. Pablo Alfonso Gordillo Morales
LIQUIDADOR DE LA COOPERATIVA ACCIÓN RURAL EN LIQUIDACIÓN

(P) JCH6 0142
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EDITORIALUn buen día, echando la vista atrás, se dará usted cuenta de que estos años de lucha han sido los 
más hermosos de su vida.

FRASE DEL DIA

Sigmund Freud

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.

CRÉDITOS
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Vivimos en un mundo con demasiadas cadenas, quizás porque nuestras 
políticas manejan unas prácticas egoístas e interesadas, para nada in-
clusivas, pues lo que se busca en la mayoría de las veces es el poder de 

algunos sectores privilegiados y poco más, lo que genera una atmósfera de abuso 
e injusticia que nos sobrecoge. Personalmente, no me gusta que el miedo reine 
sobre la vida. Son gigantescos los escenarios corruptos, ya sean como apropia-
ción indebida de bienes públicos o de utilización de personas e instituciones, has-
ta el punto de que el enriquecimiento ilegal de ciertos líderes, se ha convertido en 
algo cotidiano. Además, no importan las incoherencias, ni el perpetuarse en los 
pedestales, tampoco quebrantar ese espíritu democrático ejemplar y aún menos 
servirse de la ciudadanía, con tal de acumular riquezas para sí y su círculo ideoló-
gico. La propuesta de algunos no puede ser más bochornosa, es el bienestar de 
unos con exclusión de los demás. Por otra parte, la arbitrariedad de los guiones 
es tan manifiesta que nadie se avergüenza por nada. El incumplimiento de las 
normas a veces es de un descaro que nos deja sin palabras, y lo que es peor, sin 
confianza en esa justicia universal que es la que ha de poner equidad en nuestras 
actuaciones. A mi juicio, hoy más que nunca se requiere reafirmar el valor de lo 
justo pero también mejorar las actitudes, pues es verdad que no todo se resuelve 
con la justicia, es necesario también aplicar esa energía conciliadora, cada cual 
consigo mismo, para mediar y apaciguar los ánimos.

Por cierto, ya en su tiempo el inolvidable escritor y político francés Mon-
tesquieu (1689-1755), apuntó con una célebre frase, que “para que no se pueda 
abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”,  porque vale tanto 
como el dinero, ya que sus imperiosas ruedas dominadoras pueden llevarnos a la 
cumbre o al precipicio. De ahí la necesidad de revisar los sistemas de administra-
ción de justicia, así como el control en la clase política y en otras instituciones de 
los Estados, en ocasiones seriamente cuestionados, ante hechos tan relevantes 
que quedan impunes, como son las violaciones continuas y persistentes a los de-
rechos humanos, la inseguridad ciudadana o la desbordante carga de violencia 
que se mueve por todo el planeta. Urge, en consecuencia, otras prácticas más 
éticas y solidarias entre los servidores, superando los partidismos y las ideologías, 
más garantes en cuanto a la independencia de la justicia, y menos perversas en 
política, que hemos de entenderla como una vocación de servicio a la comunidad 
humana, no como una manera de enriquecerse a través de sus pudientes podios, 
en manos siempre de una minoría privilegiada. Ojalá aprendiéramos a tomar 
conciencia, a saber tener dominio del mando, a concebir el dicho que vociferó 
el gran novelista francés, Víctor Hugo (1802-1885): “No hay más que un poder: la 
conciencia al servicio de la justicia; no hay más que una gloria: el genio, al servicio 
de la verdad”. Sin duda, necesitamos de esta transformación más espiritual y no 
tanta ambición de poderío, que es un mal territorio a cultivar, dada su capacidad 
destructiva para poder ser el único rey, con pujanza de panza.

Volviendo al departamento de las servidumbres que todos hemos de trabajar; 
considero realmente que mejorando las prácticas de los diversos poderes de los 
Estados en el mundo, templaremos tensiones, aliviaremos cargas, muchas veces 
avivadas desde las redes sociales, que no olvidemos son una gran influencia en la 
vida de los adolescentes. A propósito, una encuesta realizada recientemente por 
UNICEF en 30 países y a más de 170.000 estudiantes reveló que uno de cada tres 
chavales ha sido víctima de acoso cibernético, y uno de cada cinco ha tenido que 
faltar a la escuela por esa razón. A los muchachos también se les preguntó quién 
debería ser responsable de acabar con el acoso. Un 32% aseguró que los Gobier-
nos, un 31% los mismos jóvenes y un 29% las empresas de internet. Resultados 
que nos trazan el fundamento para enmendar esa arbitrariedad de dejar pasar, o 
de dejar hacer, cuestiones que no pueden permitirse que sucedan. 

MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE 
LOS PODERES

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

¿Gente amable y hospitalaria?
Ojalá  que el tejido social despierte para sacudirse del quemeimportismo y desgano, de 

la violencia y la corrupción que nos abruma, porque no necesariamente sacar policías y 
militares a las calles sea la fórmula salvadora.

Tradicionalmente  los ecuatorianos  hemos  sido conside-
rados como gente amable y  hospitalaria. Pero, lamenta-
blemente  esta imagen positiva ha ido perdiendo terre-

no sobre todo en los últimos años. Al parecer,  nos hemos vuelto 
hoscos, ceñudos, ríspidos y hasta intratables,  a veces. La fama  
de un país con gente amable y hospitalaria se ha ido esfumando  
con graves consecuencias, sobre todo para el turismo.   

Esta metamorfosis social que puede ser tristemente irrever-
sible viene determinada, sin duda alguna, por algunos factores 
como la delincuencia y criminalidad cotidiana en nuestras calles 
que tiene  aterrorizada a la población y obligada  a vivir entre 
rejas; la fuerte migración venida, sobre todo  de Venezuela, de 

donde no siempre llegan buenos hermanos  bolivarianos, país 
donde el presidente Maduro, ante la gigantesca  crisis por la que 
atraviesa a causa de su desadministración, supuestamente, ha 
liberado miles de convictos muchos de los cuales  deambulan 
por todo el Ecuador con sus nefastas actitudes y consecuencias.

Niños agredidos sexualmente, mujeres maltratadas y  femici-
dios, violencia intrafamiliar, adolescentes, jóvenes y hasta niños 
que van cayendo en el  consumo de drogas, linchamientos  a 
delincuentes por parte de  comunidades que desconfían de la 
justicia,  incremento de la mortalidad en las carreteras, inefi-
ciencia de las institicui0ones republicanas y más  circunstancias 
negativas de la cotidianidad configuran el cuadro nacional  para 

que nuestra patria, con una naturaleza  incomparable,   vaya 
perdiendo la magia que le caracterizaba como un país bello con 
gente amable y hospitalaria. Súmese a este escenario  la corrup-
ción rampante en ciertos  cuadros políticos, en los órganos del 
poder público cuyos exfuncionarios del más alto nivel, unos es-
tán tras las rejas y  otros  con medidas cautelares  y prófugos  de 
la justicia.

Ojalá  que el tejido social despierte para sacudirse del queme-
importismo y desgano, de la violencia y la corrupción que nos 
abruma, porque no necesariamente sacar policías y militares a 
las calles sea la fórmula salvadora.

En Génesis 11:1-9 se encuentra 
la versión bíblica. Los descen-
dientes de Noé vivían en la 

Mesopotamia y se establecieron en una 
tierra que nombraron Sinar. La población 
se incrementaba y todos hablaban el mis-
mo idioma, entonces decidieron edificar 
un gran monumento que sería símbolo 
de lo grande que estaban construyendo 
su nación.

Querían una torre que llegara hasta 
el cielo para poder ser como Dios y así no 
necesitar más de Él. Al ver la arrogancia 
en su corazón, Dios hizo que la gente ha-
blara diferentes lenguas para que no se 
pudieran comunicar entre ellos y como 
resultado se dispersaron de aquel lugar 
por todo el mundo. Aquella torre fue 
nombrada como la torre de Babel porque 
esa palabra significaba confusión.

 Cuan parecido es un gobierno cuan-
do algunos se expresan con arrogancia y 
son varios los que se presentan es escena 
hablando cosas diversas sobre los mismos 
temas. Y la percepción es que no sólo se 
expresan en forma diferente, sino que, 
a veces, torpedean las opciones que no 
comparten.

 Se supone que el Presidente de la 
República es el que debe decidir, en lo 
que a él corresponde; y, su equipo –bajo 
su guía- debe ser interlocutor con otras 
fuerzas políticas y con sectores sociales y 
empresariales para intentar llegar a coin-
cidencias esenciales.

 La falta de definiciones produce ru-
mores, algunos más parecen chismes diri-
gidos, que para nada generan confianza.  
Los tiempos presionan, en meses habrá la 
pre-campaña electoral del 2021, y los que 
quieran ser actores en ese proceso, van 
a privilegiar hacer política pre-electoral.

Yo tuve una buena experiencia con el 
Presidente Moreno, cuando fui veedor in-
vitado por la Contraloría respecto a cuan-
tías y condiciones de la deuda pública; y, 
se pudo evidenciar que la deuda pública 
era muy superior a la de la información 
oficial. En una reunión en Guayaquil, con 
la ex ministra Elsa Viteri, de la cartera de 
Finanzas, y otros altos funcionarios, el 
Presidente instruyó que no se encubran 
las cifras.

 Lo que no se pudo evidenciar fueron 
las condiciones de las deudas con China, 
porque están declaradas bajo reserva, lo 
cual genera un tufo que sólo se eliminará 
cuando las condiciones se transparenten. 
Lo de anticorrupción también debe trans-
parentarse. Sacar información “poco a 
poco” sólo en lo que evidencie al correa-
to, genera la percepción de encubrimien-
to de conductas y personas.

 Si en el tema de campañas se die-
ron estructuras mafiosas, en las anterio-
res al 2017, imposible que, en la de ese 
año, la mafia gobernante se haya vuelto 
virtuosa. Y debo ser muy claro: no estoy 
por poner en riesgo al Presidente More-
no. Cualquier proceso político antes del 
2021, será más negativo que positivo, 
pero ni eso justifica que se falte a la trans-
parencia.

¿Babel, el 
Ecuador, siglo 

XXI?
LEÓN

ROLDÓS

EL COMERCIO

En mis años de estudiante en la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación en la Universidad de la República 
tuve la suerte de cursar Terminología, una materia op-

tativa que pertenecía a la carrera de Bibliotecología. Allí recuerdo 
haber hecho un trabajo sobre neologismos. En ese momento nos 
pidieron estudiar las nuevas palabras que aparecían vinculadas a la 
informática, entre ellas muchos extranjerismos, como hardware, 
software, mouse, etc. Mucho más de una década después, y ya con 
los extranjerismos informáticos incorporados al lenguaje cotidia-
no, nos encontramos con neologismos en la política, entre ellos dos 
que están siendo las vedettes: fakes news y lawfare.

El lawfare, según una muy precisa definición de Camila Vo-
llenweider y Silvina Romano, es “el uso indebido de instrumentos 
jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen 
pública e inhabilitación de un adversario político. Combina accio-
nes aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa 
para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cer-
canos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones 
sin prueba. El objetivo: logar que pierda apoyo popular para que no 
disponga de capacidad de reacción”.   

El ejemplo más popular sin dudas sea el del expresidente bra-
sileño Lula Da Silva, encarcelado por el juez Sergio Moro, quien 
posteriormente terminó siendo ministro de Justicia en el gobierno 
de Jair Bolsonaro, pero hay muchos, algunos más publicitados que 
otros. 

El lawfare es una herramienta utilizada fundamentalmente en 
América Latina, pero también ataca a políticos africanos y asiáti-
cos, mientras que en Europa es menos popular, aunque el líder de 
la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon es una de sus víctimas.

“Antes nos hacían golpes (de Estado) o asesinaban, ahora 

también siguen haciéndolo, pero el lawfare es menos costoso”, 
dijo Mélenchon en su visita a Montevideo, en el marco de su gira 
latinoamericana en la que se encuentra denunciando esta práctica 
de inhabilitación de actores políticos.

Sí es un problema la persecución, el atosigamiento, la des-
trucción de la imagen y la reputación, la imposibilidad de competir 
democráticamente en elecciones o de asumir cargos públicos que 
sufren algunos actores políticos, pero esa solo es una arista del 
problema; la otra, e igual de importante, es la manipulación con-
tinua que padecen las ciudadanías, que son verdaderas víctimas 
de acciones premeditadas por el sistema político y judicial, que in-
tentan hacer cambiar en base a estratagemas, por lo general, una 
actitud electoral o como mínimo la percepción hacia un político.

El auge de las fakes news y la implementación del lawfare 
como estrategia político-electoral está dañando enormemente la 
salud de las democracias latinoamericanas, o mundiales, si damos 
cuenta de lo que denuncia Mélenchon. Estas acciones, amplifica-
das irresponsablemente por algunos medios de comunicación, ha-
cen crecer el descrédito del sistema político, lo cual empeora aún 
más el estado sanitario democrático.

Alertados sobre esta situación, todos debemos asumir las 
responsabilidades que nos tocan: por un lado el sistema político 
debe dotar a sus países de las herramientas necesarias para que las 
ciudadanías tengan las garantías suficientes de no sufrir manipu-
laciones electorales, por otro los medios de comunicación deben 
ser más rigurosos con la información que publican, no pelear por 
las primicia, por el hecho de publicar primero sino por no caer o 
ser partícipes de trampas y operaciones políticas, y finalmente la 
Justicia debería algún día dejar ser permeable al poder. 

La cruzada contra el lawfare
MARCEL LHERMITTE 
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En Chimborazo, 4.290 
personas con discapa-
cidad en condiciones 
de pobreza, extrema 
pobreza y vulnerabili-
dad reciben la pensión 
por discapacidad.

SOCIALI

El Centro Jesús Resu-
citado de la Comu-
nidad Capodarco de 

Penipe, trabaja en convenio 
con el Ministerio de Inclusión 

Parte del aporte del MIES es el pago del personal de la fábrica de calzado Vinicio 

MIES aporta en el desarrollo 
integral del Centro Jesús 

Resucitado de Penipe

Económica y Social (MIES) para 
el fortalecimiento de habilida-
des físicas e intelectuales de 
las personas con discapacidad 
física. El Gobierno  invierte  
120.000 dólares anuales para 
la atención de 20 personas con 
discapacidad, mediante la mo-
dalidad referencia y acogida, y 
pago de alimentación, servicio 
médico, capacitación y salario 
de trabajadores de limpieza y 
apoyo. 

El director, Lenín Merino, ex-
plicó que es una forma de tra-

bajar el proceso emocional de 
los usuarios. 

El centro cuenta con la fábri-
ca de calzado Vinicio, tarjetería 
y artesanías en arcilla. En Chim-
borazo, 4.290 personas con 
discapacidad en condiciones 
de pobreza reciben una pen-
sión por discapacidad y otras 
939 son atendidas con servi-
cios sociales bajo la modalidad 
de atención domiciliar, centros 
diurnos y residenciales. (30)

En la Cooperativa de 
Educadores de Chimbo-
razo, como parte de la 

Seguridad y Salud Ocupacional 
se desarrolló el taller, “Trabajo 
en equipo”, tema que fue socia-
lizado por parte de la consulto-
ra Janeth Cepeda a los funcio-
narios de la institución a través 

de juegos lúdicos y ejemplos 
prácticos.

Resaltando que diferentes 
talentos siempre deben engra-
narse en objetivos comunes 
para complementarse en una 
efectiva coordinación de ac-
ciones, y generar una comuni-
cación consensuada que invo-
lucre confianza con un eficaz 
compromiso. (30)

CURSOI

Funcionarios de la Cooperativa participaron del taller.

Taller de Seguridad y 
Salud Ocupacional en la 

Cooperativa de Educadores

El ciclopaseo se desarrolló 
a partir de las 10h00, des-
de las canchas del barrio 
La Dolorosa.

MENSAJEI

El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Muni-
cipal de Riobamba a tra-

vés de la Dirección de Gestión 
Cultural, Deportes y Recrea-

En la Corte de Justicia se realizó una parada técnica. Banda de Músicos alegraron el ambiente. 

El ciclopaseo 188 se realizó por
el Día Nacional de la Mediación

ción y la Dirección Provincial 
del Consejo de la Judicatura de 
Chimborazo-Concejo Nacional 
de Mediación, ayer realizó el 
ciclopaseo urbano por el Día 
Nacional de la Mediación. Para 
esta jornada se coordinó con 
Miriam Ruiz, coordinadora Téc-
nica Provincial de Mediación en 
Chimborazo.

El ciclopaseo se desarrolló a 
partir de las 10h00 desde las 
canchas del barrio La Dolorosa, 

recorriendo las calles: Primera 
Constituyente, Carabobo, Av. 
Daniel León Borja y Av. Carlos 
Zambrano, culminando en el 
parque Guayaquil. Se celebra 
este día con un dinamismo di-
ferente, como es un ciclopaseo, 
acción  recreativa  para infor-
mar a la ciudadanía las ventajas 
de la Mediación.

La mediación es un proce-
dimiento para remediar con-
troversias de forma pacífica. A 

través de él, las partes, asistidas 
por un tercero neutral llamado 
mediador, procuran un acuerdo 
voluntario. 

Mirian Ruiz, mediadora técni-
ca del Consejo de la Judicatura 
de Chimborazo, indicó que se 
realizó el ciclopaseo para que 
la ciudadanía conozca la ges-
tión que realiza el Centro de 
Mediación como el voluntaria-
do, imparcialidad, confidencia-
lidad y sobre todo la gratuidad 
que ofrece a todos los usuarios 
y para aquellas personas que 
aún no tengan conocimiento de 
todo lo que ofrece el Centro en 
la actualidad. 

Una de las formas de llegar a 
la mediación es a través de una 
solicitud directa, sin que exista 
la necesidades de llegar a pro-
cesos. (30)

La mediación es un pro-
cedimiento para remediar 
controversias de forma 
pacífica. A través de él, 
las partes, asistidas por 
un tercero neutral llama-
do mediador, procuran un 
acuerdo voluntario. 

ARTEI

En Caluma, provincia Bo-
lívar, alrededor de 200 
niñas, niños y adoles-

centes asistieron al festival “El 
Arte me Incluye”,  organizado 
por el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, con el ob-
jetivo de promover espacios 
para el intercambio y desarro-
llo de las diversas expresiones 
artísticas de personas con y 
sin discapacidad. La ciudadanía 

El arte se generaron espacios de inclusión para promover los derechos de las personas con discapacidad. 

En Caluma se desarrolló el 
festival  “El Arte me Incluye”

disfrutó de música, danza, poe-
sía, teatro y demás expresiones 
artísticas desarrolladas por las 
personas con discapacidad del 
cantón, quienes a través de las 
mismas pudieron descubrir, re-
conocer, proyectar y reafirmar 
sus potencialidades. Diego Bor-
ja, director distrital del MIES 
Guaranda, señaló que es fun-
damental la creación de estos 
espacios para que los jóvenes 
con y sin discapacidad sientan 
la inclusión de forma colectiva 
e individual. “Estas jornadas in-

clusivas nos permiten romper 
las barreras sociales, generar 
espacios en donde se pueda 
desarrollar las habilidades y 
creatividad de las personas con 
discapacidad”.

El MIES atiende en la provin-
cia Bolívar a 1080 personas con 
discapacidad a través de la mo-
dalidad de Atención en el Ho-
gar y la Comunidad, y un total 
de 606 familias reciben el Bono 
Joaquín Gallegos Lara de 240 
dólares mensuales. (30)

El MIES atiende en la provincia Bolívar a 1080 personas con discapacidad a través 
de la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad, y un total de 606 familias 

reciben el Bono Joaquín Gallegos Lara de 240 dólares mensuales.



El trabajo de los cate-
quistas y llactamichi  es 
en los lugares donde no 

alcanza a llegar el sacerdote. 
Las enseñanzas que recibie-

ron de Monseñor Leonidas 
Proaño les permite mantener-
se con entusiasmo y recordarle 
de manera permanente, señaló 
Manuel Sanunga, Llactamichi 
de la parroquia Calpi, cantón 
Riobamba de la comunidad Ru-
micruz.

Añade que le conoció desde 
cuando iniciaron la construc-
ción de la casa de Santa Cruz, 
lugar de concentración para los 
procesos de capacitación del 
pueblo indígena.

Recibió los cursos para cum-
plir las funciones de catequista 
y misioneros, la gente siempre 
le respetó a Monseñor Proaño 

porque estaba junto al pueblo.
Alguna ocasión el obispo re-

cién llegado visitó la comuni-
dad La Moya y demostró que 
estaba junto al indígena y al 
campesino. En esa temporada 
ya podían leer la Biblia y apren-
dieron a analizar. Sus consejos 
eran para que aprendan a leer y 
escribir, que la gente del campo 
pueda seguir el Seminario.

El diálogo era permanente, 
se sentaba a orientar la vida del 
cristiano, relataba su trayecto-
ria, eso emocionaba a quienes 
le escuchaban.

Añade Manuel Sanunga que  
acudía a la misa invitado por el 
Obispo, no faltaba a los eventos 
católicos como las confirmacio-
nes y primeras comuniones.

Esta semana recordaron con 
entusiasmo las sabias enseñan-
zas del Obispo y acudieron a la 
eucaristía. (09)

El Consejo Provincial 
fortalece el trabajo con 
apoyo de más técnicos.

RIOBAMBAI

PERSONAJEI

Ayer, desde las 10h00, 
se cumplió con el ta-
ller de capacitación a 

los alcaldes, presidentes, voca-
les y técnicos de los gobiernos 
parroquiales de Chimborazo, se 
desarrolló en el auditorio del 
Gobierno Provincial.

Los técnicos del Consejo Pro-
vincial señalaron que el objeti-
vo es agendar la propuesta del 
presupuesto participativo de la 
provincia del 2020.

Implica hacer un esfuerzo 
y en un mes luego de hacer la 
actualización del PDOT y bajar a 
territorio con el banco de pro-
yectos en 2 meses y medio de 
intervención, priorizar con la 
ciudadanía cuáles son los más 
importantes para su parroquia.

Añadió que tienen 2 líneas de 
trabajo, se asignó 70 mil dólares 

para cada una de las parroquias 
tomando en cuenta que todas 
tienen necesidades en común; 
también tienen un presupuesto 
propio para gasto corriente y 
administrativo. Si se prioriza los 

recursos y las obras a ejecutar-
se, se lograrán obras importan-
tes en las parroquias.

Este momento con el Gobier-
no Provincial trabajan 40 parro-
quias, más un equipo técnico y 

de planificación para: vialidad, 
gestión social, recursos hídri-
cos, ambiente y producción. 
Hoy están en la fase de ter-
minación el diagnóstico y de 
propuestas; 5 parroquias reali-

Autoridades del Gobierno Provincial y los gobiernos parroquiales.

Manuel Sanunga Llactamichi de Calpi.

zaron esta actividad por admi-
nistración propia con apoyo de 
universidades, pero se unieron 
al Gobierno Provincial y se cum-
ple con el plan de trabajo. 

Realizarán una visita a los 
alcaldes para que mediante el 
diálogo aprovechen el benefi-
cio que brinda el Gobierno de la 
Provincia. (09)

Talleres para analizar el presupuesto participativo

Aspira seguir los
 pasos del Obispo 
Leonidas Proaño

LIDERA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

La reina de Colta se educó 
en Guayaquil pero luego 
de obtener su título regre-
só para servir a su pueblo.

COLTAI

Las necesidades son visi-
bles cuando uno visita 
cada una de las comu-

nidades rurales, se da cuenta 
las numerosas que tienen las 
familias, especialmente los ni-
ños y adultos mayores, expresó 
Gladys Cepeda, reina del cantón 
Colta período 2019-2020.

Añadió, que su principal ac-

Gladys Cepeda, reina del cantón Colta, en diálogo con los medios de comunicación.

La migración no le impidió
que sirva a su cantón

tividad está orientada a resca-
tar la interculturalidad y brin-
dar ayuda a los sectores más 
desprotegidos como los niños, 
adultos mayores y personas 
con discapacidad, 

Es necesario impulsar y volver 
a vivir las buenas costumbres 
de nuestros antepasados, para 
ello, tiene mucha importancia 
la participación de los medios 
de comunicación en el cantón.

La alimentación ha cambiado 
y eso no está bien, realmente 
son ricos nuestros pueblos y 
comunidades porque las tie-
rras producen alimentos sanos, 
pero los mismos hay que man-

tenerlos y cuidarlos, evitando 
la utilización de químicos, es 
necesario el cuidado de nues-
tra naturaleza, pues en muchos 
sectores los estamos contami-
nando y destruyendo nosotros 
mismos.

Colta tiene una diversidad 
tanto en suelo como en su na-
turaleza y eso es bueno cuidar, 
da entusiasmo ver como los 
agricultores se empeñan en 
cosechar sus frutos de manera 
orgánica, eso ayuda para que se 
viva más años y sanos.

Hay que evitar la migración a 
las grandes ciudades pero para 
eso, es necesario contar con la 

ayuda de las autoridades, aña-
de que es parte de este proble-
ma, pues con sus padres migró 
a la ciudad de Guayaquil en bus-
ca de un mejor futuro, pero eso 
no le impidió para que regrese 
a servir a su tierra; la necesidad 
les obligó a salir, no fue fácil es-
tar en una ciudad que no cono-
cían, recibieron tratos racistas y 
esa fue la mayor afectación.

Hoy el pueblo indígena se va 
capacitando, en su caso ya se 
graduó en Comercio y Finanzas 
Internacional y eso le permite 
servir a su pueblo.

Si bien nació en Colta en la co-
munidad Castuc Alto, se educó 
en la ciudad de Guayaquil desde 
sus primeros años y hoy a su re-
greso está trabajando visitando 
a cada una de las comunidades 
y espera que las familias salgan 
de la pobreza.

Es bueno estar junto a la fami-
lia, pero en su caso se arriesgó a 
regresar a Colta para servir a los 
más necesitados especialmente 
con apoyo de las autoridades.    

Añadió que le gusta seguir 
vistiendo la ropa de su pueblo, 
sobre todo el anaco y la blusa 
bordada, pues es heredera de 
una gran nación, cada bordado 
representa un origen y la lucha 
de su pueblo, la sangre que de-
rramaron principalmente por 
hacer respetar los derechos de 
este pueblo.

Sus padres son Vicente Cepe-
da y María Usca, tiene dos her-
manos que también estudian. 
(09)

en el presupuesto partici-
pativo, actualización del 
PDOT, presupuesto del 

2020. 

trabaja 
Este año se 

Cantones6A DIARIO LOS ANDES / Riobamba, jueves 5 de septiembre de 2019

www.diariolosandes.com.ec

Autoridades de las parroquias en el taller de trabajo.



En la ciudad se constru-
yen diferentes espacios 
recreativos para la ciu-

dadanía de varios sectores. 
Mayra Romero, técnica de 

Planificación del Consejo Pro-
vincial,  explicó que la asamblea 
parroquial sirvió para avalar 
toda la información que se ha 
levantado en ocho talleres par-
ticipativos desarrollados para la 
actualización del plan de desa-
rrollo y ordenamiento territo-
rial. 

“Se ha presentado el diagnós-
tico de la parroquia para saber 
cuáles son sus potencialidades 
como territorio, cuáles son sus 
debilidades y desde esa óptica, 
sus autoridades con el apoyo de 

la Prefectura, planteen la visión 
a futuro para saber cuál es el 
rumbo a tomar en los próximos 
cuatro años”, explicó Romero.  

El prefecto, Juan Pablo Cruz, 
mostró su complacencia por 
el desarrollo del diagnóstico, 
en donde se trabajan las me-
sas concluyentes de los talle-
res, que van dando resultados, 
como una planificación para 
cuatro años, estructurada para 
el gobierno parroquial y que 
está presente para el Gobierno 
Provincial. 

Efraín Allayca, presidente de 
la Junta parroquial de Pungalá, 
agradeció al prefecto, Juan Pa-
blo Cruz por su participación 
en la asamblea, así como a los 
líderes y lideresas de las 27 co-
munidades. (15)

En seis meses conclui-
rían los trabajos del pro-
yecto Maguazo-Alao, a 
partir de ahí se estable-
ce un plazo de seis me-
ses más para realizar 
pruebas y garantizar 
el funcionamiento del 
proyecto. Cabe indicar 
que existirán zonas en 
donde en solo medio 
año ya habrá servicio 
ininterrumpido de agua 
potable. 

PROYECTOI

PROYECTOSI

Los avances del proyecto 
Maguazo-Alao, que per-
mitirá abastecer a la ciu-

dad de agua potable las 24 ho-
ras del día, fueron analizados en 
el pleno del Concejo Municipal. 

Los concejales escucharon 
un informe presentado por el 
director de Gestión de Obras 
Públicas, Edgar Medina. Tras 
la exposición, los ediles, a ex-
cepción de uno, aprobaron de-
clarar como obra prioritaria la 
automatización del proyecto de 
agua. 

Medina dio a conocer que al 
cabo de seis meses, el proyecto 

Maguazo entrará en funciona-
miento y que la Empresa Mu-
nicipal de Alcantarillado y Agua 
Potable (EMAPAR), tiene que 
iniciar el cierre un sistema que 
permite que el servicio se pres-
te en diferentes horarios. 

“Ese el es el trabajo que en-
tregaremos a la EP-EMAPAR y 
que ellos ya lo tiene coordina-
do. Pero cabe mencionar que 
Riobamba en ciertos secto-
res ya tiene agua las 24 horas 
del día”, señaló el Director de 
Obras Públicas. 

El proyecto inició su construc-

ción en el 2017 y tiene prevista 
una vida útil de poco menos de 
20 años; según Medina, el pro-
yecto beneficiará a la ciudad 
“hasta por lo menos el 2040”. 

Argumentó que ya en el 2017 
se detectaron algunas deficien-
cias en el proyecto. Y sobre la 
propuesta de automatización, 
Medina sostuvo que “no es que 
de último momento nosotros 
hemos considerado la automa-
tización, este proyecto lo veni-
mos trabajando desde enero de 
2018”. 

La automatización se aplica-

rá al sistema de captación, es-
tación de bombeo, tanques de 
reserva y distribución. 

Por otro lodo, Marcelo Calvo-
piña, gerente de la EP-EMAPAR, 
explicó que la normativa esta-
blece un plazo de seis meses 
para realizar pruebas, una vez 
que el proyecto haya sido con-
cluido.  

“En estos 6 meses tenemos 
previsto realizar la implementa-
ción y las pruebas con la planta 
de tratamiento. Nos llevará este 
tiempo realizar la  modelación 
y la calibración de la planta. Es 

La automatización del proyecto Maguazo Alao fue aprobada en  la sesión de ayer. 

La asamblea se desarrolló en la parroquia Pungalá.

Hoy se desarrollará una audiencia de apelación. 

importante señalar que hemos 
firmado un convenio con la Em-
presa de Agua de Quito, puesto 
que tienen mucha experiencia 
en la implementación y manejo 
de este tipo de plantas”, dijo. 

El cronograma establece que 
la implementación y modela-
ción se realizará primero en los 
sectores en donde no existe el 
servicio de agua, es decir en los 
sectores de San Martín, Pisín, 
la red Maldonado, Saboya, San 
José y el Recreo. Se realizará 
una redistribución de agua. 

Finalmente, el pleno aprobó 
la propuesta de declarar como 

En 12 meses Riobamba tendrá agua las 24 horas

Brindan diagnóstico 
de la parroquia 

Pungalá

LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROYECTO MAGUAZO-ALAO FUE DECLARADA COMO OBRA PRIORITARIA

El abogado Pedro Sisa, de-
fensor de la familia del edil 
Patricio Guaranga, ofreció 
una rueda de prensa con 
la finalidad de responder 
a las declaraciones rea-
lizadas por la defensa de 
Vinicio R., implicado en el 
proceso. 

CASOI

Al iniciar, Sisa recordó 
que en un primer mo-
mento había señalado 

que no daría declaraciones so-
bre el caso, pero que tras es-
cuchar las intervenciones del 
abogado defensor del hoy pro-
cesado, decidió manifestarse 

En rueda de prensa, el abogado Pedro Sisa se refirió al caso del edil P. Guaranga.   

Abogado de la familia Guaranga 
convocó a una rueda de prensa 

para sustentar el caso

ante los medios de comunica-
ción. 

“Lastimosamente vamos a 
responder con el mismo palo y 
con la misma piedra que la de-
fensa técnica se está refiriendo 
al caso”, dijo Sisa. 

Según el abogado de la fa-

milia de Patricio Guaranga, 
durante toda la investigación 
se ha cumplido con el debido 
proceso. Además, presentó do-
cumentación que ha decir de 
Sisa, sustenta todo lo ejecutado 
hasta el momento. 

“Se trata de 25 cuerpos, es-

tamos hablando de 5100 fojas 
y solamente la defensa técnica 
muestra dos hojas, que se re-
fiere a la orden de prisión con 
fines investigativos. Presenta 
una hoja manipulada del infor-
me técnico de las peritos en 
donde se muestra la placa del 
vehículo que fue parte de la vic-
timización a Patricio Guaranga 
Carrillo”, sostuvo el abogado. 

El abogado mostró parte de 
la documentación que consta 
en el expediente de este caso. 
Mostró fotografías en donde se 
observa un vehículo “nos da la 
certeza de una participación”, 
sostuvo. 

Cabe mencionar que hoy a 
partir de las 14H15, se desarro-
llará la audiencia de apelación 
a favor del hoy acusado en el 
caso. 

Por otro lado, el padre del 
concejal Patricio Guaranga, se 
refirió al pedido de justicia que 
hacen los familiares de la vícti-
ma. 

“La ausencia definitiva de 
nuestro ser querido se acre-
cienta mientras pasan los días. 
No entendemos como manos 
asesinas nos privaron de un 
hijo, esposo, hermano sencillo y 
ejemplar, necesitamos conocer 
la verdad de este reprochable 
crimen”, dijo el padre del edil. 
(15)

En el pleno se aprobó ade-
más un pedido de licencia 
sin remuneración para la 
concejal Natalia Urgiléz. 
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Edgar Medina dio a conocer detalles del proyecto. 

obra de prioridad la automati-
zación.  

Como parte de la sesión de 
Concejo Municipal, se desarro-
lló la firma de un convenio en-
tre la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito San Francisco y la Mu-
nicipalidad. También el alcalde 
del cantón presentó un informe 
de las actividades desarrollada 
durante la última semana. (15) 



El 3 y 4 de septiembre de 

2019, las “Brigadas Mé-

dicas” del Patronato del 

GADPCH, visitó la comu-

nidad de San Vicente de 

Lacas con la finalidad de 
atender a los moradores 

en medicina general y 

odontología.

SOLIDARIDADI

Lorena Rocero, direc-
tora del Patronato del 
Gobierno Autónomo 

Brigada Médica en la Comunidad San Vicente de Lacas. 

Brigada Médica del Patronato 
Provincial  del GADPCH visitó la 
Comunidad San Vicente de Lacas

Descentralizado de la Provin-
cia de Chimborazo, indicó que 
por disposición del Prefecto de 
Chimborazo Juan Pablo Cruz, 
la brigada médica del GADPCH 
se encuentra reco-
rriendo todas las 
comunidades, pa-
rroquias y cantones 
de la provincia de 
Chimborazo, con la finalidad de 
brindar servicio médico gratui-
to en medicina general y odon-
tología.   

Cabe señalar que la brigada 
médica el día de hoy visitará 
Guamote y el viernes Pallatan-
ga, razón por la cual, la fun-

cionaria aprovechó la ocasión 
para invitar a la comunidad de 
Riobamba y Chimborazo para 
que se unan a esta iniciativa 
que pretende atender a los sec-

tores más priorita-
rios de la sociedad. 

Además, la fun-
cionaria indicó que 
“las comunidades o 

parroquias que deseen contar 
con este servicio, pueden acer-
carse directamente a las ofici-
nas del Patronato del GADPCH 
y muy gustosos atenderemos  
su requerimiento”, enfatizó Ro-
cero(16)

El parque infantil o Gua-
yaquil de Riobamba fue 
construido desde 1941 

y se inauguró el 21 de abril de 
1951; es un lugar de encuentro 
familiar, posee amplios espa-
cios verdes, una laguna artificial 
donde los visitantes pueden al-
quilar botes de pedal y remos 
para pasar momentos de sano 
esparcimiento entre amigos y 
familiares. Se encuentra ubica-
da en la Av. Unidad Nacional, 

Av. Carlos Zambrano, Av. Da-
niel León Borja y calle Primeras 
Olimpiadas. 

Junto a  la laguna se hallan 
juegos infantiles los cuales per-
miten que hacen que los más 
pequeños disfruten del parque.

Además, se puede observar 
figuras zoomorfas y antropo-
morfas, murales que describen 
el hábitat de las regiones  del 
país: Costa, Sierra, Oriente y 
Región Insular. (16)

TURISMOI

Vista panorámica del la laguna artificial.

Laguna del parque 
Guayaquil  abarrotada 

de visitantes

Los Centros de Desarrollo 
Infantiles,  son una estrate-
gia del Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de In-
clusión Económica (MIES)  en 
convenio con  el Patronato 
del GADPCH, para garantizar 
el desarrollo integral de los 
niños y niñas a través de la 
estimulación temprana y una 
buena nutrición.

ENTREVISTAI

Vista exterior de uno de los CDI de Riobamba.

Lorena Rocero,  Directora del Patronato del GADPCH   

“Centros de Desarrollo  Infantil”, una iniciativa del MIES y 
el Patronato del GADPCH al servicio de la comunidad

es  gratuito para familias de esca-
sos recursos económicos o a ma-
dres y padres de familia que por 
sus labores no pueden atender a 
sus hijos. Estos centros infantiles  
deben cumplir con varios están-
dares de calidad como: infraes-
tructura adecuada, ambiente 
educativo y protector, educadoras 
capacitadas (formación continua 
y profesionalización), alimenta-
ción nutricional, salud preventiva 
e higiene, entre otros. Condición 
necesaria para alcanzar resulta-
dos en el desarrollo de los niños 
es el obligatorio involucramiento 

talmente gratuitos, cuyos únicos 
requisitos son; vivir en sectores 
vulnerables, los padres deben te-
ner escasos recursos económicos, 
el niño o niña debe tener entre 1 y 
3 años de edad,  los niños no de-
ben tener ningún tipo de discapa-
cidad, recalcó Rocero. (16)

 Los  18  centros 
de desarrollo infan-
til impulsados por el 

MIES y el Patronato del 
GADPCH,  son totalmen-

te gratuitos.

VISITAI

Las autoridades conver-
saron sobre el man-
tenimiento, avance y 

planificación respecto al nuevo 
puente que se construiría entre 
2020 y 2021; la primera autori-
dad municipal solicitó se realice 
una inspección a la estructura, 
así como una limpieza de male-
za a lo largo de la vía Balbane-
ra – Pallatanga- Cumandá, este 
pedido fue acogido por el titular 
del MTOP.

Pedro Malán, comerciante lu-
gareño,  indicó que se encuen-
tra satisfecho y con esperanza 
al saber que ya existe una fe-
cha en la cual se construiría el 
nuevo puente, ´´parece que las 
autoridades anteriores solo nos 
mentían, hoy el alcalde actual 
nos ha invitado a nosotros para 
que seamos testigos y acompa-
ñemos este proceso y eso me 
parece positivo´ ,́ recalcó Malán

La ciudadanía pallatangueña 
al conocer la noticia  se muestra 
optimista porque sienten que 
va a mejorar su economía con el 

Autoridades recorrieron el sector.

Autoridades provinciales
visitaron el cantón Pallatanga

incremento de las ventas,  ade-
más tendrán una estabilidad al 
saber que el puente “Sal si pue-
des” ya no será más un peligro 
y  se convertirá en un atractivo 
turístico.

Enrique Granizo Muñoz, Al-
calde de Pallatanga, dijo que 
este pedido no se ejecutará 
por figurar, este es un clamor 

ciudadano y lo fundamental es 
precautelar las vidas humanas, 
razón por la cual, se ha realiza-
do la invitación a las autorida-
des provinciales a que recorran 
el territorio y que palpen la rea-
lidad y así juntos se vaya dando 
solución a las necesidades de  
la ciudadanía. (16)

Luisa Loza, Gobernadora de Chimborazo y Ramiro Ponce, Director del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas MTOP visitaron Pallatanga, previa la invitación de 

Enrique Granizo, alcalde del cantón.
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de las familias y de la comunidad.
Los objetivos específicos son: 

Lograr el máximo desarrollo po-
sible de las potencialidades de 
las niñas y niños atendidos, sen-
sibilizar a las familias sobre su 
rol protagónico en el desarrollo 
infantil integral de sus hijos e hi-
jas menores de cinco años,  pro-
mover procesos de participación, 
coordinación y gestión local para 
la concreción de los derechos de 
las niñas y niños.

Es necesario indicar a la ciudad 
de Riobamba y provincia de Chim-
borazo, que los servicios que ofre-
cen los 18  centros de desarrollo 
infantil impulsados por el MIES y 
el Patronato del GADPCH,  son to-

Lorena Rocero, Directora 
del Patronato del Gobier-
no Autónomo Descentrali-

zado del  señaló que este servicio 
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En medio de fuertes medidas de seguridad lle-
gó a la sala de audiencias de la Corte Provincial 
el juez detenido Aurelio Quito, procesado por el 
presunto delito de soborno. 

NACIONAL. Petroecuador 
anunció este miércoles 4 de 
septiembre la adjudicación 
de la exportación de más de 
un millón de barriles de crudo 
Napo a la empresa españo-
la Repsol Trading S.A. En un 
comunicado en el que Petro-
ecuador no especificó el mon-
to de la adjudicación, precisó 
que el volumen de crudo se 
repartirá en tres cargamentos 
de 360.000 barriles cada uno 
y que llegarán a su destino en-
tre los meses de septiembre y 
octubre. La decisión se adop-
tó tras una licitación en la que 
se invitaron a 53 empresas 
calificadas en el Registro de 
Proveedores de la Gerencia 
de Comercio Internacional 
a participar y presentar sus 
ofertas.

El caso ha despertado la preocu-
pación de distintos sectores de la 
ciudadanía que ven con preocupa-
ción que se den estos casos en un 
administrador de Justicia. “Cuán-
tos inocentes habrán ido a la cár-
cel y cuántos culpables habrían sa-
lido con libertad”, comentaron en 

la sala de espera de la Judicatura.
Tras culminar la audiencia, el 

procesado fue sentenciado a 
90 días de prisión en la cárcel 
Número 4 de Quito, además de 
la prohibición de enajenar sus 
bienes. 

Autoridades realizaron
evento solidario

Caso soborno: prisión para juez
en cárcel 4 de Quito

La entrega de este insumo médico 
se realizó de manera coordinada 
entre varias instituciones.

Público a la espera de la sentencia del caso juez detenido por 
presunto soborno.

El Alcalde de la ciudad de Guaranda, 
Medardo Chimbolema, participó de 
la entrega de una silla de ruedas 
para la ciudadana María Mercedes 
Bayas Gaglay, quien padece por más 
de 20 años de artrosis degenerativa 
y reside en la parroquia Guanujo en 
el sector de 4 Esquinas, quien for-
ma parte del grupo de personas de 
atención prioritaria y vulnerable del 
programa “Médico del Barrio”.
La entrega de este insumo médico 
se realizó de manera coordinada 
entre el Municipio de Guaranda, la 
Dirección Distrital de Salud de Bolí-
var, la Asociación de Personas con 
Discapacidad y representantes del 
órgano ejecutivo en la provincia, 
quienes velan por garantizar cali-
dad  y bienestar para todos quienes 
forman parte de la ciudad. 
La beneficiaria de este programa, 
María Bayas Gaglay, con 64 años de 
edad y 65% de discapacidad física 
agradeció la presencia del burgo-
maestre en el desarrollo de estas 
actividades de solidaridad.

Más 2B

Más 2B

Más 3B

Más 4B

BOLIVAR

PASTAZA
Más información / 3B

La dirección de Posgrado de la UTC informa a 
la colectividad que está habilitado el periodo 
de inscripciones para acceder a tres maestrías 
dentro de la institución. En esta ocasión el 
proceso de admisión será para los programas 
de Electromecánica, Lingüística aplicada a la 
enseñanza del idioma inglés como lengua ex-
tranjera y Educación Básica para la Extensión 
La Maná. El proceso inició desde el 1 de julio y 
finalizará el 8 de septiembre.

UTC abre periodo de inscripciones
para tres maestrías 

Petroecuador 
vendió un millón 

de barriles de 
crudo a española 

Repsol

La UTC abre sus puertas a nuevos alumnos de maestría.

COTOPAXI
Más información / 4B

PAÍS

Ciudadano fue detenido por 
violencia intrafamiliar

Defensoría del Pueblo pide se 
lea sentencia Piatúa

UTC inicia primer conteo de
aves en La Maná 

APREHENSIÓN. En el cantón Caluma, barrio Cora-
zón, cerca de la Av. La Naranja y Cucuyacu, personal 
policial avanzó a verificar un caso de violencia intra-
familiar.

PROTECCIÓN. La comisionada de la Defensoría del 
Pueblo de Pastaza Yajaira Curipallo, lamentó lo sucedido 
con el juez Aurelio Quito.

ACCIONES. En medio de un evento solemne, integran-
tes de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) realizaron 
la inauguración de la Primera Jornada de Ornitología y Pri-
mer Conteo de Aves en La Maná.
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Nelson Chiguano, director de 
Posgrado de la UTC, explicó 
que los tres nuevos programas 
de maestrías han sido aproba-
dos por el Consejo de Educa-
ción Superior (CES) luego que la 
institución cumplió con todos 
los procedimientos legales.
Expuso que para cada maestría 
están establecidos 50 cupos, es 
decir dos paralelos por progra-
ma.
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ACTIVIDADESI

OBRAI

APREHENSIÓNI

El Alcalde de la ciu-
dad de Guaranda, 
Medardo Chimbole-

ma, participó de la entrega 
de una silla de ruedas para 
la ciudadana María Merce-
des Bayas Gaglay, quien pa-
dece por más de 20 años de 
artrosis degenerativa y resi-
de en la parroquia Guanujo 
en el sector de 4 Esquinas, 
quien forma parte del gru-
po de personas de atención 
prioritaria y vulnerable del 
programa “Médico del Ba-
rrio”.

La entrega de este insu-
mo médico se realizó de 
manera coordinada entre el 
Municipio de Guaranda, la 
Dirección Distrital de Salud 
de Bolívar, la Asociación de 
Personas con Discapacidad 
y representantes del órga-
no ejecutivo en la provincia, 
quienes velan por garanti-
zar calidad  y bienestar para 
todos quienes forman parte 
de la ciudad. 

La beneficiaria de este 
programa, María Bayas Ga-
glay, con 64 años de edad y 
65% de discapacidad física 
agradeció la presencia del 
burgomaestre en el desa-
rrollo de estas actividades 
de solidaridad.

El personal de la briga-
da médica recomendó a la 
persona favorecida y a los 
familiares seguir rigurosa-

Un importante pro-
yecto que fortale-
cerá la producción 

agrícola y ganadera, es el que 
ejecutará la Prefectura de Bolí-
var en la parroquia San Vicente 
del cantón San Miguel, se trata 
del sistema de riego que regará 
un área de 146 Ha y que bene-
ficiará a 136 familias que viven 
de las actividades del campo. 

Vinicio Coloma Romero, pre-
fecto de Bolívar, dialogó con los 
beneficiarios del proyecto, a 
quienes entregó la notificación 
para el inició de la construcción 
del proyecto de riego. El monto 
de inversión para esta obra es 
de 566.749,12 dólares.  

En el cantón Caluma, barrio 
Corazón, cerca de la Av. La 
Naranja y Cucuyacu, per-

sonal policial avanzó a verificar un 
caso de violencia intrafamiliar.

Ya constituidos en el lugar, to-
maron contacto con Gloria Z., de 
42 años de edad, quien manifestó 
que su conviviente se encontraba 
en estado de embriaguez por lo 
que la habría agredido verbal y psi-
cológicamente.

Además, el ciudadano habría 
procedido a tomar un arma corto 
punzante (machete), con el fin de 
agredir al personal policial, por lo 

La entrega de este insumo médico se realizó de manera coordinada entre 
varias instituciones.

El proyecto beneficiará a 136 familias que viven de las actividades del campo

El detenido fue puesto a órdenes de 
la autoridad competente.

Autoridades realizaron
evento solidario

Implementarán sistema de riego 
en la parroquia San Vicente 

Ciudadano fue detenido 
por violencia intrafamiliar

mente las instrucciones téc-
nicas de manejo, ya que ello 
ayudará a mejorar la calidad 
de vida con el fin de garan-
tizar que se movilice segura.

El burgomaestre manifes-
tó que las acciones están 
enfocadas a los sectores 
vulnerables que siempre 

fueron olvidados, “por lo 
cual hemos hecho el com-
promiso con varias entida-
des públicas y privadas que 
tiene la predisposición para 
trabajar de manera conjun-
ta en todos los sectores del 
cantón Guaranda”.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE BOLÍVAR
AVISO DE REMATE

Se pone en conocimiento del público en general que el día viernes 13 de Septiembre de 2019 a las 11H00 
en las oficinas de la Dirección Provincial del Ambiente de Bolívar, ubicadas en la calle Johnson City y Sucre, 
Edificio del Divino Niño Jesús, Tercer Piso, en cumplimiento de la resolución No. 04-2019-DPAB-MJBA 
emitida por el Director  Provincial del Ambiente de Bolívar el 23 de agosto de 2019, se procederá al remate 
de una plantación forestal de la especie pino (pinus radiata), ubicado en el predio denominado Cañibi- La 
Virginia, Parroquia Santiago, Cantón San Miguel, Provincia Bolívar, plantación de propiedad de la señor 
JOSE ANGEL LLAGCHA GUAMAN y del Ministerio del Ambiente del Ecuador, conforme al Proyecto de 
Reforestación con Especies de Rápido Crecimiento en la Sierra Central del Ecuador conocido como BID 808, 
y  al Contrato de Forestación e Hipoteca suscrito entre las partes. Así, las características de la plantación a 
rematarse son las siguientes:
PLANTACIÓN    
Área Total existente: 4.12 Has.
Porcentaje que corresponde al Ministerio del Ambiente:30%
Área 1.24Has.
Valor Total de esta parte de la plantación: US$ 2826.70
VALOR BASE DEL REMATE: US$ 2826,70
El remate será público y se realizará mediante concurso de ofertas en sobre cerrado, conforme lo dispuesto 
en el Reglamento General de Bienes del Sector Público. Para el efecto, los interesados presentarán sus 
ofertas en sobre cerrado por el porcentaje que le corresponde al Ministerio del Ambiente del Ecuador, en 
las oficinas de la Dirección Provincial de Bolívar; además, deberán acompañar el 10% del valor de su oferta 
en efectivo, más un depósito equivalente a diez dólares de los Estados Unidos de América en la cuenta No. 
0010000777 del Ministerio del Ambiente, por concepto de tasa por participación en el remate. Las ofertas 
se receptarán el día del remate desde las 08h00 hasta diez minutos antes de la hora fijada para realizarse.

Guaranda, agosto de 2019.

que procedieron a neutralizarlo y 
quitarle el arma, y fue detenido. 
Posteriormente, fue ingresado 
hasta que se realice la respectiva 
audiencia.

(P)B20 3254
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Público a la espera de la sentencia del caso juez detenido por presunto soborno.

Expectativa ante audiencia en caso de juez detenido

El caso ha despertado la 
preocupación de distin-
tos sectores de la ciuda-

danía que ven con 
preocupación que 
se den estos ca-
sos en un adminis-
trador de Justicia. 
“Cuántos inocentes 
habrán ido a la cárcel y cuántos 
culpables habrían salido con li-

bertad”, comentaron en la sala 
de espera de la Judicatura.

Otro ciudadano citó una frase 
sentenciosa: “hay de aquellos 
tiempos donde los jueces sean 
detenidos, ya que por tradi-
ción los jueces eran las perso-
nas consideradas probas, con 
profundo conocimiento de las 
leyes, la ética, merecedores del 
respeto y la consideración de la 
ciudadanía”.

El detenido podría ser sen-
tenciado a la pena de privación 
de libertad de 3 a 5 años, sin 
embargo, no se puede ade-
lantar el criterio del Juez, ni el 
planteamiento de la Fiscal Ma-
ritza Reino. Se informará luego 
de conocer la sentencia.

Detalles sobre el caso del 
Juez Aurelio Quito

El juez Aurelio Quito fue de-
tenido el martes 3 de septiem-
bre a en horas de la noche, por 
presunto caso de soborno, trá-
fico de influencias, y cohecho. 

El operativo de de-
tención se realizó 
en el Restaurante 
Mocawa centro de 
Puyo, donde se en-
contró un maletín 

con 40.000 dólares en efectivo.
De acuerdo a la información, 

PROTECCIÓNI

PRESUPUESTOSI

La comisionada de la 
Defensoría del Pue-
blo de Pastaza Ya-

jaira Curipallo, lamentó lo 
sucedido con el juez Aurelio 
Quito, que ha sido deteni-
do por presunto soborno. 
“Es un tema que ha causa-
do conmoción, y la Justicia 
tiene que actuar, precaute-
lando el debido proceso, sin 
ninguna influencia”, subra-
yó.

Sin embargo, causa mucha 
preocupación, en vista de 
que el martes 3 de septiem-
bre se cumplieron los 10 
días y se debía dar lectura a 
la sentencia sobre la acción 
de Protección en defensa 
del río Piatúa y la pretensión 
del soborno habría sido para 
asegurar un voto para que 
se niegue el mencionado re-
curso, dijo Curipallo.

De ahí que, mediante es-
crito, ha pedido a la Sala Pro-
vincial que proceda a con-

El presidente del Go-
bierno Parroquial de 
Madre Tierra, Rodrigo 

Caín, con su técnico, participó 
en un taller de priorización de 
las necesidades de las 15 co-
munidades pertenecientes a la 
Comuna San Jacinto del Pindo.

La reunión se realizó en la 
sede de la Comuna en la ciudad 
de Puyo, junto a la Cámara de 
Comercio. Asistieron delega-
dos de las comunidades perte-

 Yajaira Curipallo de la Defensoría del Pueblo Pastaza.

Autoridades del GAD parroquial de Madre Tierra y la Comuna San Jacinto.

Defensoría del Pueblo pide se 
lea sentencia Piatúa

GAD parroquial prioriza 
necesidades de Comuna San Jacinto

vocar a audiencia para dar 
lectura de la sentencia, ya 
que en su momento se pre-
sentaron las pruebas y argu-
mentos de la violación de los 
derechos de la naturaleza, el 
derecho a la consulta libre e 
informada de los pueblos de 
Santa Clara, manifestó.

Por tanto, la vía judicial 
por la que está procesado 
el juez es de competencia 
de los órganos de justicia y 
nosotros estaremos vigilan-
tes que se cumplan con los 
procedimientos, con total 
objetividad e imparcialidad, 
afirmó.

necientes a la Comuna, como 
Amazonas, Pinduyaku, Liber-
tad, Urpichuro, Puerto Santa 
Ana, Yanamaru, Chinchayaku, 
Jatari, Puyupungo, Encañada, 
Nueva vida, Putimi, Huagra-
yaku, entre otras.

Para el presidente de la Co-
muna San Jacinto René Vargas, 
esta reunión es importante 
porque permite establecer las 
necesidades más urgentes y 
que podrán ser financiadas con 
el presupuesto del año 2020 
del GAD Parroquial.

Rodrigo Caín, no quiso ha-
blar de obras ni de montos de 
financiamiento, sino de temas 
de apoyo como producción, la 
artesanía, y turismo. Además, 
la atención a los servicios bá-
sicos como sistemas de agua 
potable y letrinas.

Mientras tanto, estamos 
apoyando con recursos del 
presupuesto prorrogado en 
temas de agricultura y ganade-
ría, puntualizó el presidente del 
GAD Parroquial.

PASTAZA
Más información

www.diariolosandes.com.ec

En medio de fuertes medidas de seguridad llegó a la sala 
de audiencias de la Corte Provincial el juez detenido Au-
relio Quito, procesado por el presunto delito de soborno. 
Hasta el cierre de esta edición, continuaba la audiencia 
de formulación de cargos dirigida por el Presidente de la 
Corte, Carlos Medina.

SENTENCIAI

el detenido pretendía entre-
gar la suma de 20.000 al juez 
provincial Jhon Álava para per-
suadirlo que falle en contra del 
pueblo de Santa Clara, ratifi-
cando la sentencia de primera 
instancia, que negó la Acción 
de Protección del caso Piatúa. 
El juez provincial, Jhon Álava, 
denunció el hecho y la Policía y 
Fiscalía actuaron.

El viceministro de Gobierno, 
Patricio Pazmiño y la presiden-
ta del Consejo de la Judicatura, 
María Maldonado se han pro-
nunciado indicando que han 
dado las disposiciones para que 
se establezcan las sanciones de 
rigor.

Entre las evidencias, a más del 
dinero se encontraron dos telé-
fonos celulares y dos botellas 
de Whisky. En meses pasados, 
el Juez detenido negó la acción 
de protección interpuesta por 
los pueblos indígenas de Santa 
Clara, favoreciendo a la empre-
sa Genefran que construye una 
Hidroeléctrica en el río Piatúa, 
con la amenaza de acabar con el 
río, la naturaleza y los pueblos 
del en el sector.

Los pueblos de Santa Clara 
apelaron la sentencia y la mis-
ma debía ser leída este martes 
3 de septiembre.



UTC abre periodo de inscripciones
para tres maestrías 

INFORMEI

La dirección de Posgrado 
de la UTC informa a la 
colectividad que está ha-

bilitado el periodo de inscripcio-
nes para acceder a tres maestrías 
dentro de la institución. En esta 
ocasión el proceso de admisión 
será para los programas de Elec-
tromecánica, Lingüística aplicada 
a la enseñanza del idioma inglés 
como lengua extranjera y Educa-
ción Básica para la Extensión La 
Maná. El proceso inició desde el 
1 de julio y finalizará el 8 de sep-
tiembre.

Nelson Chiguano, director de 
Posgrado de la UTC, explicó que 
los tres nuevos programas de 
maestrías han sido aprobados por 
el Consejo de Educación Supe-
rior (CES) luego que la institución 
cumplió con todos los procedi-
mientos legales.

Expuso que para cada maestría 
están establecidos 50 cupos, es 
decir dos paralelos por programa, 
de manera que la enseñanza se 
desarrolle en condiciones ópti-
mas.

Proceso
Para inscribirse en cualquiera 

de los tres programas de maes-
tría, el interesado debe ingre-
sar al siguiente link https://bit.
ly/2JiDvmG y llenar el formulario.

Una vez completados los datos 
es importante que el postulante 

imprima en ese instante la hoja de 
inscripción, posterior a ello deben 
acudir a la tesorería de la institu-
ción a cancelar 50 dólares.

Tras cancelar la inscripción, los 
postulantes deberán acudir hasta 
Posgrado del 9 al 20 de septiem-
bre para dejar los requisitos con 

el comprobante de pago adjunto, 
para pasar a la siguiente fase de 
admisión que en este caso es la 
prueba de conocimientos y la en-
trevista personal.

Costos
Chiguano informó que el valor 

de la maestría en Electromecánica 

La UTC abre sus puertas a nuevos alumnos de maestría.

es de 6.200 dólares, el programa 
de Lingüística aplicada a la ense-
ñanza del idioma inglés como len-
gua extranjera tiene un valor de 
6.000 dólares y Educación Básica 
para la Extensión La Maná tendrá 
un costo de 5.000 dólares, inclui-
do el pago de la inscripción.

La plataforma web estará ha-
bilitada las 24 horas para que los 
interesados registren sus datos.

El director explicó que la insti-
tución ha realizado un esfuerzo 
importante para la contratación 
de personal docente de alto nivel 
para impartir sus conocimientos 
en las maestrías, de esta mane-
ra en el programa de Lingüística 
aplicada a la enseñanza del idio-
ma inglés como lengua extranje-
ra, contarán con la colaboración 
de docentes nativos de Estados 
Unidos e Inglaterra, además de 
un profesional de Venezuela que 
imparte sus conocimientos aca-
démicos en programas de cuarto 
nivel en Estados Unidos.

En el caso de los otros dos pro-
gramas (Electromecánica y Edu-
cación Básica) contarán con pro-
fesionales de España y Venezuela, 
además todos los programas con-
tarán también con docentes ecua-
torianos con amplia experiencia 
académica y profesional.

ACCIONESI

En medio de un evento 
solemne, integrantes 
de la Universidad Técni-

ca de Cotopaxi (UTC) realizaron 
la inauguración de la Primera 
Jornada de Ornitología y Primer 
Conteo de Aves en La Maná. 
Este evento se desarrolla desde 
el jueves último, cuenta con la 
participación de estudiantes y 
ornitólogos de diferentes par-
tes del país.

Expertos en ornitología comparten sus conocimientos en la provincia.

UTC inicia primer conteo de aves
en La Maná 

Las conferencias son desarro-
lladas en su fase teórica en el 
teatro de la Casa de La Cultura 
núcleo de Cotopaxi, mientras 
que, la etapa práctica inició el 
sábado 20 de julio en La Maná.

Giovanna Parra, decana de 
la facultad de Ciencias Agro-
pecuarias y Recursos Naturales 
(Caren), manifestó que en cuan-
to conocieron del proyecto 
para la realización de estas jor-
nadas académicas, brindaron el 
apoyo necesario para que sean 

ejecutadas de ma-
nera exitosa.

Representantes 
de colectivos como 
Pajareando Ando, 
del proyecto Machay, de la Uni-
versidad de Barcelona España, 
Universidad del Azuay, UTC, en-
tre otras entidades comparten 
sus conocimientos en el plano 
de la ornitología (estudio de 
aves); debido al número de par-
ticipantes, los organizadores 
han previsto que se realizarán 

al menos seis grupos de 15 per-
sonas para el conteo de aves en 
el occidente de Cotopaxi.

Diana Vinueza, parte del 
equipo organizador de las Jor-
nadas Ornitológicas, explicó 
que esta es la primera vez que 
en Cotopaxi se desarrollará un 
conteo de aves, por lo cual han 
desarrollado todas las coordi-
naciones necesarias para esta-
blecer los lugares de hospedaje 
y de recorrido.

Mencionó que esta actividad 
entra dentro de un proyecto 
investigativo que inicia en La 
Maná en su primera fase, cuyo 
objetivo es elaborar un censo 
para conocer las especies de 
aves que habitan en el occiden-
te de la provincia, así como, los 

riesgos y a los que 
están expuestos de-
bido a la acción del 
ser humano.

El trabajo del sá-
bado llevará todo el 

día, por lo cual han previsto el 
retorno a Latacunga desde las 
17:30, los resultados del proce-
so de observación y conteo de 
aves en La Maná será dado a co-
nocer en las próximas semanas 
luego de realizar el análisis de 
los datos recabados.

COTOPAXI
Más información
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Diccionario
Kichwa - castellano

síntomas de la ansiedad

leyenda de la casa Matusita
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https://leyendadeterror.com/leyendas-ecuatorianas/

La Casa Matusita es 
un sitio muy cono-
cido por los habi-

tantes de Lima, Perú, debi-
do a los múltiples sucesos 
paranormales que la han 
envuelto desde sus inicios. 
Fue construida en tiempos 
coloniales, teniendo como 
primer ocupante a una mujer 
venida de Europa en el siglo 
XVIII; su llegada fue misterio-

sa, no tenía familiares ni ami-
gos, o algo que la relacionara 
con el Virreinato del Perú, lo 
cual la convirtió en presa de 
las primeras especulaciones 
sobrenaturales.

Se presentó a juicio ante 
la Inquisición por los cargos 
de hechicería y brujería. Se-
gún dijeron los que la acusa-
ron, ella pactaba con el Dia-
blo para lanzar maldiciones 

o sortilegios que causaran la 
desgracia al prójimo a cam-
bio de una elevada contribu-
ción monetaria. Además se 
identificaba como anfitriona 
de aquelarres y prácticas 
ocultistas, que la llevaron 
a morir quemada en la ho-
guera, no sin antes, lanzar 
una maldición para todos sus 
acusadores y todo aquel que 
pisara su casa después de su 

muerte.
Tal parece, que su conjuro 

tuvo éxito, ya que los próxi-
mos habitantes, una familia 
generosa y afectuosa que re-
modeló la construcción para 
bien, eliminando cualquier 
vestigio de su anterior due-
ña, terminó cambiando sus 
costumbres, volviéndose ta-
caños, despectivos y crueles. 

I PARTE

pamanta ru rashka hatun pukushina rikurik.
Murukunata kamchankapak, tantata kusan -
kapak may alli.
Allpa� � kallanapi kusashka� tantataka� may
mishkimi�kan. 
kallari [kalyari, kažari] adv. inicio, comienzo,
génesis, principio. Imatapas chayrak rikuriy.
Kallari pachapi��purun�runakuna�kawsashka.
kallarina [kalyarina, kažarina] v. comenzar,
principiar,�iniciar,�empezar. 
Imatapash shuknikimanta rurarina.
Runakunaka� inti� rikurishkamantami� llam-
kayta�kallarin.
kallcha [kalyča, kalča] s. sc, ss. tallo�y�hojas
de�maíz�seco. Murukunata pallashka washa
chakishka sara yura.
Kallchawan�sarata�kamchani.
Sin. Chakishka sara panka, pukus.
kallchay pacha [kalyčay pača] s. tiempo
de�siega. Ima chakishka tarpushkata kuchuy. 
Kallchay pachapika�aswata�upyanchik.
kalli kalli [kalykaly] s. amz. loro�peque�ño.
Uchilla arawshina achkapura tantanakushpa
purik pishku.
Kalli kalli pishkuka��sumaktami�wakan.
Sin. Shakalli.
kallpana [kalypana, kažpana, kalpana] v.
correr,�trotar. Ut ka utka tatkishpa purina.
Ñukapa�churika�yachanawasiman�ñami�kall-
parka.
kallwa [kalywa, kažwa, kalwa] s. lengüeta.
Sawlishina llampuchiska kaspi, ruwanata,
chumpi ta awankapak rurashka. 
Chumpita�awankapak�kallwata�rurakuni.
kallu [xažu, kažu, khažu, khalyu, xalyu, ka lyu]
s. lengua. Shimi ukupi kuyurishpa rimachik
aycha.
Manuel� runaka��wakra�kalluta�rantinkapak
rin.
kaluk [kalux, kaluŋ, xalun] adj. amz. ss. se-
micocido, difícil�de�cocinar.  Manallatak ya-
nurik muru. 
Kaluk lumu�tami�rantishkani.
Sin. llumi, akma.
kamachik [kamačik] s. juez,�autoridad.�Ka-
machiyta paktachichik runa.
Ñukapa�kitipika�alli�kamachikta��charinchik.
kamachinakuy (<**kamachinakuy) s. De-

recho: conjunto de leyes que regulan el com-
portamiento recíproco de los hombres.
Kichwa�kamachinakuyka�rimayllapimi�tiyan,
chayrak�killkakunmi.
kamachina [kamačina] v. amz. aconsejar.
Ama llakitukuchun alli yuyaykunata kuna.
Pe�dro�llakita�rurakpimi,�paytaka�pushakku-
naka�kamachirka.
2.�legislar,�hacer�leyes.�Alli kawsachun kama-
chiykunata rurana.
Luis�pushak�kashpaka�allitami�kamachirka.
Sin. 1 Kunana.
kamachiy [kamačiy] s. ley,�reglamento,�ar-
tículo.Ama pantachun. Alli kunay yuyayyukta
killkashka.
Alli� � rurashka� kamachiymi� kay� llaktapika
illan.
kamari [kamari] s. regalo,�ofrenda. Imata-
pash shukman  karashka.
Ñawpakunaka�kushipatakunamanka�sapan
raymikunapimi�kamaritaka�sakik�karkanchik.
Sin. Pinzhi, tumina, hucha, karana.
kamarina [kamarina] v. regalar. Pimanpash
imallatapash yanka karay.
Raymipika�rantipak�mikunataka�kamarinchik.
Sin. karana.
kamana [kamana] v. amz. probar,�saborear.
Kalluwan ma llina: mishkita, chamukta, ha-
yakta, rupakta, chirita. Ima kashkata yachan-
kapak.
Payka�mikunata�kachi�alli�kashkata�kaman.�
Sin. Mallina.
kamana [kamana] v. amz. competir.�Imaku-
napipash shukkunawan chimpapurachishpa
maykan maykan alli kashkata yachankapak
tupuna.
Wawakunaka� yachana� wasipa� muyuntin
ñankunata�kallpashpami�kaman.�
Sin. Mishana.
kamana [kamana] v. sc.�abundar.� Tarpus-
hka murukuna, wachashka wiwakunapash
achka wiñariy.
Sara�chakraka�achkatami�kaman.
Sin. nanakllakana, usuna.
kamana [kamana] v. cuidar;�gobernar.�Ru-
naku na, apukkuna llaktakunata rikushpa
kawsay.
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los bellos paisajes, personajes, flora y fauna 
del ecuador capturados en Postal Digital

Conocer síntomas más frecuentes 
de la ansiedad también es impor-
tante. Así podrás identificarla con 

mayor facilidad y tomar medidas a tiem-
po. Eso sí, aquí solo te mencionamos los 
síntomas más importantes, puede haber 
otros (esta no es una lista exhaustiva):

Presión sanguínea alta.
Palpitaciones, sensación de que se te va 

a salir el corazón del pecho.
Presión en los costados o en el pecho.
Miedo.
Ataques de pánico.
Sudor.
Escalofríos.
Náuseas, dolor abdominal.
Entumecimiento de las extremidades, 
parálisis de algunos músculos.
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RIO GEL
“Sentimiento Latino”, es la nueva e interesante propuesta 
musical, que nos presenta el conocido cantante RIO GEL con 
la colaboración de la talentosa y sensual GEOVANNA JARA.
El primer sencillo promocional de temporada, es un Mix con 
tres cortes del cancionero popular Latinoamericano: Caba-
llo Viejo, Moliendo Café y Cumbia Triste, la dirección y arre-
glos musicales de Darío Galán.
Rio Gel es un virtuoso de la música, creativo, innovador y 
muy comprometido con su profesión y su público, ha incur-
sionado con éxito en varios géneros y ritmos, sin descuidar 
sus raíces románticas de los años 70.
Geovanna Jara, es sin lugar a dudas, la voz femenina más re-
presentativa que tiene actualmente la ciudad de Riobamba 
y la provincia de Chimborazo en el ámbito nacional e inter-
nacional.
Estas valoraciones artísticas que marcan la presencia de Rio 
Gel y de Geovanna Jara en la industria de la música, fusiona-
do por primera vez, con sus voces y estilos, le dan el matiz 
necesario para que este trabajo discográfico responda a las 
expectativas del público que gusta del ritmo tropical y fes-
tivo.

DELFÍN QUISHPE
Conocido también como ‘Del-
fín hasta el fin’; es cantante, 
compositor y político ecuato-
riano, elegido alcalde del can-
tón Guamote para el periodo 
2019-2023. El artista logró 
notoriedad en el 2000 tras po-
pularizarse con sus videoclips 
musicales en YouTube. 
Su trascendencia en gran par-
te proviene del carácter invo-
luntariamente cómico de su 
música. Los clips de ‘Torres Ge-
melas’ y ‘En tus tierras bailaré’, 
interpretada junto a La Tigresa 
del Oriente y Wendy Sulca, si-

guen siendo los que más aten-
ción han recibido. Actúa con 
un estilo denominado por él 
como: ‘tecnofolklore andino’.
En 2011, realizó su videoclip 
‘Todo hombre es un minero’, 
dedicado a los 33 mineros chi-
lenos y fue nominado como 
«Celebridad Web del Año» 
en el canal MTV Latinoamé-
rica. En 2012, participó en la 
segunda emisión del YouFest, 
celebrado en Madrid (España). 
Años más tarde, se dedica por 
completo a la política y se en-
fila en el partido indígena Pa-
chakutik, ganando los comicios 
electorales en Guamote.  

YOUTUBER

ARTISTAS PRESENTES EN LA XVII EDICIÓN DEL 
FESTIVAL DE LOS ANDES

Presentamos horarios, artistas, animadores, dj´s retro y youtubers que estarán este sábado 14 de septiembre en la 
TARIMA NACIONAL, ubicada en las calles Veloz y Carlos Zambrano. Arme agenda y acuda a cada escenario con 
amigos y familia. ¡Le esperamos!

HORARIOS ARTISTAS DURACIÓN PRESENTADORES

16:40 PM DJS RETRO JORGE TAPIA 50 MINUTOS

17: 30 PM ANIMADORES 10 MINUTOS
KIKE ALVAREZ -  DIEGO NÚÑEZ 

(RADIO ALEGRÍA) Y GWEN ALARCÓN

17:40 PM MIRIAN ROBLES 30 MINUTOS

18:10 PM ANIMADORES 5 MINUTOS
KIKE ALVAREZ -  DIEGO NÚÑEZ 

(RADIO ALEGRÍA) Y GWEN ALARCÓN

18:15 PM
MIGUEL SÁNCHEZ 

(VOZ Y SENTIMIENTO)
30 MINUTOS

 
18:45 PM ANIMADORES 5 MINUTOS

KIKE ALVAREZ -  DIEGO NÚÑEZ 
(RADIO ALEGRÍA) Y GWEN ALARCÓN

18:50 PM TRIO ALBORADA 30 MINUTOS

19:20 PM ANIMADORES 5 MINUTOS
KIKE ALVAREZ -  DIEGO NÚÑEZ 

(RADIO ALEGRÍA) Y GWEN ALARCÓN

19:25 PM OMAR VIZUETE 30 MINUTOS

19:55 PM  ANIMADORES 5 MINUTOS
KIKE ALVAREZ -  DIEGO NÚÑEZ 

(RADIO ALEGRÍA) Y GWEN ALARCÓN

20:00 PM
VIDEO REPÚBLICA OPENING 

TEAM LUNAS DANCE
10  MINUTOS

20:10 PM INGRESO ANIMADORES 5  MINUTOS
DAVID NARANJO -  MICAELA LEMA Y 

VINICIO BASTIDAS

HORARIOS ARTISTAS DURACIÓN PRESENTADORES

20:15 PM GEOVANNA JARA 40 MINUTOS

20:55 PM ANIMADORES 5 MINUTOS
DAVID NARANJO  -  MICAELA LEMA Y 

VINICIO BASTIDAS

21:00 PM RIO -GEL (RECONOCIMIENTO 
TRAYECTORIA)

30 MINUTOS

21:30 PM ANIMADORES 5 MINUTOS
DAVID NARANJO  -  MICAELA LEMA Y 

VINICIO BASTIDAS

21:35 PM DELFIN QUISHPE 40 MINUTOS

22:15 PM ANIMADORES 10 MINUTOS
DAVID NARANJO  -  MICAELA LEMA Y 

VINICIO BASTIDAS

22:25 PM CECY NARVÁEZ 40 MINUTOS

23:05 PM ANIMADORES  5 MINUTOS
DAVID NARANJO  -  MICAELA LEMA Y 

VINICIO BASTIDAS

23:10 PM
ORQUESTA LA YAPA 40 MINUTOS

CIERRE DE TARIMA CIERRE DE TARIMA
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Hoy, en el estadio de los 
Red Bull en la ciudad de 
Nueva Jersey en Esta-
dos Unidos, desde las 
19H00 se enfrentan las 
selecciones de Ecua-
dor y Perú, en un cote-
jo amistoso por fecha 
FIFA.

COTEJO I

Las selecciones de Ecua-
dor y Perú se vuelven a 
encontrar después de 

varios meses, pues el último en-
frentamiento fue antes de que 
se juegue la Copa América en el 
Brasil, allí el equipo, que en ese 
entonces dirigía Hernán Darío 
Gómez, venció al conjunto del 
Rimac con dos anotaciones de 
Enner Valencia y Luis Antonio 
Valencia, ahora ausentes.

Hoy empieza una nueva era 
del fútbol ecuatoriano, pues 
una gran cantidad de jugadores 
que antes no fueron tomados 
en cuenta, ahora podrán vestir 
la gloriosa camiseta de la “Tri-
color” ecuatoriana, se espera 
que tengan un buen debut ante 
un rival que no tendrá a juga-
dores importantes como Paolo 
Guerrero.

De los porteros que antes 
siempre fueron convocados, 
ahora están jugadores que no 
fueron nunca tomados en cuen-
ta, como es el caso de Brian 
Heras y Johan Padilla, el golero 
que podría ser titular, es Pedro 
Ortiz.

El seleccionado ecuatoriano 

tiene muchas novedades y el 
Técnico podría utilizar a la gran 
mayoría de los jugadores que 
actuaron en el Mundial de Po-
lonia en la categoría Sub 20.

La Tri tiene un cotejo muy 
importante que marcará el de-
but de muchos jugadores en la 
selección, existe confianza en 

el llamado realizado por parte 
del Técnico Jorge Célico, pues 
fue al artífice de que la sub 20 
sea campeón Sudamericano de 
esta categoría y luego ocupar el 
tercer lugar en el torneo Mun-
dial que se desarrolló en Polo-
nia.

La posible formación de 

Selección de Ecuador enfrenta a Perú en EEUU.

Ecuador sería: Pedro Ortiz en 
el arco; John Espinoza, Darío 
Aimar, Xavier Arreaga y Die-
go Palacios en la defensa; José 
Cifuentes, Fernando Gaibor, 

Alexander Alvarado, Junior Sor-
noza y Johan Julio en el medio 
campo; y Michael Estrada en la 
delantera. GV

Ecuador se enfrenta hoy a Perú

El entrenamiento del 
primer equipo del Cen-
tro Deportivo Olmedo 
empezó a las 09H30 en 
el estadio del Comple-
jo Deportivo del equi-
po riobambeño y luego 
dos jugadores atendie-
ron la rueda de medios.

El sábado y domingo 
anterior, se cumplieron 
con todos los partidos 
programados por los 
organizadores del tor-
neo de fútbol San Isi-
dro de Patulú, en dónde 
existe mucha concu-
rrencia.

PLANTEL I

TORNEOI

El primer equipo del 
Centro Deportivo Ol-
medo realizó su en-

trenamiento ayer en horas de 
la mañana con todos sus ele-
mentos y el Técnico Ricardo 
Horacio Dillon optó por “bajar” 
las cargas a los jugadores que 
tuvieron un duro trajín en el 
desarrollo del torneo de La Liga 
Pro Banco Pichincha y por eso 
se realizó un trabajo muy bien 
programado y sobre todo de 
resistencia en el descanso.

El Preparador Físico del plan-
tel Fabián Venegas tiene un 
método de trabajo que hace 
que los jugadores adquieran 

Jugadores en la rueda de medios convocada por el Olmedo.
Equipo participante en el torneo de San Isidro.

Rueda de prensa se cumplió 
por parte del Olmedo

Resultados y próxima
fecha en San Isidro

mayor velocidad y fuerza, sin 
necesidad de realizar trabajos 
demasiados cansados y hasta 
en varios de los casos, aburri-
dos, “hoy se trabaja con la tec-
nología, ya no es necesario rea-
lizar aquellos trabajos que no 
solo al jugador no le gustaba, 
sino que los aburría”, dijo.

Luego fueron los jugadores 
Muriel Orlando y Kevin Mina 

quienes asistieron a la rueda 
de medios y respondieron las 
inquietudes de los periodistas, 
que estuvieron presentes en 
este llamado y la idea de los 
jugadores es que “aunque sea 
difícil estar entre los ocho equi-
pos, no será imposible hacerlo, 
lo vamos a buscar”, afirmaron. 
GV

Los cotejos se jugaron 
los días sábado y do-
mingo en el estadio de 

la parroquia de San Isidro de 
Patulú, lugar en dónde asisten 
numerosas personas e hinchas 
de los diferentes equipos que 
prácticamente “llenan” el es-
cenario deportivo y además 
quienes llegan por primera vez 
pueden disfrutar de la excelen-

te gastronomía que ponen  a su 
entera satisfacción y con pre-
cios realmente bajos y un sabor 
exquisito.

41 goles se marcaron en la 
realización de los cotejos por 
la cuarta fecha de la categoría 
sénior y primera de la categoría 
Sub 40, que se jugaron los días 
sábado y domingo. GV

Michael Estrada puede debutar hoy con la “Tricolor”.
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El Chacaritas de Pelileo 
vino con un mentalidad 
ganadora y sus jugado-
res se aplicaron al pie 
de la letra y “maniata-
ron” a los jugadores 
con mayor recorrido en 
el equipo guaneño y lo-
graron un triunfo impor-
tante que les pone en la 
otra etapa.

DERROTAI

Chacaritas venció al Alianza y pone el peligro su clasificación a los cuadrangulares.

Hinchada del equipo del Chacaritas que se tomaron Guano.

El elenco del Chacaritas 
de la ciudad de Pelileo 
vino acompañado de 

muchos aficionados que se 
acomodaron en el costado de-
recho del “Timoteo Machado” 
de la ciudad de Guano, ade-
más de muchos periodistas 
de los diferentes medios de 
comunicación que al final se 
fueron contentos por el buen 
desempeño de sus jugadores 
y por el excelente resultado 
obtenido.

Desde el inicio del cotejo, 
el equipo del Alianza buscó 
el arco contrario, en donde el 
golero José Lemus, contando 
con la anuencia del árbitro 
Leodan Zambrano, “quemó” 
mucho tiempo de entrada y 
esto desesperó a los jugado-
res del Alianza que buscaban 
el arco contrario, pero que 
no llegaron a concretar las 
múltiples oportunidades que 
tuvieron los delanteros Johan 
Chávez y Agustín Bona.

Alianza cayó de local ante el 
Chacaritas de Pelileo 

En el primer tiempo parecía 
que el partido terminaría em-
patado a cero goles, pero en 
el minuto 40, una mala jugada 
de parte del jugador Efraín Ál-
varez que se resbaló, permitió 
que el jugador número 10 del 
plantel tungurahuense, Jeison 
Flores, se aproveche y con un 
fuerte remate a media altura, 
deje sin chance al golero Alan 
Velasco, que nada pudo hacer 
para defender ese gol, que a la 
postre fue el del triunfo para 
el elenco del Chacaritas.

En el segundo tiempo, el 
equipo del Alianza salió deci-
dido a empatar el cotejo, pero 
nuevamente los delanteros 
Chávez y Bona no pudieron 
concretar las oportunidades, 

aunque el equipo del Chacari-
tas también tuvo claras opor-
tunidades de aumentar el mar-
cador, pero la buena actuación 
del golero guaneño no permi-
tió que el equipo de Pelileo se 
lleve un triunfo con goleada.

Este resultado pone en peli-
gro la clasificación del Alianza 
a la otra etapa, aunque “mate-
máticamente” podría clasificar 
a los cuadrangulares, deberá 
esperar que el equipo del Ju-
ventud Minera tenga pérdidas 
ante el D’ León en Cañar, fren-
te al Chacaritas en Echeandía y 
finalmente ante La L. D Juvenil 
de Macas, equipo que no ganó 
un solo partido, todo puede 
pasar. GV

En la ciudad de Pelileo, 
en el estadio de esa 
localidad, el próximo 
domingo a las 16H00, 
el Deportivo Guano se 
jugará su posibilidad 
de llegar a los cuadran-
gulares enfrentando 
al elenco de Pelileo en 
condición de visitante.

Gonzalo Vargas, re-
presentante de Énner 
Valencia, aseguró que 
el jugador presenta un 
esguince de primer gra-
do y estará fuera de las 
canchas entre 10 y 15 
días. 

CUADRANGULARESI PRONUNCIAMIENTOI

Este domingo a las 
16H00, se juega un co-
tejo más de la octava 

fecha del torneo de la Segunda 
Categoría del Fútbol Profesio-
nal ecuatoriano y se enfrentan 
los equipos del Deportivo Pe-
lileo y el elenco del Deportivo 
Guano, partido en donde “ron-
dará” la clasificación de cual-
quiera de los dos equipos.

El elenco guaneño tiene un 
buen equipo y de seguro sabrá 
con inteligencia enfrentar este 
partido que pone a dos escue-
las diferentes, pero que tienen 
un solo derrotero, salir triunfa-
dores para ser uno de los dos 

Vargas desmintió de 
esa manera los rumo-
res que indicaban que 

Valencia no aceptó la convoca-
toria al combinado tricolor por 
inconvenientes con la dirigen-
cia.  “Cada convocatoria para él 
(Valencia) es una motivación, 
hoy es el capitán (de la “Tri”) y 
pensar que como tal no quie-
res llegar, es injusto e injusti-
ficado”. Otro de los jugadores 
que no llegó a la convocatoria 
fue Cristian Ramírez. La mis-
ma Federación Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF) anunció que el ju-
gador quedó desafectado por 
una lesión. Pero el fin de sema-
na, tras el anuncio, Ramírez fue 
titular los 90 minutos, con su 

Deportivo Guano juega de visitante en Pelileo.

Énner Valencia durante la Copa América que se desarrolló en Brasil. El de-
lantero ha jugado 51 partidos oficiales con la selección nacional absoluta. 

Deportivo Guano se juega su 
clasificación ante el Pelileo

Agente de Valencia confirma 
su lesión y desmiente rumores 

equipos que pasen a los cua-
drangulares en donde se defini-
rán los equipos que jueguen el 
cuadrangular final.

Muchos aficionados viajarán 
hasta la ciudad de Pelileo para 
acompañar al equipo “Ciudada-
no” en este partido en el que 

un empate le serviría para se-
guir en la pelea, pero conocien-
do como actúa el técnico del 
equipo del Deportivo Guano, 
de seguro irá en busca de los 
tres puntos para asegurar su 
paso a la otra fase de este cam-
peonato nacional. GV

equipo el Krasnodar. Por otra 
parte, la selección ecuatoria-
na, dirigida por Célico, realizó 
ayer dos prácticas en Estados 
Unidos. A las 10:00 trabajó en 
la cancha de fútbol de Rutgers 
University y a las 19:00 lo hizo 
en el campo de entrenamiento 
del Red Bull Arena. Junior Sor-
noza, uno de los jugadores con 
más experiencia en la selección 
(seis partidos) destacó el am-
biente que se vive en el interior 
del grupo y aseguró que esta 

fecha FIFA servirá para enten-
der la idea de juego de Célico. 
“Hay mucha felicidad por los 
compañeros que están acá, es-
peremos hacer un gran papel, 
vamos a entrenar ahora y a ha-
cer lo que el profe (Célico) quie-
re para hacer un gran trabajo”. 
Otro de los experimentados, 
Fernando Gaibor, cree que lo 
que se haga en esta convocato-
ria servirá para ser tomado en 
cuenta en futuras selecciones 
ecuatorianas.  (01)
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UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPE-
TENTE DE CHIMBORAZO CON SEDE 
EN EL CANTÓN
CUMANDÁ
A: SEGUNDO RODOLFO MONGON 
CHUCAY, se le hace conocer que en 
esta Judicatura se tramita el Juicio Su-
mario por Alimentos con Presunción de 
Paternidad signado con el N° 06336-
2019-00025, seguido por el señor MA-
RIA ZOILA CAGUANA LEMA, cuyo ex-
tracto de demanda recaída, es al tenor 
que sigue: 
EXTRACTO DE DEMANDA:
ACTORA  : MARIA ZOILA CAGUANA 
LEMA 
DEMANDADO  : SEGUNDO 
RODOLFO MONGON CHUCAY 

TRAMITE  : SUMARIO- ALIMENTOS 
CON PRESUNCIÓN DE PATERNIDAD 
JUEZ   : DR. ALVARO 
RAFAEL LUCERO ESPINOZA 
SECRETARIA : AB. ROSA MO-
RALES CASTILLO 

AUTO DE CALIFICACION: 
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPE-
TENTE CON SEDE EN EL CANTÓN 
CUMANDA DE CHIMBORAZO. Cu-
manda, viernes 22 de febrero del 2019, 
las 11h14, VISTOS: Avoco conocimien-
to de la presente causa en mi calidad de 
Juez Titular de la Unidad Judicial Mul-
ticompetente con sede en esta ciudad 
de Cumandá, Provincia de Chimborazo 
y por el sorteo de ley. En lo principal, la 
demanda de alimentos declaratoria de 
paternidad presentada por CAGUANA 
LEMA MARIA ZOILA, contra MON-
GON CHUCAY SEGUNDO RODOLFO, 
se la califica de clara y completa por 
reunir los requisitos previstos por los 
arts. 142 y 143 del Código Orgánico 
General de Procesos, admitiéndola a 
trámite en procedimiento sumario. Tén-
gase en cuenta el domicilio judicial que 
señala la actora para futuras notifica-

ciones y la autorización que confiere a 
su defensora. Cítese al accionado con 
la demanda, su anexo y copia de los 
documentos adjuntos en el lugar seña-
lado en la demanda, diligencia que se 
cumplirá con la intervención de la se-
ñora citadora de esta Unidad Judicial, 
a fin de que en el término de diez días 
de citado legalmente conteste la de-
manda en la forma que establecen los 
Arts. 151 y 152 del COGEP. Agréguese 
la documentación adjunta a la deman-
da, tómese en cuenta los anuncios de 
prueba; ofíciese conforme requiere la 
demandante en el considerando 11 li-
terales “c y d” del formulario de deman-
da, las instituciones y personas encar-
gadas de remitir la información que se 
solicita, deberán hacerlo en el plazo 
de cuarenta y ocho horas contadas a 
partir de la recepción de los oficios que 
para el efecto se cursaran, cuya entre-
ga queda a estricta responsabilidad del 
interesado, esto bajo las prevenciones 
legales contempladas en los incisos 
tercero y cuarto del Art. innumerado 
18 del Código Orgánico de la Niñez 
y Adolescencia. Una vez cumplida la 
citación al demandado se proveerá lo 
que corresponda sobre la prueba de 
ADN. Atento con lo que señala el Art. 
146 inciso tercero del COGEP y Art. in-
numerado 9 de la Ley Reformatoria al 
Título V, Libro II del Código Orgánico 
de la Niñez y Adolescencia, fíjase en 
la suma de CIENTO DIECISEIS DÓLA-
RES CON DIECINUEVE CENTAVOS 
($116,19) equivalente al 29,49% del 
Salario Básico Unificado del Trabaja-
dor en General, la pensión alimenticia 
provisional que el demandado debe 
suministrar a partir de la presentación 
de la demanda en beneficio de la de-
recho habiente NEIDA ELIZABETH 
CAGUANA LEMA, mediante pagos que 
se realizarán por adelantado dentro de 
los cinco primeros días de cada mes, 
en la cuenta de que para el efecto se-

ñala la demandante en el formulario de 
demanda, debiendo la Sra. Pagadora 
de esta Unidad Judicial en forma inme-
diata proceder a realizar el registro en 
el sistema SUPA y generar el número 
de código respectivo, mismo que será 
puesto en conocimiento de las partes, 
puntualizándose que los depósitos 
inherentes a pensiones alimenticias 
se realizarán con el referido código y 
advirtiendo además que ésta será la 
única forma de cancelación de pen-
siones, caso contrario los pagos no se 
verán reflejados en el sistema que esta 
Unidad Judicial mantiene lo que podría 
generar perjuicios posteriores. Actúe 
la Abg. Rosa Claudina Morales Casti-
llo, secretaria encargada del despacho. 
CÍTESE Y NOTIFÍQUESE. 
OTRO AUTO 
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPE-
TENTE CON SEDE EN EL CANTÓN 
CUMANDA DE CHIMBORAZO. Cu-
manda, viernes 16 de agosto del 2019, 
las 11h23, VISTOS: Cumplido como ha 
sido lo ordenado en el auto anterior. Se 
ordena la citación de la parte deman-
dada MONGON CHUCAY SEGUNDO 
RODOLFO a través de tres publicacio-
nes a realizarse en fechas distintas en 
uno de los periódicos de amplia circu-
lación en este cantón, como lo esta-
blecen los Arts. 56.1 del COGEP, esto 
teniendo en cuenta que la actora bajo 
juramento a manifestado la imposibi-
lidad de determinar su individualidad, 
domicilio o residencia.- Actúe la Abg. 
Rosa Morales Castillo, secretaria en-
cargada del despacho.- NOTIFÍQUE-
SE. 

Ab. Rosa Morales Castillo
SECRETARIA (E)

HM-767(A)

UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTON 
RIOBAMBA
CITACIÓN JUDICIAL
A;.- Los herederos presuntos y desco-
nocidos de MESIAS CORNELIO SILVA 
SANTILLAN Y SABINA ABARCA GA-
LEAS.- Hago saber a Ud. Que en esta 
Judicatura se ha iniciado el juicio ORDI-
NARIO que sigue: ROBERTO RODRIGO 
AVALOS SAEZffffff, cuyo extracto y Auto 
son del tenor siguiente: 
ACTOR (a): ROBERTO RODRIGO AVA-
LOS SAEZ. 
DEMANDADO (a): Los herederos pre-
suntos y desconocidos de MESIAS COR-
NELIO SILVA SANTILLAN Y SABINA 
ABARCA GALEAS 
CLASE DE JUICIO: ORDINARIO DE 
PRESCRIPCION 
CUANTIA: INDETERMINADA 
JUEZ: Dra. Mayra Chango Pumalema 
SECRETARIO: Dra. Alicia Medina 
EXTRACTO
PROVIDENCIA: Juicio No 06335-2019-
01746 
Riobamba, lunes 24 de junio del 2019, 
las 14h09, VISTOS.- Avoco conocimiento 
de la presente causa en razón del acta 
de sorteo que antecede, así como en mi 
calidad de Jueza de la Unidad Judicial 
Civil del Cantón Riobamba, en virtud de 
haber sido designada como tal, mediante 
acción de personal N.1449-DP06-2016-
JC de fecha 08 de junio 2016, emitida por 
la Abogada Irene Andrade Verdezoto, 
Directora Provincial del Consejo de la 
Judicatura de Chimborazo, en cumpli-
miento de la Resolución del Pleno No. 
075-2016 de fecha 28 de Abril de 2016, 
publicada en el Segundo Suplemento del 
Registro oficial N.756 del 17 de mayo del 
2016, emitida por el Consejo de la Ju-
dicatura, así como de conformidad con 
el artículo 172 de la Constitución de la 
República del Ecuador, en concordancia 
con el artículo 240 del Código Orgánico 
de la Función Judicial y Art. 9 del Códi-
go Orgánico General de Procesos. En lo 
principal la demanda presentada por RO-
BERTO RODRIGO AVALOS SAEZ, es 
clara, precisa y cumple con los requisitos 
legales previstos en los artículos 142 y 
143 del Código Orgánico General de Pro-
cesos (COGEP), por lo que se califica y 
admite a trámite mediante procedimiento 

Ordinario, en tal virtud se dispone lo si-
guiente: 1) De conformidad a lo previsto 
en el Art.146 Ibídem, se ordena la inscrip-
ción de la demanda en el Registro de la 
Propiedad del Cantón Riobamba, para su 
cumplimiento procédase a notificar a la 
mentada autoridad. 2) Conforme lo pres-
crito en el inciso segundo del Art. 291 del 
COGEP, CÍTESE en calidad de deman-
dados SILVA ABARCA ADELA, SILVA 
ABARCA MARIANA, SANTILLAN RUIZ 
LIDA, DELGADO SILVA ROSA ELENA, 
SANTILLAN SILVA ROBERTO MESIAS 
en las direcciones domiciliarias que se 
han consignado en la demanda, para 
el cumplimiento de la misma cuéntese 
con la oficina de Citaciones de la Corte 
Provincial de Justicia de Chimborazo. 
Se concede a los accionados el término 
de treinta días (30), para que conteste la 
demanda en la forma establecida en el 
artículo 151 del mismo cuerpo normativo. 
En cuanto a la citación de los herederos 
presuntos y desconocidos de MESIAS 
CORNELIO SILVA SANTILLAN Y SABI-
NA ABARCA GALEAS fallecidos, el ac-
cionante ROBERTO RODRIGO AVALOS 
SAEZ en forma personal conforme lo 
previsto en el Art. 56 del Código Orgá-
nico General de Procesos, comparezca 
en día y horas hábiles a esta judicatura a 
rendir su declaración bajo juramento que 
les es imposible determinar el domicilio 
o residencia de los demandados y que 
se han efectuado todas las diligencias 
necesarias, para tratar de ubicar a quien 
se pide citar por la prensa, cumplido que 
sea procédase a citárseles mediante tres 
publicaciones del extracto de la deman-
da y calificación en distintas fechas en 
un periódico de amplia circulación local; 
conforme a la norma invocada, transcu-
rridos veinte días desde la última publi-
cación comenzará el término de treinta 
días para que contesten la demanda 
quienes manifiesten tener derecho en 
la presente acción de PRESCRIPCIÓN 
ADQUSITIVA EXTRAORDINARIA DE 
DOMINIO sobre el lote de terreno de 
propiedad de MESIAS CORNELIO SILVA 
SANTILLAN Y SABINA ABARCA GA-
LEAS, SILVA ABARCA ADELA, SILVA 
ABARCA MARIANA, SANTILLAN RUIZ 
LIDA, DELGADO SILVA ROSA ELENA, 
SANTILLAN SILVA ROBERTO MESIAS, 

ubicado en el sector Carretero pasando 
la Libertad de la Parroquia San Luis, 
Cantón Riobamba, provincia de Chim-
borazo de una superficie de DOSCIEN-
TOS VEITNE METROS CUADRADOS 
CON CINCUENTA Y DOS DECIMETROS 
CUADRADOS( 220.52M2). Cuéntese en 
la presente causa con los representantes 
legales del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado del Cantón Riobamba estos es 
Alcalde y Procurador Sindico del Go-
bierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Chambo a quienes se les citará 
a través de la oficina de Citaciones de 
la Corte Provincial de Justicia de Chim-
borazo. 3) Agréguese la documentación 
aparejada a la demanda. El anuncio de 
prueba realizado se tomará en cuenta en 
el momento procesal correspondiente. 4) 
Tómese en cuenta el casillero judicial y 
los correos electrónicos señalados por 
la actora para recibir sus notificaciones 
legales, así como la autorización reali-
zada por el compareciente a su abogada 
defensora Ab. Mayra Semira Salguero 
Real para la defensa de la presente litis, 
profesionales de quienes se considera su 
declaración de no encontrarse inmersos 
en prohibición legal para el patrocinio de 
la causa, conforme lo previsto en el Art. 
328 del Código Orgánico de la Función 
Judicial, Art. 356 del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial Autonomías y 
Descentralización y Arts. 147 y 149 inciso 
3ero. De la Ley Orgánica de Educación 
Superior. Actúe en calidad de Secretaria 
de esta judicatura la Dra. Leonor Alicia 
Medina Rea, en atención a la Acción de 
Personal Nro.0396-DP06-2019-RA de 
fecha 6 de Febrero del 2019.- NOTIFÍ-
QUESE Y CÚMPLASE 

Firma). Dra. Mayra Chango Pumalema.- 
Juez.- Sigue notificación).- Firmado.- 
Dra. Alicia Medina. - Secretaria. 

Riobamba 30 de agosto del 2019. 

Dra. Alicia Medina
SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL 
CIVIL DEL CANTON RIOBAMBA

HM-779

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPE-
TENTE DE CHIMBORAZO CON SEDE 
EN EL CANTÓN CUMANDÁ
A: SEGUNDO RODOLFO MONGON 
CHUCAY, se le hace conocer que en 
esta Judicatura se tramita el Juicio Su-
mario por Alimentos signado con el N° 
06336-2019-00026, seguido por el se-
ñor MARIA ZOILA CAGUANA LEMA, 
cuyo extracto de demanda recaída, es 
al tenor que sigue:
EXTRACTO DE DEMANDA:
ACTORA:                MARIA ZOILA CA-
GUANA LEMA
DEMANDADO:     SEGUNDO RODOL-
FO MONGON CHUCAY
TRAMITE:             SUMARIO- ALI-
MENTOS
JUEZ :                    DR. ALVARO RAFAEL 
LUCERO ESPINOZA 
SECRETARIA :  AB. ROSA MORALES 
CASTILLO
AUTO DE CALIFICACION:
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPE-
TENTE CON SEDE EN EL CANTÓN 
CUMANDA DE CHIMBORAZO. Cu-
manda, viernes 22 de febrero del 2019, 
las 10h57, VISTOS: Avoco conocimien-
to de la presente causa en mi calidad de 
Juez Titular de la Unidad Judicial Mul-
ticompetente con sede en esta ciudad 
de Cumandá, Provincia de Chimborazo 
y por el sorteo de ley. En lo principal, 
la demanda de alimentos presentada 
por CAGUANA LEMA MARIA ZOILA, 
contra MONGON CHUCAY SEGUNDO 
RODOLFO, se la califica de clara y com-
pleta por reunir los requisitos previstos 
por los arts. 142 y 143 del Código Orgá-
nico General de Procesos, admitiéndo-
la a trámite en procedimiento sumario. 
Téngase en cuenta el domicilio judicial 
que señala la actora para futuras notifi-
caciones y la autorización que confiere 

a su defensora. Cítese al accionado con 
la demanda, su anexo y copia de los 
documentos adjuntos en el lugar seña-
lado en la demanda, diligencia que se 
cumplirá con la intervención de la se-
ñora citadora de esta Unidad Judicial, 
a fin de que en el término de diez días 
de citado legalmente conteste la de-
manda en la forma que establecen los 
Arts. 151 y 152 del COGEP. Agréguese 
la documentación adjunta a la deman-
da, tómese en cuenta los anuncios de 
prueba; ofíciese conforme requiere la 
demandante en el considerando 11 lite-
rales “c y d” del formulario de demanda, 
las instituciones y personas encargadas 
de remitir la información que se solicita, 
deberán hacerlo en el plazo de cuarenta 
y ocho horas contadas a partir de la re-
cepción de los oficios que para el efecto 
se cursaran, cuya entrega queda a es-
tricta responsabilidad del interesado, 
esto bajo las prevenciones legales con-
templadas en los incisos tercero y cuar-
to del Art. innumerado 18 del Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
Atento con lo que señala el Art. 146 inci-
so tercero del COGEP y Art. innumera-
do 9 de la Ley Reformatoria al Título V, 
Libro II del Código Orgánico de la Niñez 
y Adolescencia, fíjase en la suma de 
CIENTO DIECISEIS DÓLARES CON 
DIECINUEVE CENTAVOS ($116,19) 
equivalente al 29,49% del Salario Bási-
co Unificado del Trabajador en General, 
la pensión alimenticia provisional que 
el demandado debe suministrar a par-
tir de la presentación de la demanda en 
beneficio de la derecho habiente JOS-
SELYN KARINA MONGON CAGUANA, 
mediante pagos que se realizarán por 
adelantado dentro de los cinco primeros 
días de cada mes, en la cuenta de que 
para el efecto señala la demandante en 

el formulario de demanda, debiendo la 
Sra. Pagadora de esta Unidad Judicial 
en forma inmediata proceder a realizar 
el registro en el sistema SUPA y generar 
el número de código respectivo, mismo 
que será puesto en conocimiento de las 
partes, puntualizándose que los depósi-
tos inherentes a pensiones alimenticias 
se realizarán con el referido código y 
advirtiendo además que ésta será la 
única forma de cancelación de pen-
siones, caso contrario los pagos no se 
verán reflejados en el sistema que esta 
Unidad Judicial mantiene lo que podría 
generar perjuicios posteriores. Actúe la 
Abg. Rosa Claudina Morales Castillo, 
secretaria encargada del despacho. CÍ-
TESE Y NOTIFÍQUESE.

OTRO AUTO
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPE-
TENTE CON SEDE EN EL CANTÓN 
CUMANDA DE CHIMBORAZO. Cu-
manda, viernes 16 de agosto del 2019, 
las 11h21, VISTOS: Cumplido como ha 
sido lo ordenado en el auto anterior. Se 
ordena la citación de la parte demanda-
da MONGON CHUCAY SEGUNDO RO-
DOLFO a través de tres publicaciones 
a realizarse en fechas distintas en uno 
de los periódicos de amplia circulación 
en este cantón, como lo establecen los 
Arts. 56.1 del COGEP, esto teniendo en 
cuenta que la actora bajo juramento a 
manifestado la imposibilidad de deter-
minar su individualidad, domicilio o re-
sidencia.- Actúe la Abg. Rosa Morales 
Castillo, secretaria encargada del des-
pacho.- NOTIFÍQUESE.

Ab. Rosa Morales Castillo
SECRETARIA (E)

HM-767(B)

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL
CANTÓN RIOBAMBA
AVISO JUDICIAL
A: Los herederos desconocidos del señor 
CAYETANO MOROCHO ILBAY; se hace 
saber acerca del Juicio de PARTICIÓN DE 
BIENES SUCESORIOS, signado con el 
número 06101-2019-00332, propuesto por: 
CARMEN AMÉRICA SIGUENCIA AUCACA-
MA, DIEGO FERNANDO y JAVIER MAR-
CELO CALDERÓN SIGUENCIA, en contra 
de los Señores GLADYS CECILIA, EDGAR 
ARMANDO, EDWIN SERGIO, ELIZABETH 
DEL ROCÍO, HERNAN PATRICIO, SERGIO 
HERNÁN CALDERÓN MERINO, y OTROS 
que es al tenor siguiente: 
EXTRACTO
ACTOR: CARMEN AMÉRICA SIGUENCIA 
AUCACAMA, DIEGO FERNANDO y JAVIER 
MARCELO CALDERÓN SIGUENCIA. 
DEMANDADO: GLADYS CECILIA, EDGAR 
ARMANDO, EDWIN SERGIO, ELIZABETH 
DEL ROCÍO, HERNAN PATRICIO Y SER-
GIO HERNÁN CALDERÓN MERINO, y 
OTROS. 
TRAMITE: SUMARIO. 
CUANTIA: INDETERMINADA. 
JUICIO: No. 06101-2019-00332. 
JUEZ: SEGUNDO WALTER PARRA MOLI-
NA. 
SECRETARIA (E): ABG. JENNY SUSANA 
CARDENAS JADAN. 

“Riobamba, viernes 15 de febrero del 2019, 
las 10h26, VISTOS.- Dr. Walter Parra Moli-
na, Avoco conocimiento del presente expe-
diente, en virtud de haber sido nombrado y 
posesionado legalmente como Juez titular 
de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia del Cantón Riobamba 
según acción de personal No. 6496-DNTH-
2015-AFM de fecha 11 de mayo del 2015, 
firmado por la Ing. María Cristina Lemaire 
Acosta Directora Nacional de Talento Huma-
no del Consejo Nacional de la Judicatura, en 
virtud de las competencias  señaladas en el 
Artículo 234 del Código Orgánico de la Fun-
ción Judicial y el respectivo sorteo de ley. 
Agréguese el expediente la demanda y los 
documentos habilitantes aparejados a la de-
manda. En lo principal se dispone: PRIME-
RO.- CALIFICACIÓN: La presente demanda 
de partición presentada por los señores 
CARMEN AMÉRICA SIGUENCIA AUCACA-
MA, DIEGO FERNANDO y JAVIER MARCE-
LO CALDERÓN SIGUENCIA, en contra de 
los Señores GLADYS CECILIA, EDGAR AR-
MANDO, EDWIN SERGIO, ELIZABETH DEL 
ROCÍO, HERNAN PATRICIO Y SERGIO 
HERNÁN CALDERÓN MERINO, es clara, 
completa y por reunir los demás requisitos 
legales, se la admite al trámite en procedi-
miento Voluntario determinado en el Art. 334 
y siguientes del Código Orgánico General de 
Procesos. SEGUNDO.- CITACIÓN: a). Cíte-
se a los demandados señores GLADIS CAL-
DERÓN MERINO, la misma que será citada 
en el barrio Santa Faz, calles Rey Cacha y 
Eplicachima, casa No. 44-45, de esta ciudad 
de Riobamba.- a la señora ELIZABETH DEL 
ROCÍO CALDERÓN MERINO, se la citara 
en su domicilio ubicado en las calles 5 de 
Junio y José Olmedo, casa No. 19-42, de 
esta ciudad de Riobamba.- al señor HER-
NÁN PATRICIO CALDERÓN MERINO, que 
será citada en el barrio Santa Faz, calles 
Rey Cacha y Eplicachima, casa No. 44-47, 
de esta ciudad de Riobamba.- al señor ED-
GAR ARMANDO CALDERÓN MERINO, se 
la citara en su domicilio ubicado en el barrio 
Villa María calles Darquea y Junín casa No. 
11-50, de esta ciudad de Riobamba.- para la 
práctica de esta diligencia cuéntese con la 
OFICINA DE CITACIONES es esta Unidad 
Judicial.- advirtiéndole al demandado la obli-
gación que tienen de designar casillero judi-
cial para que reciba sus futuras notificacio-
nes en esta ciudad de Riobamba; para que 
en el término respectivo, y de ser el caso, 
puedan oponerse a la pretensión de confor-
midad a la norma del Art. 336 Ibídem.- al 
señor SERGIO HERNÁN CALDERÓN ME-
RINO, se la citara en su domicilio ubicado en 
el la ciudadela la Garzota II, Mz.120, villa 33, 
parroquia Tarqui Cantón Guayaquil Provin-
cia del Guayas.- EDWIN SERGIO CALDE-
RÓN MERINO, , se la citara en su domicilio 
ubicado en el la ciudadela la Garzota II, 
Mz.155, villa 7, parroquia Tarqui Cantón 
Guayaquil Provincia del Guayas.- Para el 
cumplimiento de esta diligencia envíese 
ATENTO DEPRECATORIO a uno de los se-
ñores jueces de la Unidad Judicial de Fami-
lia Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón 
Guayaquil provincia del Guayas con sufi-
ciente despacho en forma y ofreciendo reci-
procidad en casos análogos.- a fin de que 
señale casilla judicial y/o correo electrónico 
para recibir notificaciones, designe a su 
abogado/a defensor/a en la presente causa.- 
advirtiéndole a los demandados la obliga-
ción que tienen de designar casillero judicial 
para que reciba sus futuras notificaciones en 
esta ciudad de Riobamba; para que en el tér-
mino respectivo, y de ser el caso, puedan 
oponerse a la pretensión de conformidad a 
la norma del Art. 336 Ibídem. b). Cítese al 
señor Director del Servicio de Rentas Inter-
nas en las calles Primera Constituyente y 
Espejo de esta ciudad de Riobamba para 
que en el término respectivo, y de ser el 
caso, puedan oponerse a la pretensión de 
conformidad a la norma del Art. 336 Ibídem.- 
para el cumplimiento de esta diligencia 
cuéntese con la oficina de citaciones de esta 
unidad judicial. c). CÍTESE al Alcalde y Pro-
curador síndico del GAD Riobamba, en sus 
respectivos despachos; al señor Director del 
Servicio de Rentas Internas en las calles Pri-
mera Constituyente y Espejo de esta ciudad 
de Riobamba para que en el término respec-
tivo, y de ser el caso, puedan oponerse a la 
pretensión de conformidad a la norma del 
Art. 336 Ibídem.- para el cumplimiento de 
estas diligencias cuéntese con la oficina de 
citaciones de esta unidad judicial.- d). con la 
demanda y esta providencia y por cuanto la 
parte actora bajo juramento declara desco-
nocer el domicilio y residencia actual de los 
herederos desconocidos del señor SERGIO 
ELÍAS CALDERÓN MONTOYA, no obstante 
las averiguaciones realizadas, CÍTESELO 
por la prensa, de conformidad con lo dis-
puesto en el numeral 1 del Art. 56 y art 58 
del Código del Código Orgánico General de 
Procesos, esto es mediante tres publicacio-
nes de un extracto de la demanda y esta pro-
videncia en uno de los diarios de mayor cir-
culación que se editan en esta ciudad de 
Riobamba.- la parte demandada podrá pre-
sentar su contestación a la demanda de con-
formidad con los artículos 66, 151, 152 y 335 
inciso tercero del COGEP; termino que em-
pezara a decurrir después de veinte días de 
la última publicación de conformidad con el 
art. 56 numeral 2 inciso 5 del COGEP.- e). 
CÍTESE a los presuntos interesados seño-

res: LUIS FERNADO QUINZO CRUZ C.C. 
0602568487, quien será citada en las calles 
Av. Pedro Vicente Maldonado casa Nº 6 y 
Diego de Rodríguez, de esta ciudad de 
Riobamba.-MARÍA MICAELA HUERTA 
LOJA C.C. 0602218984, quien será citada 
en las calles Archer Harman 17-08 y Colom-
bia, de esta ciudad de Riobamba.- DENNIS 
FERNANDO RODRÍGUEZ ARIAS C.C. 
0603381575, quien será citada en las calles 
Pedro de Alcocer y Rafael Ferrer, de esta 
ciudad de Riobamba.- FREDY ALBERTO 
GUAMÁN TRUJILLO, C.C. 0603482142, 
quien será citada en las calles Av. Pedro Vi-
cente y José de Araujo, de esta ciudad de 
Riobamba.- JOSÉ MANUEL MASALEMA 
PILAMUNGA, C.C. 0603853177, quien será 
citada en las calles San Francisco de Maca-
jí, en la subida a las canchas de dicho barrio, 
de esta ciudad de Riobamba.- JOSÈ AL-
BERTO GUALLI, C.C. 1600357394, quien 
será citada en las calles Ciudadela Juan 
Montalvo frente a las canchas, manzana M, 
casa 5,color cemento, de esta ciudad de 
Riobamba.- FERNANDO GUAMÁN PILA-
TAXI, C.C. 0600243232, quien será citada 
en las calles Cantera el Progreso junto a la 
ciudadela Juan Montalvo, de esta ciudad de 
Riobamba.- HEOLODORO NÉSTOR MA-
YORGA, C.C. 0600767537, quien será cita-
da en las calles ciudadela Fausto Molina, 
manzana 14, casa 15 entre Jorga Washing-
ton y Santiagos, de esta ciudad de Riobam-
ba.- JOSÈ LUIS CHACAGUASAY GUAIÑA, 
C.C. 0604475640, quien será citada en el 
Barrio La Dolorosa en las calles Puruha y 
Orozco frente a la oficina de la Cooperativa 
de taxis La Dolorosa, de esta ciudad de Rio-
bamba.- NANCY ELIZABETH CANDO OÑA-
TE, C.C. 0602904575, quien será citada en 
las calles Av.11 de Noviembre y Milton Re-
yes, de esta ciudad de Riobamba.- MAYRA 
JANETH ORTIZ GAVILÁNEZ, C.C. 
0603927492, quien será citada en las calles 
Av. Unidad Nacional y Juan de Lavalle 20-
54, de esta ciudad de Riobamba.- para la 
práctica de esta diligencia cuéntese con la 
OFICINA DE CITACIONES es esta Unidad 
Judicial.- CAYETANO MOROCHO ILBAY, 
C.C. 0602064669, quien será citada en las 
calles parroquia Calpi a una cuadra de la es-
cuela Quitumbe, junto al poste de la luz, 
casa color blanco, de esta ciudad de Rio-
bamba.- SEGUNDO MANUEL BAYAS MA-
NOBANDA, C.C. 0200874204, quien será 
citada en las calles Cantera el Progreso, 
parroquia Lican, de esta ciudad de Riobam-
ba.- para el cumplimiento de esta diligencia 
envíese ATENTA COMISIÓN a los señores 
Tenientes Político de dichas jurisdicciones 
con suficiente despacho en forma.- ANGÉLI-
CA CELESTINA SIGUENCIA AUCACAMA, 
C.C. 0601071467, quien será citada en las 
calles Av. Maldonado km15 y medio, Barrio 
Manuelita Sáenz, calle 7, casa Nº E1-102, 
Cantón Quito, Provincia de Pichincha.- Para 
el cumplimiento de esta diligencia envíese 
ATENTO DEPRECATORIO a uno de los se-
ñores jueces de la Unidad Judicial de Fami-
lia Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón 
Quito, Provincia de Pichincha con suficiente 
despacho en forma y ofreciendo reciproci-
dad en casos análogos.- CARLOS ARMAN-
DO NAUCIN TUMAILLA, C.C. 0601211323, 
quien será citada en la Ciudadela Alpachaca 
tras la Universidad de Bolívar; Guaranda- 
provincia de Bolívar.- Para el cumplimiento 
de esta diligencia envíese ATENTO DEPRE-
CATORIO a uno de los señores jueces de la 
Unidad Judicial de Familia Mujer, Niñez y 
Adolescencia del Cantón Guaranda, Provin-
cia de Bolívar con suficiente despacho en 
forma y ofreciendo reciprocidad en casos 
análogos.- EDISSON FABIAN YUCAILLA 
INCA, C.C. 0603589839, quien será citada 
en las calles Pichincha Sangolqui, sector el 
Cabré.- Para el cumplimiento de esta dili-
gencia envíese ATENTO DEPRECATORIO a 
uno de los señores jueces de la Unidad Judi-
cial de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia 
y/o Multicompetente del Cantón Sangolqui, 
Provincia de Pichincha, con suficiente des-
pacho en forma y ofreciendo reciprocidad en 
casos análogos, advirtiéndole a los deman-
dados la obligación que tienen de designar 
casillero judicial para que reciba sus futuras 
notificaciones en esta ciudad de Riobamba; 
para que en el término respectivo, y de ser el 
caso, puedan oponerse a la pretensión de 
conformidad a la norma del Art. 336 Ibídem. 
TERCERO.- ANUNCIO DE PRUEBAS: Los 
anuncios probatorios que a continuación se 
detallan se practicarán y tomarán en cuenta 
en el momento procesal oportuno en lo que 
fuere legal y pertinente: PRUEBA DOCU-
MENTAL: téngase como prueba de la parte 
actora lo manifestado ya que adjunta a la 
demanda en los numerales 9.1.1, 9.1.2.- 
TESTIMONIAL: en el día y hora de la audien-
cia única recéptese los testimonios delo se-
ñores LUIS FERNADO QUINZO CRUZ C.C. 
0602568487, quien será notificado en las 
calles Av. Pedro Vicente Maldonado casa Nº 
6 y Diego de Rodríguez, de esta ciudad de 
Riobamba.-MARÍA MICAELA HUERTA 
LOJA C.C. 0602218984, quien será notifica-
do en las calles Archer Harman 17-08 y Co-
lombia, de esta ciudad de Riobamba.- DEN-
NIS FERNANDO RODRÍGUEZ ARIAS C.C. 
0603381575, quien será notificado en las 
calles Pedro de Alcocer y Rafael Ferrer, de 
esta ciudad de Riobamba.- FREDY ALBER-
TO GUAMÁN TRUJILLO, C.C. 0603482142, 
quien será notificado en las calles Av. Pedro 
Vicente y José de Araujo, de esta ciudad de 
Riobamba.- JOSÉ MANUEL MASALEMA PI-
LAMUNGA, C.C. 0603853177, quien será 
notificado en las calles San Francisco de 
Macají, en la subida a las canchas de dicho 
barrio, de esta ciudad de Riobamba.- JOSÈ 
ALBERTO GUALLI, C.C. 1600357394, quien 
será notificado en las calles Ciudadela Juan 
Montalvo frente a las canchas, manzana M, 
casa 5,color cemento, de esta ciudad de 
Riobamba.- FERNANDO GUAMÁN PILA-
TAXI, C.C. 0600243232, quien será notifica-
do en las calles Cantera el Progreso junto a 
la ciudadela Juan Montalvo, de esta ciudad 
de Riobamba.- HEOLODORO NÉSTOR MA-
YORGA, C.C. 0600767537, quien será notifi-
cado en las calles ciudadela Fausto Molina, 
manzana 14, casa 15 entre Jorga Washing-
ton y Santiagos, de esta ciudad de Riobam-
ba.- JOSÈ LUIS CHACAGUASAY GUAIÑA, 
C.C. 0604475640, quien será notificado en 
el Barrio La Dolorosa en las calles Puruha y 
Orozco frente a la oficina de la Cooperativa 
de taxis La Dolorosa, de esta ciudad de Rio-
bamba.- NANCY ELIZABETH CANDO OÑA-
TE, C.C. 0602904575, quien será notificado 
en las calles Av.11 de Noviembre y Milton 
Reyes, de esta ciudad de Riobamba.- MA-
YRA JANETH ORTIZ GAVILÁNEZ, C.C. 
0603927492, quien será notificado en las 
calles Av. Unidad Nacional y Juan de Lavalle 
20-54, de esta ciudad de Riobamba.- CAYE-
TANO MOROCHO ILBAY, C.C. 0602064669, 
quien será notificado en las calles parroquia 

Calpi a una cuadra de la escuela Quitumbe, 
junto al poste de la luz, casa color blanco, de 
esta ciudad de Riobamba.- SEGUNDO MA-
NUEL BAYAS MANOBANDA, C.C. 
0200874204, quien será notificado en las 
calles Cantera el Progreso, parroquia Lican, 
de esta ciudad de Riobamba.- ANGÉLICA 
CELESTINA SIGUENCIA AUCACAMA, C.C. 
0601071467, quien será notificado en las ca-
lles Av. Maldonado km15 y medio, Barrio 
Manuelita Sáenz, calle 7, casa Nº E1-102, 
Cantón Quito.- CARLOS ARMANDO NAU-
CIN TUMAILLA, C.C. 0601211323, quien 
será notificado en la Ciudadela Alpachaca 
tras la Universidad de Bolívar; Guaranda- 
provincia de Bolívar.- EDISSON FABIAN 
YUCAILLA INCA, C.C. 0603589839, quien 
será notificado en las calles Pichincha San-
golqui, sector el Cabré, quienes declararán 
sobre lo peticionado en la demanda.- DE-
CLARACIÓN DE PARTE: en el día y hora de 
la audiencia única recéptese de los señores 
CARMEN AMÉRICA SIGUENCIA AUCACA-
MA, DIEGO FERNANDO y JAVIER MARCE-
LO CALDERÓN SIGUENCIA. CUARTO.- 
INSCRIPCIÓN: Dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el Art. 146 inciso quinto del 
COGEP Se dispone la inscripción de la de-
manda en el Registro de la Propiedad del 
Cantón Riobamba; para lo cual a través de 
secretaria se notificará a dicha institución.-  
QUINTO.- DISPOSICIÓN PROVISIONAL: 
1.- en cuanto a la designación de un perito el 
mismo se proveerá luego de la citación a la 
parte demandada.- SEXTO.- COOTAD: De 
conformidad a lo establecido en el Art. 473 
del COOTAD, en el momento oportuno se 
dispondrá que el departamento correspon-
diente del GAD Municipal de Riobamba, se 
pronuncie sobre la factibilidad o no del pre-
dio materia de la Litis. SÉPTIMO.- CUAN-
TIA: Tómese en cuenta la cuantía fijada den-
t r o 
de la presente causa.- OCTAVO.- NOTIFI-
CACIÓN: Téngase en cuenta el casillero ju-
dicial No. 319, y 674, correo electrónico con-
sultoriojuridicoreayasociados@gmail.com, y 
companiacotesa@yahoo.com, señalado 
para recibir sus notificaciones y la autoriza-
ción conferida a sus patrocinadores Abg. 
Vinicio Rea.- Actúe el Abg. Carlos Oleas Ta-
pia en calidad de Secretario de esta judica-
tura.- NOTIFIQUESE….Riobamba, viernes 5 
de julio del 2019, las 12h18, 1.- Agréguese a 
los autos la razón de citación enviada por la 
oficina de citaciones de esta unidad judicial, 
con el contenido de los mismos se corre 
traslado a las partes procesales para los fi-
nes legales pertinentes. 2.- Agréguese a los 
autos el escrito presentado por los señores 
GLADYS CALDERÓN MERINO, EDGAR 
ARMANDO CALDERÓN MERINO, EDWIN 
SERGIO CALDERÓN MERINO, HERNÁN 
PATRICIO CALDERÓN MERINO y SERGIO 
HERNÁN CALDERÓN MERINO. En aten-
ción al mismo: a). de conformidad al Art. 76 
numeral 7 de la Constitución de la República 
que trata de debido proceso en concordan-
cia con el Art. 75 ibidem, que trata de la tute-
la efectiva, la oposición planteada cumple 
los requisitos legales del artículo 151 y 336 
del Código Orgánico General de Procesos; 
y, en virtud de lo dispuesto en los artículos 
336, inciso tercero y 332, numeral 7 del Có-
digo Orgánico General de Procesos (CO-
GEP) y por encontrarse debidamente pre-
sentada la oposición a la demanda 
presentada por el demandado la misma que 
es clara, completa y por reunir los demás 
requisitos legales, se la admite a trámite, en-
tendiéndose que ha surgido una controver-
sia por lo que se deberá sustanciar en PRO-
CEDIMIENTO SUMARIO, teniéndose la 
solicitud inicial como demanda y la oposi-
ción como contestación a la demanda de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 336 
del COGEP. b), la excepción planteada se 
tendrá en cuenta.- c). el correspondiente ter-
mino de prueba se abrirá una vez citados 
todos los demandados e interesados confor-
me auto de calificación; la audiencia se con-
vocara de conformidad con la norma invoca-
da en el momento procesal oportuno. c). de 
conformidad a lo dispuesto en el art. 37 del 
Código Orgánico General de Procesos insi-
núen el/a procuradora/o común. d). lo mani-
festado en los considerando segundo se 
tendrá en cuenta en el momento procesal 
oportuno. e). téngase como prueba de la 
parte demandada las siguientes diligencias: 
1.- DECLARACIÓN DE PARTE: En el día y 
hora de la audiencia única recéptese la de-
claración de parte de los señores CARMEN 
AMÉRICA SIGUENCIA AUCACAMA, DIE-
GO FERNANDO y JAVIER MARCELO CAL-
DERÓN SIGUENCIA.- 2.- DOCUMENTAL: 
Téngase como prueba documental lo anexa-
do a la constatación a la demanda y que 
hace mención el numeral 1 y considerando 
séptimo del escrito de oposición a la deman-
da.- Téngase en cuenta la cuantía fijada, el 
casillero judicial Nro. 585, correo electrónico 
yubitar@hotmail.com, y la autorización con-
ferida a su defensor Abg. Rubén Palome-
que.- Actué el señor secretario titular de este 
despacho Abg. Carlos Oleas Tapia.- NOTI-
FÍQUESE… Riobamba, martes 23 de julio 
del 2019, las 16h58, Agréguese a los autos 
el escrito presentado por VICTORIA PACA 
LEMA; ALEXANDRA PATRICIA MOROCHO 
PACA; JANNETH AZUCENA MOROCHO 
PACA; CRISTIAN PATRICIO MOROCHO 
PACA; MAGALY ROCIO MOROCHO PACA; 
JESSICA PAULINA MOROCHO PACA; 
MARCO ROBERT MOROCHO PACA.- En lo 
principal. Téngase en cuenta el correo elec-
trónico soniaortega86@hotmail.com señala-
do para las notificaciones y la autorización 
conferida a su patrocinador Ab. Sonia Orte-
ga Córdova para que le represente en esta 
causa.- NOTIFIQUESE. Riobamba, martes 
13 de agosto del 2019, las 10h00, VISTOS: 
por cuanto la señora VICTORIA PACA 
LEMA, bajo juramento declara desconocer 
el domicilio y residencia actual de los here-
deros desconocidos del señor CAYETANO 
MOROCHO ILBAY, no obstante las averi-
guaciones realizadas, CÍTESELO por la 
prensa, de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 1 del Art. 56 y art 58 del Código 
del Código Orgánico General de Procesos, 
esto es mediante tres publicaciones de un 
extracto de la demanda y esta providencia 
en uno de los diarios de mayor circulación 
que se editan en esta ciudad de Riobamba.- 
la parte citada podrá presentar su contesta-
ción a la demanda de conformidad con los 
artículos 66, 151, 152 y 335 inciso tercero 
del COGEP; termino que empezara a decu-
rrir después de veinte días de la última publi-
cación de conformidad con el art. 56 nume-
ral 2 inciso 5 del COGEP”.- 

ABG. JENNY SUSANA CARDENAS JADAN
SECRETARIA (E)

HM-763
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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 FARMACIA ECONÓMICAS LA ESTACIÓN BARRIO: RIOBAMBA CALLE: CARABOBO 2207 DANIEL BORJA 032993100 31 DE AGOSTO 07 DE SEPTIEMBRE

RIOBAMBA FARMACIA “LA PAZ” CALLE: COLOMBIA ESQUINA ALVARADO 032946223 31 DE AGOSTO 07 DE SEPTIEMBRE

RIOBAMBA FARMACIA CRUZ AZUL # 74 STHEFANNY CALLE: ARGENTINOS 24-60 ESPAÑA 022964197 31 DE AGOSTO 07 DE SEPTIEMBRE

RIOBAMBA FARMACIA LAS DALIAS FARMAREDS H043 CIUDADELA: COOP SARAGURO PRIMERA ETAPA CALLE: AV. LA
PRENSA 24 OLIVOS 032307716 31 DE AGOSTO 07 DE SEPTIEMBRE

RIOBAMBA FARMACIA COMUNITARIA DANIELITA CALLE: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N 032317996 31 DE AGOSTO 07 DE SEPTIEMBRE

RIOBAMBA CRUZ AZUL RIO ESPÍRITU SANTO CALLE: CHILE 352 BOLIVIA 032393053 31 DE AGOSTO 07 DE SEPTIEMBRE

RIOBAMBA FARMACIA VICTORIA CALLE: URUGUAY 25-74 ARGENTINOS 032944950 31 DE AGOSTO 07 DE SEPTIEMBRE

RIOBAMBA FARMACIA SYLVANA DOS CALLE: OLMEDO S/N JUAN FÉLIX PROAÑO 032628066 31 DE AGOSTO 07 DE SEPTIEMBRE



Manténgase firme en sus 
pensamientos. En caso de 

que deba tomar una decisión, piénselo 
bien, ya que puede actuar erróneamen-
te. Avance de manera prudente.

Procure no ceder frente 
a las influencias externas 

a su vida cotidiana, ya que muchas de las 
mismas pueden llegar perjudicarlo.

Seguramente en 
este día se des-

pierte con muy pocas ganas de cum-
plir con las responsabilidades diarias. 
Entienda que no es momento para 
decaer.

Intente modificar 
la forma en que se 

desenvuelve, dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la síntesis en todos 
sus pensamientos. Será muy positivo 
para su vida.

Si pretende alcanzar con 
efectividad todas las metas, 

sepa que es el momento de enfocar 
todas sus energías. Recuerde que 
tendrá que hacerlo en cosas viables y 
positivas.

Prepárese, ya que en 
estos días se le acen-

tuará su capacidad imaginativa y fan-
tasiosa en todos los proyectos que 
deba emprender. Aproveche y haga 
uso de ellas.

Intente no cometer nin-
gún error a causa de su 

impaciencia. Antea que nada relájese y 
podrá conseguir lo que se proponga sin 
ningún problema.

Será una jornada 
para planificar 

los detalles de todos los deseos que 
anheló en su vida. Prepárese, ya que 
pronto conseguirá alcanzarlos sin pro-
blemas.

Esté muy aten-
to, ya que cier-

tas fuerzas opuestas en su interior le 
provocarán algunas contradicciones 
en sus pensamientos. No se desespere 
y piense bien.

Aproveche 
que su 

mente estará activa y podrá incrementar 
la inteligencia. De esta forma, podrá rea-
lizar cualquier actividad sin tener mucho 
esfuerzo.

Intente sumergirse 
en su interior, allí 

encontrará la tranquilidad que tanto 
necesita. Etapa para que cultive el bien-
estar, la tranquilidad y la buena vida.

Verá que en poco tiem-
po, alcanzará el éxito 

como consecuencia del esfuerzo y 
empeño que ha puesto en todos sus 
objetivos profesionales y personales.

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

Padre de Britney 
Spears, acusado de 

abusar físicamente de 
su nieto

El ex esposo de la cantante asegura que Jamie Spears 
irrumpió en la habitación del  menor y lo sacudió 

violentamente tras una discusión

El padre de la cantante 
Britney Spears, Jamie 
Spears, fue acusado 

por el ex esposo de su hija, Kevin 
Federline, de abusar físicamente 
de uno de sus nietos.

El bailarín Federline informó 
a la policía que su hijo de 13 años 
y Jamie tuvieron una discusión y 
en algún momento, el abuelo le 
puso las manos encima, motivo 
por el cual ya está siendo inves-
tigado.

De acuerdo con TMZ, el in-
cidente se produjo el pasado 24 
de agosto en la casa del señor 
Spears, en Ventura, California, 
donde tras discutir, el pequeño 
se encerró en su cuarto, lo que 
provocó que Jamie rompiera la 
puerta y ya dentro de la habita-
ción lo sacudiera violentamente. 
No hubo contusiones o heridas 
visibles en el niño.

Investigadores ya entrevis-

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

taron a testigos y entregaron 
sus hallazgos a la Oficina del 
Fiscal de Distrito.

Tras los primeros informes, 
un juez falló a favor de la or-
den de restricción que impuso 
Federline, por lo que el abue-
lo Spears no tiene permitido 
tener contacto alguno con los 
niños, informó The Blast.

Por otra parte, Kevin ob-
tuvo este día la mayoría de la 
custodia de los dos hijos que 
procreó con Britney, Jayden Ja-
mes y Sean Preston, al recibir el 
70 por ciento de la misma. An-
teriormente, ambos poseían el 
50 por ciento.

Cabe recordar que la tutela 
de “La Princesa del Pop” la tie-
ne su padre desde 2008, lue-
go de que la cantante sufriera 
comportamientos erráticos y 
tuviera que someterse a eva-
luación y hospitalización psi-
quiátrica.
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2 NUEVOS EDIFICIOS FOMENTARÁN
LA EDUCACIÓN EN LA UNACH

Unach presenta:

a Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (Senescyt) 

y el Banco de Desarrollo del 
Ecuador (BDE), a través del 
“Programa de Financiamiento 
para Instituciones del Sistema 
de Educación Superior” (Proe-
duca), suscribieron un convenio 
de financiamiento con la 
Universidad Nacional de Chim-
borazo (Unach) para el mejora-
miento de su infraestructura y 
equipamiento tecnológico.

El crédito es de 4.457.781,25 
millones de dólares destinados 
a la ejecución del “Proyecto de 
Fortalecimiento de la Infraes-
tructura y Equipamiento de las 
facultades de Ingeniería; y, 
Ciencias de la Salud”, que bene-
ficiará a más de 8.189 estudian-
tes de la Universidad. La nueva 
infraestructura permitirá que 
los jóvenes reciban un servicio 
educativo de calidad, en 
espacios cómodos y equipados 
con tecnología de punta.

Carlos Julio Jaramillo, gerente 
del BDE, manifestó que la firma 
del convenio es el inicio de un 
mejor porvenir para la Unach. 
“La nueva infraestructura 
contribuirá al mejoramiento de 
la calidad y la cobertura de la 
educación superior en el 
Ecuador; con este aporte la 
brecha de acceso será reduci-
da”, puntualizó.

El Ing. Nicolay Saminiego Ph.D., 
rector de la Unach, sostuvo que 

las nuevas infraestructuras para 
Ingeniería y Salud, “permitirán 
que los estudiantes mejoren su 
aprendizaje, pasando de la 
teoría a la práctica, a través de 
las nuevas tecnologías y entor-
nos virtuales. Por ende, lograre-
mos que más estudiantes 
quieran y puedan ingresar a 
nuestra institución”.

El financiamiento será imple-
mentado en la construcción de 
dos edificaciones y su equipa-

miento, la primera construcción 
será destinada para “Laborato-
rios de Salud”, donde el área 
total de intervención es de: 
2815.18 m2 y el plazo de ejecu-
ción del proyecto es de 12 
meses. La segunda edificación 
será para los “Laboratorios de 
Ingeniería”, su área de 
intervención es de: 1446.00 m2 
y 9 meses de plazo para su 
ejecución. Ambas construccio-
nes se comenzarán a mediados 
de enero de 2020. 

Es necesario mencionar que, 
inicialmente el monto para el 
financiamiento del proyecto era 
de 3 millones de dólares, pero 
debido a la necesidad de la 
implementación del mismo y a 
la gestión de las autoridades de 
la Unach, se incrementó al 
monto establecido.

E l 2 de agosto de 2019, se 
realizó el lanzamiento del 
Boletín Económico N°2, 

con un análisis sobre los 
problemas económicos más 
frecuentes y representativos 
de Riobamba, realizado por los 
docentes investigadores del 
Observatorio Económico de la 
Carrera de Economía, en el 
auditorio de la facultad de 
Ciencias Políticas y Administra-
tivas de la Universidad Nacio-
nal de Chimborazo (Unach).

El objetivo de este boletín es 
“generar estadísticas que 
sirvan a la cuidad y la provincia 
de Chimborazo, para que los 
distintos agentes económicos 
puedan tomar decisiones 
asertivas”, así lo manifestó la 
Eco. Gabriela González, direc-
tora subrogante del Observa-
torio Económico y docente 
investigadora de la Unach. 

Por otra parte, indicó que se 
analizó el índice de precios al 
consumidor, la encuesta de 

opinión pública, las distintas 
variables económicas y, desde 
un sentido macro - económico, 
se analizó las variables del 
producto interno bruto, que se 
genera en la ciudadanía. 
También, se examinaron otros 
sectores, tal como es el sector 
manufacturero, generador de 
fuentes de empleo.

“El sector agrícola sigue siendo 
el pilar fundamental del 
desarrollo de nuestra provincia 
según las investigaciones e ahí 

la importancia de impulsar este 
sector, la provincia de Chimbo-
razo tiene mucho potencial 
que, si bien es cierto, es preciso 
ir diseñando políticas que 
promuevan ese desarrollo”. 

Por ello, se tomó la decisión de 
trabajar durante todo un 
semestre, para al final del 
mismo, poder presentar las 
estadísticas.

Esta investigación se culminó y 
se logró presentar debido a la 

gestión, coordinación y organi-
zación de las autoridades de la 
Unach; el Eco. Patricio 
Sánchez, decano de la facultad 
de Ciencias Políticas y Adminis-
trativas, la Eco. María Eugenia 
Borja, subdecana. De igual 
manera, por el trabajo de los 
estudiantes, quienes han 
fomentado e impulsado para 
que el observatorio y su 
presentación salga adelante. 

“La Universidad Nacional de 
Chimborazo y nuestras autori-

dades siempre han estado 
preocupados por servir a la 
sociedad, de alguna manera el 
Observatorio Económico 
constituye un instrumento, el 
hecho de generar estadísticas 
que no podemos encontrar en 
el Instituto Nacional de Estadís-
ticas y Censos ni en ninguna 
entidad, es para que justamen-
te los distintos agentes econó-
micos puedan tomar decisio-
nes”, finalizó la docente inves-
tigadora. 


