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Cuanto más mires hacia atrás, más difícil te resultará mirar hacia
delante.

Pastaza también se unió al paro nacional
ante medidas económicas

Con el Estado de Excepción se moviliza a las entidades públicas, las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y prevenir
acontecimientos de violencia.

Los anuncios económicos por parte
del
presidente
Lenín
Moreno
desataron masivas protestas en el
Ecuador,
que
terminaron
con
enfrentamientos entre manifestantes y
policías, y llevaron al mandatario a
declarar el Estado de Excepción.
El martes 1 de octubre de 2019
informó que a partir del jueves 3 de
octubre pondría fin a un programa de
subsidios al diésel y a combustibles de
bajo octanaje que el Gobierno, con
problemas de liquidez, ya no puede
permitirse.
El Gobierno ha mantenido durante
45 años subsidios para sostener los
costes del combustible a niveles que
los ecuatorianos consideran factibles.
A partir del decreto 883 publicado el
miércoles, el precio estará fijado en
función de los valores internacionales.
El galón de diésel pasó de 1,03
dólares a 2,27, mientras que la
gasolina extra, de 1,85 a 2,30 dólares.
Para exigir la derogatoria de la
eliminación del subsidio, el gremio
del transporte anunció la paralización
de actividades a nivel nacional. Desde
las 00:00 del jueves 3 de octubre en
varias ciudades se cumplió con el
cierre de carreteras.
En el caso de Pastaza, las vías
amanecieron despejadas. Incluso
varias unidades de transporte urbano
prestaron su servicio. Tras una marcha
protagonizada por los sectores
sociales hacia la Gobernación de
Pastaza, entre ellos los transportistas,
gremios y universitarios, la medida se
radicalizó. A las 11:00 procedieron a
cerrar
las
vías
Puyo-Tena,
Puyo-Macas y Puyo-Baños.
Narcisa Sánchez, representante del
Frente Popular, señaló su total
desacuerdo con las políticas del
Gobierno siempre favoreciendo a la
derecha y en desmedro de la
economía de las clases populares,
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dijo.
De la misma forma Iván Castillo,
presidente de la ATE-Pastaza,
manifestó que las medidas son un
atraco al bolsillo del pueblo, que es el
que finalmente tendrá que pagar.
Proponen medidas alternas como: la
recuperación de los recursos perdidos,
fruto de la corrupción en el Ecuador;
la revisión de los contratos petroleros
que están generando pérdidas;
también la nacionalización de las
empresas telefónicas, el cobro a los
evasores de impuestos y la moratoria
de la deuda externa que está trayendo
hambre al pueblo.
“Creen que los ciudadanos somos
tontos, primero lanzan el anzuelo, un
rumor de posible aumento del IVA y
piden compresión. Llega el día y
anuncian que no van a subir el IVA
porque no quieren afectar a los
ecuatorianos y lo venden como un
triunfo, cuando en realidad el
paquetazo siempre vino por otro lado”
expresó André Granda, politólogo de
Pastaza.
Vale informar además que las clases
fueron suspendidas en todo el
territorio ecuatoriano, según como
pasaban las horas, los militares
empezaron a movilizarse en todo el
país. Primero llegaron a resguardar el
Palacio de Carondelet.
Por la noche, dirigentes indígenas de
la
Confeniae,
de
la
UNE,
Transportistas,
Frente
Popular,
sindicalizados, universitarios y otros
gremios, anunciaron que radicalizarán
la medida. También se unió el alcalde
de Pastaza, Oswaldo Zúñiga, quien
expresó que no se trata de
desestabilizar un Gobierno. Dijo que
el pueblo le eligió y estará para apoyar
en todo momento.
Hasta el cierre de esta edición
(jueves 3 de octubre, 20:00) la medida
de hecho continuaba.

Como una decisión histórica califican las
medidas

A criterio de los funcionarios del
Gobierno, Gustavo Araujo, sub director del
Sistema Oficial de Contratación Pública
del Ecuador, Sercop, y la gobernadora de
Pastaza, Carolina Valdivieso, hay aspectos
favorables en las medidas económicas, que
se centran en promover la atracción de
inversiones y el estímulo productivo a los
micro empresarios.
“El señor Presidente siempre tomará las
medidas necesarias para que nuestro país
progrese”, dijo la Gobernadora Carolina
Valdivieso para dar paso a la intervención
del sub director del Sercop quien arribó a
Pastaza a resaltar dichas medidas.
Dijo que la optimización ha sido
postergada por años, “y el Presidente
(Lenin Moreno) ha tenido la valentía de
tomar esa decisión, y esta decisión es
histórica”, añadió.
Considera que con la eliminación del
subsidio de la gasolina extra y diésel se
evitará el contrabando del combustible.
“El subsidio favorecía a las personas que
más tienen, era indirecto. Si una persona
tiene un auto de alta gama le beneficia más
a él que a una persona que tiene un auto de
menor costo”, manifestó. Explicó que el
Gobierno gasta alrededor de 1 300
millones en subsidios a estos productos.

Dice que con los recursos se podrá
aumentar el número de personas que se
acogen a diferentes bonos estatales, con lo
que a partir de ahora serán 1,3 millones de
familias las que serán apoyadas con esas
bonificaciones.
En el tema de las medidas dirigidas al
sector público dijo que los contratos
ocasionales se renovarán con un 20%
menos de remuneración. Además, el
tiempo de sus vacaciones baja de 30 a 15
días. Y a todos los funcionarios se les
descontará un día de sueldo cada mes.
“Todos en un momento tenemos
corresponsabilidad, y todos tenemos que
ser partícipes de esta racionalización”,
expresó.
Entre otras medidas, se suprimirán los
impuestos a la importación de aparatos
tecnológicos, como teléfonos celulares,
computadoras, tabletas, etc.
“No te subieron la gasolina, dejaron de
subsidiarla, que es diferente. Dejaron de
regalarte un importe al que nos tenían
acostumbrados. No es una medida que me
guste, todo lo contrario, pero salir a la calle
a paralizar la producción? No paralicemos
nuestros trabajos, al contrario trabajemos
más para superar esta crisis", expresó José
Jácome a través de su cuenta en Facebook.

Cooperativa San Francisco suspende sus
festividades

“Nos solidarizamos con lo que está
ocurriendo en el país”, expresó
Washington Flores, presidente de la
Cooperativa San Francisco, y a la par,
anunció la suspensión de las fiestas que
estaban previstas este fin de semana en
honor al Patrono de esta empresa.
Al inicio tenían la predisposición de
trabajar pero la situación que acarrea un
paro nacional no presta las garantías para
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laborar, por lo que decidieron
suspender el servicio.
Explicó que el Estado de
Excepción que fue declarado el
jueves 3 de octubre por el
presidente Lenin Moren, limita
la
conformación
de
aglomeraciones en espacios
públicos y aquello impide la
realización de las fiestas
programadas.
El gerente de la empresa,
Carlos Ocaña, dijo que aspiran
que todo llegue a la calma y en
una próxima fecha se pueda
festejar los 34 años de creación de la
Cooperativa San Francisco. La única
actividad que no fue suspendida es la Misa
de Acción de Gracias que será el viernes 4
de octubre.
Las 60 unidades están paralizadas tanto
en Pastaza como en diferentes ciudades del
país. “Nos sentimos muy afectados no solo
en la parte económica sino por no brindar
el servicio”, señaló.

Antes de desear algo ardientemente conviene comprobar la felicidad que le
alcanza a quien ya lo posee.

Menores
desaparecidos
fueron
encontrados en el cantón Palora
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Sancionarán a operadora por incumplir
resolución

Menores desaparecidos entregados al poder de sus padres.

La semana pasada se reportó la
desaparición de dos estudiantes menores de
edad de la ciudad de Ambato, el uno de 16
años de edad perteneciente a una familia de
apellido Bejarano y la señorita de 15 años
de la familia Fernández.
En la ciudad de Puyo inmediatamente se
movilizó al personal de Seguridad
Ciudadana Cantonal, para con la ayuda de
cierta información del ECU 911, tratar de
seguir el rastro.
Rodrigo Tamayo, en calidad de Jefe de
Seguridad Ciudadana, informó que gracias
a la señal de los celulares de los chicos, se
pudo establecer que se encontraban en el

cantón Palora, provincia de Morona
Santiago. Siendo, así y con la coordinación
de los agentes de la Policía Nacional en ese
sector, se los pudo localizar fácilmente,
para luego ser trasladados a la provincia de
Pastaza, puestos en manos de la DINAPEN
y finalmente entregados a sus respectivos
padres de familia.
Marcos Bejarano, padre del menor de 16
años, señaló sentirse agradecido con el
apoyo del personal del Consejo Cantonal de
Seguridad Ciudadana, el ECU 911 y la
Policía Nacional, y felicitó por la respuesta
inmediata que le supieron dar a este caso,
pudiendo llegar a un feliz desenlace.

Polémica por nuevas frecuencias y nuevas
operadoras en la Terminal Terrestre
Riobamba con turno
19:30.
Así también, se le
otorgó una frecuencia a la
Cooperativa
Turismo
Oriental de la Ciudad de
Cuenca
con
turno
Puyo-Macas-Cuenca de
18:00, siendo que a la
misma hora tiene la
Cooperativa
San
Francisco con la ruta
Puyo-Macas.
Para tratar de solucionar
estos inconvenientes, la
Administradora de la
Terminal
Terrestre,
organizó una reunión
Unidad de la Cooperativa Turismo Oriental,
entre las operadoras,
impedida de ingresar a la Terminal de Puyo, pese a
llegando al feliz acuerdo
contar con la frecuencia.
que la Turismo Oriental
La denuncia de un grupo de padres de
se adelante unos 15 minutos, es decir salga
familia del domingo 29 de septiembre en la
de Puyo a las 17:45 y la San Francisco a las
Terminal Terrestre de Puyo, sobre el
18:00.
impedimento de salida de la Cooperativa de
Sin embargo la noche del martes 1 de
Transportes Sangay a la ciudad de
octubre, la cooperativa Turismo Oriental
Riobamba, con estudiantes universitarios;
fue impedida de ingresar a la Terminal de
puso en evidencia que la Agencia Nacional
Puyo, ocasionado la molestia y reacción de
de Tránsito ANT, ha autorizado nuevas
los conductores y personal de oficina.
frecuencias, para varias cooperativas.
Así también se conoce que hay otras
En el caso concreto, Jenny Toctaquiza,
operadoras que habrían sacado sus
administradora del Terminal Terrestre
frecuencias, como Transportes Ecuador con
‘Ciudad de Puyo’, aclaró que la
ruta Riobamba-Tena, que si bien no ingresa
Cooperativa Sangay no contaba con el
a la ciudad de Puyo, sin embargo pasaría
permiso de salida, en cuanto la ANT le
por la circunvalación recogiendo pasajeros
otorgó la frecuencia a la Cooperativa
en detrimento de las operadoras locales.

Durante un operativo también se detectó que venden boletos a los turnos que
pasan en tránsito (10:00) afectando a las cooperativas que salen desde el
terminal (10:15).

Jenny Toctaquiza, administradora del
Terminal Terrestre, indicó que se hizo
las averiguaciones sobre la venta de
boletos por parte de la oficinista de la
cooperativa Sangay sin la autorización
de la Agencia Nacional de Tránsito.
Asegura que esta acción perjudica a
las demás operadoras de transporte.
Para ratificar aquello, acudió a Puyo el
presidente del Consejo de Vigilancia
de la cooperativa Riobamba, Rodrigo
Baldeón, para informar sobre el
particular.
“El impase se presentó desde las 3 de
la tarde (domingo 29 de septiembre)
cuando la oficinista vende boletos para
dos unidades, uno con horario de
salida y otro con extra, sin pedir
ninguna autorización”, dijo.
Según el Artículo 066 de la ANT se
indica que para vender un turno extra
hay que mirar a la operadora de turno
arriba y tiene que estar completamente
llena, y recién allí le dan la

autorización, explicó.
“Se dan cuenta a las 19:00 cuando
entran dos unidades y quieren salir con
los pasajeros y cooperativa Riobamba
con apenas 17 pasajeros en el turno de
20.30”, añadió el directivo.
Manifestó que se sienten
perjudicados porque como cooperativa
Riobamba lograron una frecuencia
nueva (20:30) y está en marcha desde
hace menos de un mes para cumplir la
ruta Puyo-Riobamba, esto ante la
demanda
de
movilización
de
estudiantes.
La administradora del terminal
también ha receptado denuncias de los
usuarios a quienes supuestamente no
se les devolvió el pasaje una vez que
fue impedido que se movilice la
unidad de la cooperativa Sangay.
Dijo que no se permitirá que vuelvan
a vulnerar los derechos ciudadanos al
vender boletos para una unidad que no
tenía turno.
(P)
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Ciudadanos exigen mayor presencia
policial en el barrio Intipungo

Lista la caseta para el uso del Salvavidas en el dique del río Pambay, ciudad de Puyo.
Desde allí se monitoreará y supervisará las actividades en este sitio turístico a fin de
evitar incidentes.

Desde la segunda semana de octubre de 2019, personal de la planta administrativa
del Patronato Provincial de Pastaza atenderá en las calles Lucindo Ortega y Ángel
Manzano (antiguo hotel Zara).

El lunes 30 de septiembre de 2019, se
realizó una reunión de planificación
entre los moradores del barrio
Intipungo de la ciudad de Puyo,
personal de la Policía Comunitaria y
entidades de la seguridad ciudadana
tanto cantonal como provincial, con el
propósito de abordar el tema de la
seguridad en la comunidad y procurar
elaborar un plan de acción.
Era la primera vez también que el
Tnte. Jonny Barahona, se ponía a las
órdenes de la comunidad como
principal responsable de la unidad de
policía comunitaria del sector.
Recalcó que en cumplimiento a una
planificación, se ha planificado esta
reunión en el barrio Intipungo, para
tener un acercamiento con la
comunidad y fijar estrategias a seguir.
El Cnel. Rodrigo Tamayo, Jefe del
Consejo de Seguridad Cantonal de
Pastaza, agradeció la presencia de
todos y sobre todo el compromiso de
ayudar a la seguridad ciudadana por el
bien de todos. El Consejo de
Seguridad está siempre está dispuesto
a trabajar y apoyar a todas las
actividades y acciones que tengan que

Ciudadana recupera su equipaje
extraviado en el Terminal Terrestre

Danette Protor, ciudadana
norteamericana que recuperó su
equipaje en Puyo.

Desde el Terminal Terrestre de Puyo las actividades poco a poco se normalizaron tras el
paro iniciado el 3 de octubre. Los buses de la cooperativa Macas y Sangay brindaron el
servicio con destino a Riobamba.

ver con la seguridad, hoy la
delincuencia está tan organizada y
avanzada que se hace necesaria la
formación de equipos de trabajo
dispuestos a colaborar.
En representación de la Gobernadora,
estuvo
presente
la
Comisaria
Nacional, Paola Campos, quién hizo
un recuento de todas las acciones
ejecutadas en pos de velar por la
seguridad de todos como: operativos
nocturnos y controles de centros de
diversión; motivó a los ciudadanos a
colaborar con denuncias y reportes a la
autoridad.
Entre la comunidad se hicieron
algunos pedidos, entre ellos: que haya
mayor patrullaje de la policía para dar
seguridad a las personas y que se haga
controles en las unidades educativas
donde también hay denuncias de
consumo de drogas.
Finalmente se formó el compromiso
de trabajar en equipo y como muestra
de ese acuerdo se planificó la
realización de un campeonato
relámpago de indor fútbol, entre los
miembros de la policía comunitaria y
los jóvenes del barrio Intipungo.

Danette Protor, es el nombre de la
ciudadana
de
nacionalidad
Estadounidense que lamentablemente
perdió su equipaje en un taxi la llegar a
Puyo, provincia de Pastaza.
Danette contó que apresurada, ante la
proximidad de una tormenta, abordó
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un taxi en donde se olvidó la mochila.
En su preocupación por tratar de
recuperarla, retornó nuevamente al
Terminal, en donde le recomendaron
visitar las oficinas del Consejo de
Seguridad Ciudadana del cantón
Pastaza, hasta donde acudió por ayuda.
Inmediatamente se movilizó el
personal para tratar de ubicar el taxi,
logrando en poco tiempo, dar con el
conductor, quien a su vez se hallaba
también en procura de devolver el
equipaje olvidado.
La ciudadana finalmente agradeció la
ayuda del Consejo de Seguridad
Ciudadana y reconoció que es la
primera vez que le suceden este tipo de
cosas, en todos los países de centro y
Latinoamérica por donde ha pasado.
Una vez más queda demostrada
también la honradez y buena
capacitación de nuestros conductores de
las diferentes cooperativas de taxis de
Puyo, quienes inmediatamente actúan
positivamente en este tipo de casos.

L.Ch.
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Teniente Hugo Ortiz vive sus fiestas
Feria de la salud llegó a Fátima

El departamento de promoción del
Ministerio de Salud organizó ferias con el
objeto de promocionar cartera de servicios
y programas que oferta el ministerio.
Ligia Mogrovejo, médico funcionaria,
indicó que visitan las diferentes unidades
educativas para prevenir sobre patologías.
La semana anterior estuvieron en la UE

Pío Jaramillo Alvarado, de la parroquia
Fátima. “Si logramos un cambio en la
mentalidad de los niños y adolescentes,
vamos a ver mejores resultados en salud
cuando ellos tengan una mayor edad”,
dijo. Socializan la alimentación saludable,
atención en salud bucal, salud sexual y
reproductiva.

Nuevo Mundo pide vía ecológica

El prefecto de Pastaza, Jaime Guevara
acompañado de los consejeros provinciales
Rodrigo Caín y Alcívar Inmunda, junto al
presidente de la parroquia Tarqui, Fredy
Zabala y el concejal de Arajuno, Gonzalo
Inmunda, participaron de una reunión de
trabajo en la comunidad Nuevo Mundo,
perteneciente a la parroquia Tarqui.
Estuvieron presentes vocales de 10

comunidades asentadas en el margen
derecho del río Puyo, quienes solicitaron se
construya una vía ecológica que una a la
comuna San Jacinto, Chingucimi, Chorreras,
Vencedores, Nuevo Mundo y Puyupungo. El
Prefecto manifestó que se realizarán los
estudios técnicos ambientales, que son
necesarios para la construcción de esta vía de
aproximadamente 20 kilómetros de longitud.

Con una gran minga de confraternidad
iniciaron las festividades de la parroquia
Teniente Hugo Ortiz que se efectúan del 26
de septiembre al 5 de octubre de 2019.
Las autoridades y moradores celebran 51
años de creación de la parroquia. Hubo
festival interescolar de poesía y pintura,
misa de Acción de Gracias, competencia
4K por la Salud y la Vida que salió desde
Llandia, San Miguel hasta el centro
poblado.
También hubo eventos deportivos, el
Quinto Festival de Danzas Folclóricas,
homenaje a los fundadores de la parroquia
Teniente Hugo Ortiz, presentación de una
obra teatral.
Aníbal Arce, vicepresidente del Gobierno
Parroquial de Teniente Hugo Ortiz,
extendió la invitación a turistas locales,
nacionales y de otros países a darse cita y
visitar este hermoso lugar, para juntos
celebrar un año más de parroquialización.
“Sean bienvenidos y vengan a disfrutar de
estas fiestas, los esperamos con los brazos
abiertos”, expresó.
Para las verbenas populares estarán en
escena la Orquesta Mambole, Azúcar
Show, Jenny Jaramillo y Eduardo Colala,

en el espacio cubierto de la parroquia.
Este sector muy pronto contará con un
equipamiento de primera calidad en la
Central Panelera tras cinco años de espera.
La semana anterior mantuvieron una
reunión con el prefecto Jaime Guevara
quien se comprometió en culminar la obra.

AGENDA
4 DE OCTUBRE
11:00 Feria Agropecuaria Artesanal y
Gastronómica
14:00 Final del Futbol sala copa
Conagopare
20:00 Concurso de la Canción
Nacional ‘Papa china de oro’
5 DE OCTUBRE
05:00 Alegre despertar
07:00 Embanderamiento de la
parroquia
08:00 Continuación de la Feria
10:00 Desfile Cívico Cultural
12:00 Sesión solemne
13:00 Inauguración de la Plaza Cívica
14:00 Juegos populares
15:00 Clausura de la Feria
20:00 Verbenas populares

Nuevos filtros para purificar el agua
llegan a las comunidades

Se repotenciará el vivero forestal de
Fátima

En las instalaciones del Vivero Fátima se
realizó se realizó la entrega del documento
de cierre de los proyectos: Implementación
del Laboratorio de Control Ambiental y
Análisis Químico de Agua y Suelos; y del
Mejoramiento del Suelo de Cultivo de la
provincia de Pastaza. Además se hizo la
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entrega de la Repotenciación del Vivero
Fátima donde se prevé la producción de
23.600 plantas frutales y 23.600 plantas
forestales al año, mismas que cubrirán 408
Unidades de Producción Agroecológicas en
toda la provincia, así informó el prefecto de
Pastaza, Jaime Guevara.

Continúa la obra social en las comunidades
por parte de la Fundación RainForest con la
campaña ‘Filtros de Esperanza’ para apoyar
la salud de los habitantes y fomentar el
turismo.
A finales del mes de septiembre de 2019
entregaron 20 filtros en la comunidad Iwias,
donaron útiles y una aportación económica
para arreglar la escuelita. También
confirieron lámparas solares. Este mismo
servicio se dio a Curaray, tras viajar dos
horas a canoa.
El capitán Carlos Godoy, vicepresidente de
la Fundación RainForest, indicó que en
ocasiones anteriores acudieron a la
comunidad Tuna donde brindaron estos
servicios.
Añadió que se firmará un convenio de
cooperación con el Municipio de Morona
para llegar con dichos filtros a esta provincia
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y lámparas solares. Además con la
realización de brigadas médicas gratuitas,
entrega de útiles escolares y promocionar
las artesanías.
Esta Fundación también colabora con el
intercambio estudiantil para la enseñanza
del idioma Inglés y Español. Cooperan con
servicios de oftalmología y odontología y
aspiran gestionar la donación de maquinaria
agrícola.
Indicó que las lámparas solares cuentan
con una potente luz y cuentan con una
duración de energía incluso para cargar
celulares.
Dijo que la instalación de los filtros es muy
sencilla, ellos les asesoran para que sigan las
instrucciones a detalle del manual. Luego
podrán disfrutar de la pureza del agua que
salga por la llave del balde, que incluso
también es entregado por la fundación.

MISCELANEA
Madre de familia clama por ayuda

Cansada y con su niño enfermo en los
brazos encontramos a Rila Muñoz, una
madre de familia, que salió desde
Charapachoca, la parte más lejana de la
selva ecuatoriana en pos de ayuda para su
niño de dos años, quien tiene quemaduras
en sus extremidades superiores.
Llegó hasta la ciudad de Puyo, en
donde ingresó con su hijo en el Hospital
General, siendo luego trasladado a la
ciudad de Quito. Allá, cuenta Rila, que

sin su conocimiento y autorización le
amputaron los deditos de la mano
derecha de su pequeño hijo, dejándola
totalmente devastada.
Luego regresa la ciudad de Puyo, en
donde se ha quedado en pos de la
recuperación del niño, sin embargo
carece de todo, por lo que busca la ayuda
solidaria de las instituciones como
también de personas de buen corazón que
le puedan colaborar ya sea con:
alimentos, vituallas, ropa, cama, colchón
y lo que sea necesario; así como también
de recursos económicos para la salud de
su pequeño hijo para llevarlo a un
médico particular.
Rila, es muy joven, pero su situación le
impide trabajar y su esposo también está
sin trabajo. Al momento está siendo
asistida por una persona de buen corazón
quién le está apoyando de alguna
manera.
Las personas que deseen ayudar, pueden
hacerlo contactándose a los teléfonos:
0987758837 y 2889699 de la señora
Mariela Velasco.

(I)

Quifatex S.A se hace responsable de la
medicina caducada de la Unidad de
Servicio Social Municipal

Vehículo y personal de la empresa Quifatex S.A de la ciudad de Quito.

La firma del acta de entrega recepción
de
medicamentos,
entre
los
representantes de la farmacéutica y la
administradora de la Unidad de
Servicio Social del Municipio de
Pastaza se realizó la tarde del
miércoles 2 de octubre de 2019.
La farmacéutica Quifatex, se hizo
responsable del lote de medicamentos
caducados, en calidad de fabricante de
los mismos, adquiridos por el
Municipio de Pastaza en el año 2014.
Deysi Quiroz, en calidad de
Administradora de la Unidad de
Servicio Social, señaló que apenas
enterada de la existencia de estos
medicamentos
en
bodega,
inmediatamente se hizo los trámites,

para poner en conocimiento de la
empresa fabricante a fin de proceder
con la respectiva entrega y que ellos le
den el trámite que corresponda sobre
su destino final.
El monto al que asciende el tote total
es de USD 13.000,00, lo cual significa
una pérdida para el Municipio, puesto
que lamentablemente ha vencido la
fecha de caducidad y en tal razón ya
no procede a una devolución.
Al momento se lleva un estricto
control
de
los
medicamentos
existentes a fin de evitar los
inconvenientes como lo sucedido. Lo
mismo con el proceso de adquisición,
con el cual se está tratando de solicitar
únicamente lo necesario.

Gobernación de Pastaza intensifica el
control de precios

(P)

PUNTO DE VENTA

Control de precios de las autoridades.

Intendencia y comisarías de policía,
con el apoyo de técnicos de la agencia
de
Regulación
y
Control
Hidrocarburífero (ARCH), recorrieron
este miércoles 2 de octubre varios
puntos de la provincia, con el objetivo
de verificar los precios de los
combustibles, el gas licuado de
petróleo y productos de primera
necesidad.
Indira Palacios, Intendente General de
Policía (e), explicó que durante los

controles no se presentaron novedades,
señalando que de ser necesario se
intensificaran
los
operativos,
garantizando en todo momento los
derechos de consumidor de cada uno
de los ciudadanos.
En el recorrido se verificó el normal
abastecimiento
normal
y
comercialización de los combustibles,
evitando que exista especulación de los
precios antes que entre en vigencia el
Decreto Ejecutivo Nro. 883.

EL OBSERVADOR - SHELL

LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA PIRÁMIDE

Puyo, del 04 al 10 de octubre de 2019

DONDE OFRECE:
ÚTILES ESCOLARES,
OFICINA Y PAPELERÍA
EN GENERAL.

DIR. AV. PADRE LUIS JÁCOME
FRENTE A LA BRIGADA 17 PASTAZA

A. O. / L. Ch.
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MISCELANEA
Solicitan vía que llegue a Pacayaku

Los presidentes de los gobiernos
parroquiales de la Cuenca del río
Bobonaza: Río Corrientes, Río Tigre,
Montalvo, Sarayaku y Canelos se
reunieron con el prefecto de Pastaza,
Jaime Guevara, para plantear la
construcción de la carretera hasta la
comunidad de Pacayaku.
Franklin Castillo, presidente del
GAD Parroquial de Montalvo, indicó
que la autoridad aseguró que cuentan
con los recursos para proceder con el
asfalto desde el puente en el río
Bobonaza en la parroquia Canelos
hasta el sector Chagrayaku y Unupi.
Dijo que al momento se ha retrasado
la ejecución de la obra debido a la
negativa del curaka de Canelos,

Mesías Canelos, quien no está de
acuerdo con la construcción. Aquello
ha impedido el avance de este sueño,
“pese a que el presidente de la junta
parroquial si está de acuerdo”, añadió.
El Curaka quiere que se haga la
carretera solo hasta el sector de
Chapetón, pero consideran que llevar
por este sector no permitiría avanzar
con el proyecto que comprende
además un puerto multimodal. “En
aquel sector no hay mayor caudal del
río, a diferencia del lugar donde está
establecido que se unen tres ríos”,
explicó.
En las próximas semanas el Prefecto
mantendrá una reunión en el sitio para
socializar esta obra.

Celebraron a los adultos mayores en su
día clásico

El 1 de octubre se celebra el Día
Internacional del Adulto Mayor en honor a
Ema Godoy, quien realizó varias acciones
en favor de los abuelitos.
Ella impulsó tres ejes principales: Que
sean los adultos mayores reconocidos por la
familia y las instituciones, que se tome en
cuenta a este grupo y que no sean
invisibilizados, y que se apliquen políticas
sociales y de ocupación para este
importante sector de la sociedad.
Con este antecedente, se efectuaron varias
actividades para celebrar su día, así por
ejemplo: en el auditorio del Centro de
Difusión Cultural se desarrolla un evento en
homenaje a los adultos mayores, organizado

Ruben Guevara conocido como ‘El
Emperador’ fue hallado muerto en una
vivienda que arrendaba en el barrio La
Merced.
Este hecho se registró el 26 de
septiembre de 2019 a las 23:00 pero por
la descomposición del cuerpo se
presume que tenía varias horas en el
sitio. El personal de Criminalística,
Fiscalía y Dinased acudió al lugar.

por la Unidad Social del Municipio del
cantón Pastaza.
Virginia Barragán, de 65 años, aun labora y
contribuye a la sociedad. Dice que se siente
con fuerzas para seguir aportando.
Agradeció que se abran espacios de
recreación para ellos.
De su lado, Gerardo Lozada, de 75 años,
dice que laboró en la ciudad de Quito y
ahora decidió radicarse en Puyo para estar
junto a su padre Luis Lozada que tiene 100
años 5 meses.
Considera que es importante ese despertar
en las autoridades para atender a los
abuelitos. Son necesarios los espacios de
ocupación del adulto mayor.

Destituyen al rector de la UEA, Julio
Cesar Vargas

Investigan presunto delito de homicidio
Hallaron el cuerpo sobre
un colchón en el piso,
desnudo cubierto por una
cobija color tomate, quien
presentaba una herida
producida por un objeto
contundente en la cabeza a
la altura de la ceja
izquierda.
Recién hace dos meses
habría
alquilado
el
departamento y en la
última semana, un joven de
nacionalidad venezolana
dormía en el sitio. Según
las
primeras
investigaciones,
el
‘Emperador’ el día anterior
estaba bebiendo.
Gracias a la efectividad de
los agentes de la Dirección
Nacional de delitos contra la vida,
muertes
violentas,
desapariciones,
extorsión y secuestros, Dinased, lograron
retener al adolescente Cesar P.
Tras la audiencia de formulación de
cargos, la jueza Hipatia Marcillo ordenó
internamiento preventivo por el presunto
delito de homicidio. El menor
venezolano fue trasladado a la ciudad de
Ambato.

(I)

La Contraloría General del Estado emitió
la Resolución de Destitución en contra del
Rector de la Universidad Estatal
Amazónica.
Lo expresado consta en la Resolución
No. 52721 donde se han confirmado
varias
irregularidades
en
la
Administración de la Universidad
denunciadas en meses pasados, como el
llevarse partidas de la Universidad a otras
universidades del país, explicó el
asambleísta Henry Moreno, quien ha
venido fiscalizando esta entidad.
Además se establece que otras de las
causales señaladas por el órgano de
Control para la emisión de la Resolución
son: Pago de retroactivos al margen de la
Ley, encargos de puestos sin constar en la

Puyo, del 04 al 10 de octubre de 2019

estructura
institucional,
anticipos
de
remuneraciones
no
entregados ni registrados,
desembolsos injustificados
por responsabilidad y
mora, e incumplimiento en
sentencias judiciales por
Derecho de Repetición
entre otros.
A través de Resolución
52721, de 22 de agosto de
2019,
la
Contraloría
General
del
Estado
resolvió: "Confirmar la
responsabilidad
administrativa
culposa
18921 DNPR de 17 de
abril de 2019, que consiste
en la sanción de DESTITUCIÓN y multa
de 7 500 USD, que equivale a veinte
Salarios Básicos Unificados para el
Trabajador en General, de 375 USD cada
uno, predeterminada en contra del señor
Julio César Vargas Burgos, rector,
Miembro de la Junta UniversitariaPresidente,
Miembro
de
Consejo
Universitario - Presidente - Rector de la
Universidad Estatal Amazónica”.
De su lado, el ex rector evadió a los
medios de comunicación tras recibir dicha
resolución. El 26 de septiembre, a través
de un comunicado la rectora encargada
Ruth Arias, informó que la entidad sigue
laborando de forma normal y que no existe
ninguna afectación a los servicios
académicos.
L. Ch.
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(F)

Azogues se alista para congreso de
lenguas

El 17 y 18 de octubre en la Universidad
Nacional de Educación (UNAE) se
realizará el Primer Congreso Internacional
sobre Lenguas Indígenas, Territorios del
Saber e Interculturalidad.
El lanzamiento se realizó en abril pasado y
desde entonces se han realizado varios
encuentros con comunidades, docentes e
investigadores para recoger experiencias
que serán debatidas por cerca de 500
participantes en el campus ubicado en la
parroquia Javier Loyola en Azogues, en
Cañar.
Según el Atlas de las lenguas en vías de
desaparición, editado desde la Unesco, en
el mundo existen alrededor de 7.000
lenguas y la mitad de estas corre el riesgo
de desaparecer luego de dos generaciones.
Ante esto, el rector de la UNAE, Freddy
Álvarez, señala que el 96% de la
humanidad (condensado en ocho países)
habla apenas un 4% de ese gran total por lo
que es pertinente preguntarse ¿Dónde están
y qué está pasando con las lenguas
ancestrales?

En Ecuador están identificadas 14 lenguas
ancestrales que por la cantidad de hablantes
pasan por diferentes circunstancias. La
epera, que se habla en la zona amazónica,
está en un serio peligro de extinción porque
apenas es comprendida por 600 personas,
pero otras están más fortalecidas como el
quichua, que tiene algo más de 160.000
hablantes distribuidos en la región Sierra,
según las estadísticas de la UNAE.
Pero más allá de los datos fríos que
podrían parecer fatalistas, el trabajo de
encuentros académicos como el de la
UNAE es “revertir la tendencia que
pareciera inevitable”, dice su rector, pues al
desaparecer una lengua desaparece una
visión del mundo.
El congreso tendrá una amplia
participación de académicos. Mauricio
Moya, asesor del rectorado de la UNAE,
describió que las conferencias y 12 de las
mesas de trabajo girará alrededor de
Educación Intercultural, Educación y
lenguas y finalmente Educación y
territorios del saber. (eluniverso.com)

Los kichwas de Mera exhiben su cultura
en Guayaquil

Un grupo folclórico amazónico, mostró
el viernes 20 de septiembre algunas de las
costumbres ancestrales de la Amazonía
en las instalaciones de Diario EXPRESO.
Las lanzas de chonta con forma de boa y
las vestimentas características de las
comunidades kichwas de la Amazonía,
los taparrabos, coronas de plumas de
papagayo y collares hechos a base de
semillas de la selva, fueron algunos de los
objetos étnicos.
El burgomaestre de Mera, provincia de
Pastaza, Guidmon Tamayo, junto al
grupo
de
danzas
cantonal,
promocionaron el I Encuentro de
Turismo Amazónico, evento que se
realizará desde el 22 al 24 de noviembre

Pozas ancestrales que brindan energía

Nanapilú, en Santo Domingo de los
Tsáchilas, es una poza que se destaca por
la abundancia de peces y nutrias. Los
pescadores llegaban cuando la Luna
estaba en cuarto menguante.
También iba uno de los ponés (chaman)
más antiguos de la nacionalidad tsáchila,
Liborio Calazacón, quien se bañaba en
el afluente para recargarse de energía.
Cada cierto tiempo, Liborio acudía a la
poza para despojarse de las malas
energías que le impartían las personas
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que llegaban a realizarse los rituales de
limpieza o florecimiento.
En el río Chigüilpe existen más pozas
energéticas: Guapilú, Chiguido, Mupilo
y Mudupilo, a esta última no ingresaban.
Era considerada peligrosa, porque la
corriente del río era muy fuerte, además
que quienes se acercaban a la zona
tenían pesadillas, los bebés se
enfermaban y daba intranquilidad a las
personas.
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del presente año.
En este encuentro
se exhibirá la
gastronomía
amazónica, danza,
exposiciones
fotográficas,
exaltando la flora y
fauna del cantón.
La localidad es
considerada
la
puerta
de
la
entrada
a
la
Amazonía; se sitúa
entre
Baños,
Tungurahua
y
Puyo.
Elvia Santi, líder
indígena, artesana e integrante de la
asociación de mujeres kichwas, muestra
un jarrón hecho de barro, que brilla al ser
pintado con un barniz natural.
“El tinte para pintar nuestras figuras lo
obtenemos de las semillas que
encontramos caídas de los árboles en la
selva, a las que le aplicamos nuestros
saberes ancestrales”, acotó Santi, quien
lidera una asociación conformada por
doce familias.
En la visita Santi llevó consigo jarros,
ollas, tasas y demás utensilios de cocina,
con la finalidad de dar a conocer sus
productos artesanales elaborados con
barro
extraído
de
la
selva.
(www.expreso.ec)
(P)

OPINIÓN

(O)

LAS VERSIONES VERTIDAS EN LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN SON RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES.

LA LEGITIMIDAD DE LAS MARCHAS COMO
EXPRESIÓN CIUDADANA

Por: Mónica Jaramillo
Las manifestaciones expresadas
a través de las marchas son una
expresión ciudadana, cuya finalidad, en algunos casos, es
reivindicar sus derechos o
generalmente demostrar la
inconformidad por el incumplimiento de compromisos
asumidos o hacer escuchar su
voz contra arbitrariedades,
muestras
de
corrupción,
actitudes dictatoriales, etc., de
un Gobierno.
En las manifestaciones la legitimidad es de la ciudadanía, los
motivos son de diferentes intensidades, es así que a lo largo de
los últimos meses hemos
presenciado muchas marchas,
donde la ciudadanía se ha expresado contra de la inseguridad, a
favor del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto
en casos de violación, sobre el
agua (caso Piatua), en contra de
las políticas extratitivistas del
Gobierno, y la no criminalización a los defensores de
DDHH, o como es el caso de las
últimas manifestaciones en
Carchi, donde rechazan la falta
de atención del gobierno central
en su provincia, así mismo el

(O)
(O)
(O)
(O)

sector indígena a través de la
CONAIE ha manifestado una (O)
movilización a nivel nacional en
defensa de su territorio frente a
la amenazas petroleras, mineras,
hidroeléctricas en sus territorios, persecución y criminalización a sus dirigente indigenas.
Las marchas debe mirarse
como expresiones sociales de la
ciudadanía, puesto que son
organizadas desde abajo por los
ciudadanos u organizaciones
civiles, que se sienten apoderados y logran expresar su inconformidad o adhesión a posturas
políticas diferentes; una ocasión
para visibilizar esas expresiones
y reconocerlas, mas no para
confrontarlas, amedrentarlas o
amenazarlas.
La Constitución de la República del Ecuador, legitima la
participación ciudadana, en su
artículo 98 reconoce el derecho
a la resistencia frente a acciones
u omisiones del poder público
que vulneren sus derechos
constitucionales.
El Gobierno debe dejar a los
indígenas y a los amplios
segmentos de la población, a
(O)
expresarse y manifestarse; que
tienda puentes a un verdadero
(O)
dialogo, en lugar de buscar la
confrontación y criminalizar a
los dirigentes por manifestarse.
Así mismo, es necesario
recordar a la Policía Nacional y
Fuerzas Armadas que su
responsabilidad constitucional,
es la protección de los derechos,
libertades y garantías constitucionales de las personas. Su
deber es controlar la violencia y
proteger a todas y todos los
ciudadanos ecuatorianos.

¡COMO SE ATREVEN!
¡Cómo se atreven! Fue el
grito desgarrador y dramático
que lanzó al mundo la joven
activista sueca Greta Thunberg; pero a la vez fue bofetada a los líderes del mundo
reunidos en la Cumbre
Climática de la ONU, por su
desidia e inanición para
limitar
el
calentamiento
global.
“Han robado mis sueños y
mi niñez con sus palabras
huecas…” dijo con crudeza.
Y esto nos hace repensar en
nuestra Patria, tierra sagrada,
que a más del calentamiento
global mundial, se debate en
su propio ‘calentamiento’
interno: crimen, inseguridad,
latrocinio,
corrupción,
violación…
Aquí también tenemos
líderes que le han fallado a la
niñez y juventud. Políticos,
funcionarios, dirigentes…conspicuos y mendaces, enredados en la telaraña de sus
ambiciones personales, pero
que, unidos por un solo
cordón umbilical: la corrupción, hacen lo que les da la
gana.
¿Ejemplos? Muchísimos. Un
botón: el debate fallido sobre
la despenalización del aborto.
Asambleístas rebosantes de
falaz hipocresía, dizques
defensores de ‘la vida’

NO MAS ENGAÑOS

José Alberto Naranjo Andrade
C.I. 1800985937 / Celular 0999048047
E-mail josenaranjoa @gmail.com

Una vez más se ha tenido que
acudir a una exagerada normativa
para poder conseguir que no se siga
engañando a los consumidores,

concretamente
a
quienes
comercialicen o trasporten suero de
leche líquido y por supuesto a las
industrias que al parecer han sido los
artífices
de
obtener
pingues
ganancias usando este sub producto e
incluirlo en artículos que no debieron
etiquetarse como bebida láctea ya que
no contienen las mismas bondades de
la leche pura causando además un
perjuicio económico importante a los
ganaderos que de por si tienen ya una
lucha tenas por alcanzar un precio de
sustentación para su actividad lechera
y cubrir costos; es lamentable que en
este tipo de mal intencionadas
políticas de comercialización seamos
los consumidores los más afectados y

(O)

victimas de prácticas inescrupulosas
que
terminan
por
perjudicar
economías y tal vez hasta la salud de
la población. Ya que se trata de
proteger al consumidor al tomar estas
drásticas sanciones sería deseable que
se las tome en todo su conjunto en
materia de uno de los productos
primordiales en la alimentación
humana, deberían las autoridades
sanitarias vigilar que también los
ganaderos cumplan con ofrecernos
leche sin presencia de antibióticos y
otros productos veterinarios que no
deberían estar en ella cumpliendo con
la norma que recomienda el retiro de
la leche mientras dura la acción del
medicamento; espero entonces que
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¿serían capaces de mantener
esa inhumana postura, si la
violada fuera su hija, hermana, y, tuviera que dar a luz un
ser concebido sin amor, fruto
de la impudicia o el abuso?
Otro: De alguna manera las
obras de electrificación, han
permitido que gocemos, la
gran mayoría de ecuatorianos,
de un aceptable y
permanente servicio en nuestros hogares, por lo que no
requeriríamos de la construcción de nuevas centrales
hidroeléctricas. De pronto
nace el interés de grupos
privados, para construir una
nueva, dañado definitivamente un ecosistema. ¿Tan
importante es esa obra para
que se haya entablado una
lucha a brazo partido, para
acabar con una belleza natural como el rio Piatúa? ¿Por
qué ese silencio ominoso de
los líderes – aparte de los
indígenas- y autoridades de
la provincia ante esta nefasta
pretensión? ¿Qué oscuros
intereses hay detrás de esta
obra que tuvieron que involucrarse jueces, dólares y
whisky?
Raro. Parece que en nuestro
país se necesita una joven
valiente como Greta que nos
grite en la cara: ¡cómo se
atreven!

también los productores ponga la
cuota de conciencia que demandan
de los industriales para que llegue
al mercado el producto adecuado
en calidad y cantidad que las
normas exigen y no nos veamos
avocados a tener que legislar
exageradamente en algo que debe
ser una práctica de normal ética en
el mercado. Otro aspecto a
considerar es la resistencia de los
ganaderos a formar asociaciones
para instalar plantas propias que les
permitan tener mejores retornos
económicos para su actividad
garantizando la no intermediación
con variedad y calidad de sus
productos.
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Gracias a nuestros felices ganadores!

Fuimos Novios

Seguimos premiando la fidelidad de nuestros amigos lectores. Periódico El Observador y
el Centro Transforma tu Vida Ahora, entregó por segundo mes consecutivo el libro
CLARIDAD de la escritora Stella Castro Romo. El próximo sorteo será el jueves 31 de
octubre a través de la cuenta de Facebook Semanario El Observador.

Muchas gracias a nuestra querida
Doña Rafaela Villacrés por su
inscripción.
Felicidades!!

Dedicado al amor de mi vida

Entregamos a Fernando Jaramillo,
propietario del centro de cómputo
Blue Net, el libro Claridad. Gracias
por ser nuestro fiel lector.

Como un sueño dorado
de amor,
en mi primer tour a Galápagos,
conocí a quien hoy es
mi esposa Marlene,
en un lugar muy lejano.
Donde juntos caminábamos
tomados de las manos,
como dos enamorados
muy cercanos.
Sé que un día como ayer
fuimos novios y hoy soy feliz,
al recordar a la mujer de mi vida,
que siempre supe que la amaría.
Desde ese entonces,
noté que se me abrieron
en el mundo muchos caminos,
por donde viajarían juntos
nuestros destinos.

Nuestro amigo José Changoluisa también nos envió la foto del periódico al
0995345645 y en su negocio Ingeniería Gráfica recibió el libro.

Cuando el amor es verdadero,
grande y sincero,
basta con una sola mirada
apasionada, para convertirle
en un sueño dorado,
que tiene todo ser enamorado.

Emprendimiento Shell

Es así como comenzó nuestro romance,
como una verdadera historia
para los dos,
en un mundo muy lejano.
El mismo que en corto tiempo
se encargó de unir
nuestros lazos de amor,
con la bendición de Dios
para siempre.
Esta es una de las tantas historias
hermosas y reales ,
llenas de amor como la mía,
dadas en un mundo natural
donde reina la vida
llena de luz y alegría.
Ciao Bella 2 Café ubicado a pocos pasos del parque central de Shell, invita a
saborear los más deliciosos platos a elegir: Empanadas de carne, pollo o queso.
Bolones con queso acompañados de carne al jugo. Tostadas mixtas. Sándwiches,
wafles, postres, cakes, cafés, chocolate caliente, jugos naturales. Y mucho más.
Horario de atención: lunes a domingo: 15:00 a 22:00.
Puyo, del 04 al 10 de octubre de 2019

Benito

L.Ch.
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Rilatel JBO se pinta de gloria

Una nueva jornada donde resaltó la
camaradería y el buen fútbol se vivió el
domingo anterior en la cancha de césped
sintético de la parroquia Shell donde
Rilatel dio cuenta de 7x3 ante Cumandá en
la categoría post 50.
Ambos equipos llegaron con las ganas de
demostrar sus destrezas con el balón y con
la ilusión de ser campeones de este
certamen 2019. Antes del encuentro ambos
equipos escucharon las indicaciones de sus
“técnicos” varios realizaban labores de
calentamiento para evitar las lesiones.

Spencer no se rinde

Luego se dio inicio al cotejo donde
Rilatel salió con todo desde el primer
minuto de juego, tanto así que en los
primeros 20 minutos consiguieron 4
anotaciones a favor de Rilatel donde
Cumandá se encontraba perdido en el
campo de juego.
Su próximo compromiso Rilatel JBO será
rival de deportivo Tarqui el próximo
domingo a partir de las 8h00 mientras
tanto que Cumandá recibe al Nacional
Amazónico a las 10h00 en el mismo
escenario.

Shell City ya tiene su boleto al
cuadrangular final

es un rival muy complicado que también no
pierde las esperanzas d estar en el
cuadrangular final. La hora es sagrada para
los “shelmicos” todos llegan con
anticipación para sus encuentros portando
sus bolsos donde llevan su uniforme,
linimiento, entre otros, luego del
calentamiento hacen un círculo a un costado
de la cancha, elevan una oración al
todopoderoso para pedirle la bendición
antes del encuentro como un acto espiritual.
En estos momentos se sienten orgullosos
de estar en esta participación, son segundos
en la tabla de posiciones a la espera de su
próximo compromiso.

Shell City luego de su victoria 3x0 en
condición de visitante ante Inolvidables de
la ciudad del Tena, ya tienen en sus manos el
boleto al cuadrangular final del torneo post
50 que se desarrolla en esta ciudad de Puyo.
Shell no baja los brazos y espera superar a
su próximo rival que será Siempre
Archidona en esta vez será en condición de
local el domingo 6 de octubre a partir de las
16h00 en el estadio municipal de Shell.
Todos sus integrantes se sienten motivados
ya que están clasificados al cuadrangular
final de este torneo, están pasando por un
gran momento, ahora están enfocados en
recibir al equipo de Archidona que también

Spencer con los 3 puntos sumandos
ante el Nacional Amazónico, le volvió
la sangre al cuerpo, suman 19 puntos
en la tabla y tienen un encuentro
menos (por el encuentro no jugado
ante Rilatel JBO) este encuentro se
jugará al término de la etapa.
Ahora el cuadro celeste esta obligado
a ganar a Inolvidables y no mirar atrás,

Deportivo Tarqui no puede
“Papaya” en lo que falta

Los azules suman 28 puntos en la tabla
de posiciones y están obligados a
ganar al puntero Rilatel JBO, para
caminar sin mirar atrás, si el cuadro de
Colón Salazar consigue un triunfo
también estaría con un pie en el
cuadrangular final.
“El fútbol tiene de todo, hay semanas
buenas y malas, unos domingos son

TABLA DE POSICIONES
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14

EQUIPO
Rilatel JBO
Shell City
Cumanda
D. Tarqui
F. Arquidona
Spencer
Rilatel Danubio
Nacional A.
Inolvidables
A. Lluvia

J
13
14
14
14
14
13
14
14
14
14

G
12
10
9
9
7
6
5
3
3
0

E
0
1
2
1
1
1
2
1
1
0

P
1
3
3
4
6
6
7
10
10
14

GF
78
40
66
41
38
47
37
19
20
8

GC
18
22
24
21
31
40
46
50
58
84

DF
60
18
42
20
7
7
-9
-31
-38
-76

sus integrantes dicen que el camino
todavía esta despejado para llegar al
cuadrangular final donde aun existe la
esperanza por su clasificación entre
los 4 mejores, un resbalón de los
equipos que están arriba en esta fecha
seria muy importante para que el
cuadro
celeste
avance
progresivamente.

PTS
36
31
29
28
22
19
17
10
10
0
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dar

héroes y otros no, pero es de valientes
caer y levantarse” manifestaron sus
integrantes, todavía no esta nada dicho
nos enfrentamos al puntero en un
encuentro muy difícil pero no
imposible, en la cancha somos 11
contra 11 y esperamos salir por la
puerta grande que es el triunfo el día
domingo 06 de octubre.

DEPORTES

(I)

Cumandá Agua Lluvia recibe a Quito
Fútbol Club en el municipal de Shell

Campeonato clausura de fútbol sala
femenino en Puyo

Cumandá Agua Lluvia listo para torneo nacional clausura de fútbol sala
femenino.

Cumandá Agua Lluvia en Busca de su primer triunfo en LFA.

Se viene la quinta fecha del
campeonato de fútbol amateur,
donde el representante amazónico de
Cumandá Agua Lluvia, buscará
sacar un resultado positivo en
condición de local ante el Quito FC
que lidera el grupo, en su segunda
presentación como local en el
municipal de Shell, ya que en la
tercera fecha cayó 1 a 2 ante
Spartak.
El combinado del Call, ha trabajado
en horario nocturno con miras a este
compromiso que es uno de los más
complicados ya que se miden al líder
del grupo según dio a conocer José
Ruiz directivo del club, además
aclarando que el grupo en si es uno
de los más fuertes ya que el Spartak
jugo la copa Ecuador el año pasado

como campeón amateur y es un
equipo consolidado y el Quito FC es
un cuadro de alto rendimiento, es un
eslabón del Deportivo Quito el
equipo Chulla, “no con esto quiero
justificar los malos resultados”
puntualizó el directivo.
La cuarta fecha se midió al Spartak
de Macas en el Tito Navarrete donde
fue goleado por el marcado de 4 a 1,
colocándole como el colista del
grupo, por tal razón este domingo
frente a Quito FC va
con la
consigna de buscar un resultado
positivo que le permita al menos
sumar, porque hasta el momento no
conoce victoria alguna y que mejor
incentivo ganándole al líder, el
compromiso se jugará este domingo
a partir de las 12h00.

EL LIDERAZGO DEL GRUPO LO MANTIENE
POR GOL DIFERENCIA EL QUITO FC.
EQUIPO
QuitoFC
Spartak-Macas
Mallorca FC
Cumandá Agua Lluvia

PJ
4
4
4
4

PG
3
3
1
0

PE
1
1
0
0

PP
0
0
3
4

GF
15
9
6
2

GC
5
4
8
16

PTOS
10
10
3
0

GD
+10
+5
-2
-14

El torneo organizado por el CONFA
(comisión Nacional de fútbol
amateur) de fútbol sala femenino
inicia este fin de semana en varias
sedes, una de ellas es Puyo donde el
cuadro de Cumandá Agua Lluvia
aspira realizar una mejor presentación
y superar la actuación del campeonato
apertura que se desarrolló en Baños
provincia de Tungurahua.
José Ruiz, presidente del combinado
amazónico indicó que el equipo se
está renovando por ello es que no está
atravesando su mejor momento,
muchas de las jugadoras que
formaban el equipo cumplieron su
siclo y cada una de ellas dieron todo
por el club por el tiempo de 9 años
desde la participación en del deporte
barrial afirmo, algunas jugadoras
ahora forman parte de los clubes que
conforman la súper liga femenina.
Ruiz fue claro en manifestar que el
cuadro amazónico no está para
disputar sitios estelares, pero pondrá
lo mejor en la cancha por ello están
trabajando desde hace una semana
atrás en el mismo escenario deportivo
donde se disputaran los encuentros
con jugadoras que se incorporaron de

Morona
Santiago,
Napo
y
Tungurahua, casi con equipo
completo,
el
compromiso
se
desarrollará en el coliseo municipal
de Puyo a partir de las 9h00 este
domingo donde recibirá al Ciudad de
Fuego, gracias al respaldo brindado
por el alcalde Oswaldo Zúñiga las
entradas serán gratuitas.
Los equipos que integran esta llave
lo conforman Ciudad de Fuego
(Baños), IK9 D. Santo Domingo
(Santo domingo de los Tsachilas),
Orense FC y el anfitrión Cumandá
Agua Lluvia, de este campeonato
saldrá el equipo que se medirá al
Aviced de Cuenca campeón del
apertura y el ganador de estos
combinados será el representante de
Ecuador en copa libertadores de
América de fútbol sala femenino.
Del mismo modo Ruiz informó que
se están preparando para el
campeonato de fútbol femenino
amateur que inicia el mes de
noviembre donde aspiran ser
campeones para poder acceder a la
súper liga del fútbol femenino ya que
el próximo año el torneo de la súper
liga debe contar con 16 equipos.

(P)
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Construcción de drenajes y colocación
de alcantarillas metálicas en las
comunidades del cantón Archidona

Sinohydro entrega puente tipo bailey
a la Prefectura de Napo

Fotografía- Comunicación GAD Provincial de Napo. Autoridades de la
provincia junto a los representantes de la empresa Sinohydro y Coca Codo
Sinclair- CELEC EP.

Las vertientes formadas naturalmente en
tiempos de invierno han dejado canales
de agua cerca de las viviendas de
algunas familias de comunidades del
cantón Archidona, por tal motivo la
maquinaria de la dirección de apoyo y
riego de la prefectura de Napo realiza la
colocación de armicos de 2 metros y
otros de 1 metro a los costados de cada
cauce.
Jimena Yumbo, habitante del sector,
manifestó que es un problema recurrente
que afecta a las familias y a sus
plantaciones y agradeció la ayuda
brindada por parte de la prefectura.
Los armicos protegen el lastrado de las
vías, permitiendo ampliar mas la

carretera y por ende entrar a trabajar en
cada uno de los terrenos en sus diversos
cultivos.
Estas alcantarillas se están colocando
en
los
drenajes
anteriormente
construidos
en
las
diferentes
comunidades. Lenin Satama director de
Apoyo y Drenaje, señaló que son obras
que son necesarias para lo cual se ha
presupuestado un monto para la compra
de estas alcantarillas.
El mismo trabajo se ejecuta en la
comunidad Acllac de la Parroquia
Muyuna de Tena donde se benefician un
total de 80 socios que trabajan en la
cosecha de diversos productos de la
zona.

Comisión de los Derechos de los
Trabajadores elabora plan de trabajo
para abordar temas pendientes

Más de 15 comunidades del cantón El
Chaco se beneficiarán de la reubicación
del puente tipo bailey entregado por la
compañía Sinohydro y CELEC EP a la
Prefectura de Napo. El pasado miércoles
25 de septiembre a través de un evento
realizado en el sector El Salado que
convocó a autoridades y moradores del
cantón El Chaco, se realizó la entrega recepción de este puente de 112 metros
luz que será desmontado y dividido para
beneficiar a diferentes sectores del cantón
El Chaco.
La Prefectura de Napo con su personal
técnico se encargará del desmontaje del
puente que se encuentra ubicado en el
sector el Salado dentro del proyecto Coca
Codo Sinclair. Posteriormente será
reubicado en seis áreas diferentes para
beneficiar a los productores de las
comunidades del cantón El Chaco.
“Quiero agradecer el apoyo que nos han

dado para hacer realidad este sueño de
que este puente que pertenece a la
compañía sea reubicado en sitios
específicos para lo cual contamos con los
técnicos necesarios”, resaltó Edison
Chávez, prefecto de Napo en su
intervención.
Marcelo Reinoso, Gerente de Negocios
de Coca Codo Sinclair- CELEC EP,
manifestó que esta entrega se realiza
siempre pensando en la parte social y en
las comunidades que son parte de la zona
de influencia del proyecto.
Este puente que fue utilizado por la
compañía Sinohydro para el paso de
maquinaria pesada en la construcción de
la represa hoy constituye una oportunidad
de desarrollo para las comunidades del
cantón El Chaco que se dedican a la
ganadería; y a la siembra y
comercialización de legumbres y
hortalizas.

(P)

PUNTO DE VENTA

La Comisión de los Derechos de los
Trabajadores y la Seguridad Social
trabaja en la elaboración de un
cronograma de actividades para agilizar
el tratamiento de temas pendientes y
prioritarios, así lo dio a conocer la
legisladora Karina Arteaga, presidenta
encargada del ente legislativo.
Comentó, además, que se considerarán
las necesidades urgentes de la
ciudadanía, pues el compromiso de la
Legislatura es atender a la brevedad

18

posible sus solicitudes. Una vez
elaborado el plan de acción este será
socializado con los miembros de la
Comisión.
El trabajo en esta comisión se retoma
con normalidad tras la renuncia de la
asambleísta María José Carrión, quien
ejercía como presidenta de la mesa. En
lo próximos días esperan solventar la
designación de las nuevas autoridades y
encauzar una agenda de trabajo de fiel
cumplimiento.

EL OBSERVADOR - ARCHIDONA

ABARROTES SAN JOSE

Napo, 04 al 10 de octubre de 2019

DONDE OFRECE:

UNA GRAN VARIEDAD DE
PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD.
Direc.: Av. Napo - Calle principal

Cel.: 0995260314

(I)

LENTE NAPO
Primer Encuentro Internacional
Parejas se realizará en Napo

Por el día de la Interculturalidad y
plurinacionalidad la Prefectura de Napo
realiza el primer encuentro internacional
de parejas “Alas para la danza 2019” este
sábado 5 de octubre a las 16H00 en el
Ágora del Parque lineal de Tena.

de

Evento que contará con la participación de
grupos de danza de Chile, El Salvador,
Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay,
México, Panamá, Bolivia, Colombia,
Brasil, Costa Rica y grupos de danza de la
localidad.

Congestión vehicular en las gasolineras de la ciudad de Tena horas antes de que se
oficialice la subida de combustibles a nivel nacional.

Prefectura de Napo realizó el
mantenimiento vial de 7km en la vía
Serena - Cando

Así luce el puente sobre el río Napo en la cabecera parroquial de Puerto Napo luego que
la Prefectura de Napo colocara la iluminación en las torres.

Con maquinaria y personal propios de la
entidad provincial, se realizó el
mantenimiento vial y cunetas en el sector
desde la Y de Serena hasta la Comunidad
El Cando en la parroquia Talag. Con una

longitud de 7 Km, estos trabajos permiten
el desarrollo del turismo comunitario en
atractivos turísticos de gran afluencia
como la Laguna Azul, Laguna Yani y las
Cascadas Pimpilala.
(P)

PUNTO DE VENTA

EL OBSERVADOR - ARCHIDONA

COMERCIAL GAONA

DONDE OFRECE:

OFRECE PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD, A LOS PRECIOS MÁS BAJOS
DEL MERCADO.
NUESTRO LEMA ES: “SERVIR Y NO COMPETIR”

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR

Direc.: Av. Napo y Primero de Mayo
Telf.: 062886612 – Cel.: 0994195869

Así se encuentra actualmente el Complejo Turístico Cavernas Jumandy del Gobierno
Provincial de Napo, esto es lo que muy pronto usted podrá disfrutar.

Napo, del 04 al 10 de octubre de 2019
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Delegación Provincial Electoral Napo
colaborará en elecciones del Instituto
Superior Tecnológico Tena

La tarde del 2 de octubre de 2019,
servidores de la Delegación Provincial
Electoral de Napo mantuvieron una
reunión de trabajo con Lorena Yánez,
directora
del
Instituto
Superior
Tecnológico Tena (ISTT). La cita tuvo
como finalidad coordinar las acciones que
la entidad electoral cumplirá durante el
proceso de elección de las nuevas
dignidades del Órgano Colegiado Superior
y Consejo Estudiantil de ese centro
educativo.
La máxima autoridad del instituto había
requerido que el personal de la delegación
dé capacitación electoral a los estudiantes
que actuarán como Miembros de las Juntas

Receptoras del Voto. También solicitó
asistencia técnica y veeduría para el
proceso democrático interno, que se
efectuará este viernes 04 de octubre, a
partir de las 09:00, en las instalaciones del
instituto,
ubicadas
en
la
vía
Tena-Archidona.
Los servidores electorales de la
delegación se comprometieron a brindar
todo el apoyo necesario para que las
elecciones se desarrollen de la mejor
manera, sin contratiempos y con total
transparencia, haciendo prevalecer la
decisión de alrededor de novecientos
estudiantes y docentes que ese día
acudirán a depositar su voto en las urnas.

Requisitos para obtener una firma
electrónica

La Coordinación Zonal 2 de Registro Civil
Napo, brinda el servicio de Firma
Electrónica a la ciudadanía por tal razón
hacemos conocer los requisitos para poder
obtenerla.
REQUISITOS BÁSICOS:
El usuario debe ingresar a la página del
Banco Central www.bce.fin.ec e ingresar el
digitalizado de la cédula de identidad y/o
ciudadanía a color vigente, digitalizado de la
papeleta de votación vigente, digitalizado
de la última factura de un servicio básico
(agua, luz o teléfono), digitalizado del

nombramiento
del
representante
legal,
digitalizado
de
la
autorización firmada por el
representante legal y luego
de recibir el correo de
confirmación
podrá
acercarse a la agencia de
Registro Civil de las
provincias Napo, Orellana,
Sucumbíos y Pastaza.
TIEMPO
DE
EJECUCIÓN: 30 Minutos
Firma
electrónica
en
token: $ 54,88 (incluye IVA)
Renovación:
$
20,16
(incluye IVA)
Firma electrónica en archivo: $ 30, 24
(incluye IVA)
OBSERVACIONES - SERVICIO
Sí se trata de una renovación de firma
electrónica, el usuario debe ingresar los
documentos actualizados y vigentes. En
caso de que el usuario solicite la firma
electrónica en contenedor archivo, es
necesario que se acerque a nuestras
agencias portando un CD para grabar la
firma electrónica.
Comunicación Social
Registro Civil / Cell. 0991674180

Ritual de la Wayusa Upina, en zonas
del Alto Napo

Son las 04:00 en la localidad de Killuyacu,
en el Alto Napo. En su coliseo, hombres y
mujeres cumplen sus respectivas tareas. El
ambiente huele a wayusa hervida y está por
empezar la ceremonia ancestral de la
Wayusa Upina, un rito que realizan los
indígenas de la Amazonía antes de
comenzar sus actividades cotidianas en la
agricultura, pesca o caza.
Ancestralmente, esta actividad la hacían
desde las 03:00. Pero para muchos
amazónicos, la preparación comenzaba a las
02:00, la hora propicia para planificar el
trabajo del día, contar y descifrar los sueños,
dicen los más antiguos.
Cuatro ollas gigantes en medio de fogones
de leña hierven el agua donde luego se
coloca la hierba. Betsy Andi viste su traje
tradicional del pueblo kichwa y con
paciencia llena cuidadosamente los pilches
(mates anchos) con el líquido.
Cuenta que las mujeres son las encargadas
de preparar la wayusa y de repartirla
primero a los hombres. De ahí al resto de la
familia, indica una publicación de la
Asociación de Municipalidades del
Ecuador.

(P)

PUNTO DE VENTA
EL OBSERVADOR - TENA

PUESTO DE FRUTAS DE MARÍA BARRENO

VISÍTENOS

AL INTERIOR DEL TERMINAL TERRESTRE
(P)
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BAZAR Y PAPELERIA “ISRAEL”
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Se extravió la libreta de la Cooperativa OSCUS , DEL SOCIO Peña
Arcelia Argentina, cuenta Nº: 01167898711
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Para casi todos los que viven en la
provincia de Napo, tomar wayusa es una
costumbre cotidiana, pero el ritual de la
Wayusa Upina va más allá.
Jacobo Andy, técnico de turismo del
Municipio de Tena, destaca la importancia
de estas costumbres, que integran a los
pueblos autóctonos con la sociedad y que
permiten compartir sus tradiciones.
Manuel Shiguango, miembro de la
comunidad kichwa, explica que el objetivo
de la celebración es rescatar costumbres
que de a poco han ido perdiendo
significado.
“Esta bebida era tradicional de nuestros
ancestros y era muy importante porque
daba energía y ánimo para trabajar. Ahora
mucha gente bebe la wayusa y no saben el
valor histórico”. Por ello, muchas
comunidades siguen con esta tradición para
que no desaparezca.
En Killuyacu (Misahualli) a 20 minutos de
Tena, mujeres mayores y esposas preparan
la wayusa (del kichwa o guayusa) como
infusión. Esta es una planta energética de
la selva amazónica ecuatoriana. (I)
FUENTE: EL UNIVERSO
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DONDE OFRECE:
ÚTILES ESCOLARES,
OFICINA Y PAPELERÍA
EN GENERAL.

ENCUÉNTRENOS EN EL INGRESO AL
TERMINAL TERRESTRE / AV. 15 DE
NOVIEMBRE
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Agua potable en comunidades rurales

Avanzan de manera acelerada los trabajos
de colocación del tendido de tuberías para
dotar de agua potable a los barrios Las
Orquídeas y María Auxiliadora que hasta el
momento y desde la constitución de esos
centros poblados han carecido del líquido
vital.
Esta acción gracias, a la gestión de la Junta
administradora de agua potable del barrio
Santa Ana, perteneciente a la parroquia de
Sevilla Don Bosco en el cantón Morona
que lo preside Patricia Rivadeneira.
Contando con el apoyo además de la
Junta de Agua, del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquia de Sevilla Don
Bosco y su Presidente Fabricio Narváez,
más la gestión ampliada de los directivos
de los barrios en referencia junto a los
moradores; se ha logrado financiar los
trabajos, dotación de tubería de 63 mm,
más los accesorios para las conexiones
domiciliarias los mismos que de manera
acelerada
se
vienen
ejecutando
aprovechando el trabajo de dos
retroexcavadoras, la una financiada por el
GAD parroquial y la otra pagada con
fondos propios de la Junta Administradora
del Sistema de Agua.
Al finalizar los trabajos, por lo menos 500
personas serán beneficiadas con este
servicio, lo que incluye el tendido de
tubería de más de 1.800 metros lineales
hacia las zonas en donde se encuentran
ubicados los domicilios de los beneficiarios

, construcciones modernas gracias al trabajo
de los moradores de la zona.
La comunidad de Santa Ana cuenta con un
sistema de agua potable que el año anterior
fue inaugurado por el Municipio de
Morona, al momento se requiere
reemplazar las tuberías antiguas en la zona
central del barrio y los moradores de
comunidades y sectores vecinos vienen
constantemente solicitando la ampliación
de la dotación del servicio, especialmente
en el sector del corredor
turístico y
comercial ubicado junto a la carretera
Troncal Amazónica hacia el Norte con al
menos 6 kilómetros de longitud.
Cuando este servicio informativo durante
la semana que termina estuvo efectuando un
recorrido de la zona pudo apreciar la
felicidad de los beneficiarios y el
agradecimiento hacia la Presidenta de la
Junta Administradora de Agua Señora
Patricia Rivadeneira por el apoyo y
respaldo brindado a fin de satisfacer esta
demanda. Los moradores también
solicitaron el apoyo de EL OBSERVADOR
a fin de que la empresa eléctrica ubique las
luminarias en el sistema de alumbrado
público y extienda el servicio de redes de
energía eléctrica a fin de servir a todas las
calles de este Barrio que se caracteriza por
la limpieza de su aire, terrenos productivos
libres de acumulación de agua y desde el
cual cientos de moradores desarrollan sus
actividades productivas.

Sofía Peñaloza cumplió exitosamente su
actuación, alcanzando el 5to lugar (Blitz
U-10) en el I Festival Nacional Escolar y
Colegial de Ajedrez realizado entre el 27 y
30 de septiembre. La Ajedrecista de la
Federación Deportiva de Morona Santiago
actuó como representante de la Unidad

Educativa
Particular
“Emanuel”, de la ciudad de
Macas.
El “I Festival Nacional Escolar
y Colegial 2019”, contó con la
participación de unos 500
ajedrecistas de las principales
escuelas y colegios del país y
fue precisamente en este evento
donde se destacan las nuevas
promesas del deporte ciencia
como es el caso de la niña Sofía
Peñaloza.
Morona Santiago se ha
convertido en la cuna de cultores
del ajedrez y en los últimos tiempos se
destacan la presencia de Cristian Barros
Rivadeneira, hoy maestro internacional,
del niño Cristhofer Garzón que a su tierna
edad es un exponente nacional junto a
otros destacados miembros de este deporte
en Morona Santiago

Paralización total en Morona Santiago

El Gobernador de Morona Santiago Juan
León Pilco, dialogó la mañana del 3 de
octubre del 2019 con el gremio de taxistas y
servicio de transporte público de la
provincia. En el encuentro informó sobre las
decisiones económicas tomadas por el
Gobierno Nacional y explicó las razones de
las mismas.
El Gobierno Nacional del Presidente Lenín
Moreno tiene como eje el diálogo social en la
solución de conflictos. "Las puertas de la
Gobernación están abiertas para todos los
ciudadanos, que de forma respetuosa deseen
presentar sus inquietudes" manifestó el
Representante del Ejecutivo en territorio
cuando los taxistas y transportistas
organizados luego de mantener una reunión
interna se trasladaron hasta las oficinas de la
Gobernación
para
exponer
sus
planteamientos a la primera autoridad de la
provincia.
Gobernador Juan León Pilco, a través de
medios de comunicación, hizo un llamado a
todos quienes participan de la paralización
del servicio de transporte público, a la paz,
tranquilidad y respeto ciudadano, de
transportarnos libremente por las carreteras y
vías del país y provincia. "Somos un
Gobierno respetuoso de la opinión ajena, se
ha tomado estas decisiones económicas
orientadas a buscar el bienestar y corregir el
desequilibrio económico" manifestó la
autoridad provincial.
Rechazó enfáticamente el oportunismo

político de personas que buscan usar estos
espacios para ganar beneficios. En su
mensaje a la ciudadanía, convocó a guardar la
compostura y tolerancia, llamando al respeto
como instrumento de diálogo. Exhortó a ser
sensibles a la realidad de todo un país.
En rechazo a las medidas económicas
vigentes, este jueves se movilizaron
trabajadores y transportistas en forma
conjunta en la ciudad de Macas, quienes
durante su marcha de protesta se ubicaron en
los bajos de la Municipalidad y le invitaron al
Alcalde a que salga y les brinde su respaldo.
Franklin Galarza en su intervención señaló
que no está de acuerdo con las medidas
económicas, fundamentalmente con el alza
del diésel, el cual tiene un alto impacto
económico en el incremento del precio de los
productos de primera necesidad, afectando
con ello a los sectores más pobres de mi
provincia, esta situación debe ser revisada
por el Gobierno Nacional, afirmó.
Al cierre de esta edición, las vías de ingreso
y/o salida de Macas estaban cerradas, tanto
hacia la parroquia de General Proaño,
comunidad de Jimbitono en la ruta hacia
Riobamba, zona de Santa Ana, al igual que
reportes daban cuenta de las interrupciones
en el sector de Bella Unión en el cantón
Santiago de Méndez.
Los eventos sociales, culturales, deportivos
y públicos en general han sido suspendidos al
conocerse la declaratoria del estado de
emergencia en el Ecuador.

Primera Feria Provincial del Cuy en
Las nuevas promesas del deporte ciencia Chiviaza
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Al cumplirse un aniversario más de creación
de la Asociación de Pequeños Productores
Agropecuarios “Las Cascadas de Chiviaza”
pertenecientes al cantón Limón Indanza, se
realizará la Primera Feria Provincial del Cuy
2019, en coordinación con la Dirección
Distrital del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) en Morona Santiago y
más entidades públicas y privadas.
Esta feria representa la primera, de esta
clase, en efectuarse en la provincia y
contará con la participación de
aproximadamente 90 productores que
reciben asistencia técnica del MAG en la
cría y manejo de alrededor de 5.000
cobayos. El evento se efectuará el próximo
5 de octubre, a partir de las 09:00, en el
Coliseo de Deportes de la parroquia
Chiviaza.
Roberth Samaniego, Director Distrital del
MAG en Morona Santiago, manifestó que
esta es la oportunidad para que los
productores presenten las mejores castas de

Macas, del 04 al 10 de octubre de 2019

cuyes desarrolladas por las organizaciones
agropecuarias, a fin de presentar al público la
productividad de estos animales que generan
un comercio inmediato, ya sea en pie o
preparados a la mesa.
La Asociación organizadora informó que se
tienen previsto desarrollar actos culturales y
concursos como, el cuy más veloz, el macho
y hembra más pesados, el cuy mejor
disfrazado, el mejor locro de cuy, el mejor
cuy asado, entre otras actividades novedosas
y entretenidas.
Los cobayos se destacan por su fortaleza
comercial, ya que generan un valor agregado
de significado cultural en la gastronomía
ecuatoriana. “Es importante que la
ciudadanía pueda ser partícipe de este evento
pionero en la provincia. El fin que tiene la
feria es potenciar la producción y
comercialización de cuyes que benefician a
familias rurales que tiene esta actividad
como fuente de trabajo tradicional” acotó
Samaniego.

(I)

Municipio de Morona empeñado en
promocionar atractivos turísticos de la
zona

El parque central, el Santuario de la
Purísima de Macas, el
Parque
Recreacional, el Mirador del Kilamo,
el Centro Cultural "Pedro Noguera",
y las cascadas de Yantza en Musap
ubicadas a 40 minutos del centro de la
ciudad, entre otros ; son parte de los
atractivos turísticos que el municipio
de Morona se encuentra interesado en
promocionar. Tenemos más de un
atractivo turístico para hacer conocer
a los turistas nacionales y extranjeros
que nos visitan señaló el Alcalde del
cantón Morona en un recorrido con
los servidores turísticos realizado el
pasado sábado 28 de septiembre del
2019.
Durante la visita a los lugares con
mayor potencial turístico que
tenemos, los servidores vivieron toda
una experiencia llena de emociones y
adrenalina pura al cruzar el río
Macuma, caminar por un sendero
entre la vegetación Amazónica,
recibir la bienvenida por parte de un
dirigente shuar “Don Antonio
Taijindia”, ser pintados el rostro con
achiote para estar en armonía con la
naturaleza y estar presentes en las
cascadas de Yantza , cuyas aguas caen
desde 60 mts de altura.
Varios de los visitantes se bañaron y
nadaron en una poza al pie de la

cascada de 15 metros de diámetro,
otros se ubicaron bajo el chorro de
agua al tiempo de gritar de alegría por
la experiencia inolvidable, se
tomaron fotografías como recuerdo
de lo vivido y compartido. Al final
compartieron un ayampaco de pollo y
palmito con guayusa lo cual los llenó
de emoción.
“Es increíble vivimos en Macas y no
conocemos todo el potencial que
tenemos” señalaron varios de los
asistentes quienes recomendaron que
el Municipio repita este tipo de
experiencias.
La cascada de Yantza ubicada en la
comunidad de Musap, un centro
shuar emplazado a 40.5 km del
centro de Macas, en la parte noroeste
de la parroquia Cuchaentza, para
llegar a la población se utiliza una
carretera asfaltada en óptimas
condiciones y existe transporte
urbano todos los días desde el
terminal de Macas (Coop. Cutucú,
Coop. Trujama). Igualmente puede
movilizarse a través de cualquier
cooperativa de taxis.
Se puede acceder con auto particular
por la vía Taisha hasta la comunidad
de Musap.
La entrada a la cascada es de 5 usd
por persona.

Brigadas del SRI prestaron sus servicios
en Gualaquiza

Más de 30 locales comerciales del cantón
Gualaquiza
recibieron la visita de
colaboradores del SRI, quienes verificaron
que se encuentren al día con sus
obligaciones tributarias.
Brigadas móviles de la dirección
provincial del Servicio de Rentas Internas
(SRI) de Morona Santiago visitaron el
cantón Gualaquiza para prestar servicios de
asesorìa tributaria a contribuyentes de esta
zona. La atención se la realizó en las
instalaciones del Municipio de Gualaquiza.
Durante la jornada los ciudadanos se
inscribieron en el Registro Único de
Contribuyentes (RUC), obtuvieron sus
claves
electrónicas,
realizaron
la
exoneración de impuestos vehiculares,
entre otros trámites tributarios. Paralelo a

Gobierno destina más de 92 millones de
dólares para el desarrollo de Morona
Santiago
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ello, colaboradores del SRI visitaron a
contribuyentes,
que
mantienen
obligaciones tributarias pendientes, para
recordarles que se pongan al día. También
verificaron que los locales comerciales de
la localidad emitan comprobantes venta.
Fabricio Vela, Director Provincial del SRI
de Morona Santiago, resaltó que parte del
trabajo de las brigadas es asesorar a los
contribuyentes que tienen inquietudes
sobre la declaración y el pago de tributos.
“Tratamos de llegar con los servicios del
SRI a los lugares más alejados para
fortalecer la cultura tributaria de la
provincia”, detalló Vela.
En las próximas semanas el SRI llegará
con brigadas a otros cantones de Morona
Santiago, se informó.

Con la presencia de numeroso público
proveniente de los diferentes cantones de la
provincia, este pasado jueves 26 de
septiembre del 2019, en la ciudad de
Macas, provincia de Morona Santiago, el
Vicepresidente de la República, Otto
Sonnenholzner, presidió el evento junto al
Prefecto de Morona Santiago, Rafael
Antuni y la Ministra de Gobierno, María
Paula Romo entre otras autoridades
nacionales y locales,
Entusiasmo y alegría se vivía durante la
ceremonia de suscripción de actas
compromiso para el Financiamiento por
parte del Banco de Desarrollo y del
Consejo de Planificación y Desarrollo de la
CTA en donde se concretó la entrega de

tación

reciben acredi

Macas, del 04 al 10 de octubre de 2019

créditos y convenios en beneficio de
Morona Santiago y la Amazonía.
Este acto constituye una muestra de la
gestión realizada por las autoridades de la
provincia, en las que se involucran
Alcaldes, Presidentes de Gobiernos
Parroquiales y el Prefecto de la provincia ,
en beneficio de quienes habitamos en ella.
”Ya son USD 1.500 millones entregados y
USD 300 más para este año. Seguiremos
impulsando nuevos proyectos porque
creemos en su capacidad para solucionar
estos
problemas”,
expreso,
el
Vicepresidente de la República, Otto
Sonnenholzner durante su mensaje.
Durante el evento desarrollado en Macas,
el Banco de Desarrollo del Ecuador, BDE,
firmó 57 financiamientos por un monto de
USD 92.5.
En los exteriores del coliseo “Luis
Rivadeneira Polo”, se desarrollaba una
casa abierta con la participación de
entidades financieras nacionales e
instituciones de la provincia, los mismos
que daban a conocer la cartera de servicios
que ejecutan, lamentablemente
los
acontecimientos nacionales presentes en
esa fecha impidieron que la comitiva
visitante pueda cumplir con todos los
compromisos anunciados, especialmente
con los encuentros con los medios de
comunicación que estaban ansiosos por
dialogar con el segundo mandatario del
Ecuador.
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“Uniendo Pueblos”, voluntarios para
ejercer solidaridad

La Asociación “Uniendo Pueblos” es
una entidad creada en España y con sus
voluntarios tanto en España como en
Ecuador vienes desarrollando un
interesante proceso de apoyo a las
personas de la tercera edad, adultos
mayores, personas con discapacidades,
enfermedades catastróficas, madres y
padres que crecen a sus hijos solos, a
quienes durante cuatro días a la semana
se les brinda alimentación, capacitación,
asesoría y compañía de tal manera que
en los mejores años de sus vidas puedan
tener recuerdos inolvidables. Las
actividades los vienen ejecutando en la
parroquia de General Proaño , tanto en
el centro parroquial como en la
comunidad de Huacho y muy pronto
será extendido a la comunidad de
Domono y otras que han iniciado a
organizarse buscando estos beneficios
que nacen desde el voluntariado.
Los Principios de las Naciones Unidas
en favor de las personas de edad fueron
aprobados por resolución 46/91 de la
Asamblea General de las Naciones
Unidas de fecha 16 de diciembre de
1991. Alientan a los Gobiernos a que
introduzcan
en
sus
programas
nacionales cada vez que sea posible los
principios a favor de las personas de
edad.
Los derechos de los adultos mayores
más vulnerados en Iberoamérica son:
Cuidado, Toma de conciencia, Salud,
Seguridad
social,
discriminación,
maltrato y trabajo.
La Asociación trabaja sin descanso por
dar a conocer las leyes que protegen a
los adultos mayores más vulnerables y
acercar las instituciones a la realidad de
la calle. En Macas tendrán la gran
celebración el viernes 4 de septiembre
del 2019, fecha en la que también
mediante una teleradiomaratón se estará
solicitando la solidaridad ciudadana
para seguir financiando y ejecutando las
acciones descritas.
Si alguna vez te has preguntado qué es
el trabajo voluntario, lo primero que
debes saber es que no solo se trata de
una labor realizada sin retribución
económica. Es algo que va mucho más
allá, tiene un Compromiso social
Lo que anima a llevar a cabo el trabajo
a los voluntarios es justamente el
compromiso que se adquiere con las
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personas que nos necesitan. El
voluntariado es una práctica que se debe
a los otros y no se entiende sin ellos.
El trabajo voluntario depende sobre
todo de los valores.
• Sentido humanitario
Es una facultad humana que hace tender
la mano a los más necesitados. El
sentido humanitario es estar en el sitio
indicado cuando otra persona lo
necesita.
• Solidaridad:
Puede entenderse como una forma de
compartir y de estar con quienes nos
rodean, especialmente con aquellas
personas a las que podemos hacer
mejores con nuestra contribución.
• Altruismo y empatía:
El trabajo voluntario no espera nada a
cambio, pues se sustenta en la
obligación moral de hacer lo correcto en
cada caso. Además, nace de la capacidad
para ponernos en el lugar de otros, de
sentir lo que sienten y de entender sus
actitudes y su comportamiento.
• Generosidad:
Habla de compartir con los más
necesitados o vulnerables aquello que
podemos ofrecer. Ser generoso es dar y
aportar en la medida de nuestras
posibilidades.
• Sensibilidad:
Es la fuente de todo trabajo voluntario;
allí se origina y cobra forma. Algunos lo
definen como un sentimiento; otros,
como una manera eficaz de mantenernos
al tanto de lo que sucede a nuestro
alrededor. Ser sensible es sentir lo que
otros sienten y actuar en consecuencia.
• Constancia:
No existe trabajo voluntario sin
continuidad en el tiempo. Para ello, son
fundamentales los valores de la
constancia y la perseverancia. ¿De qué
nos sirve echar una mano hoy si mañana
nos olvidamos por completo del tema?
Un voluntario necesita proyectar su
trabajo de alguna manera y garantizar
que los aportes de este se mantengan a
largo plazo.
GRACIAS A
TODOS
LIS
VOLUNTARIOS DE UNIENDO
PUEBLOS que cada día tienden su
corazón a los demás y suman manos.

COPERCO inaugurará nuevas oficinas
en Macas

Caucho, de allí su nombre, con el
pasar del tiempo, fue abriendo sus
servicios a otros segmentos diferentes
al de sus fundadores y es así que a
partir del año 1999, sus estatutos
facultan el ingreso como socios a toda
la comunidad.
Se procede con la apertura efectiva
hacia la comunidad en general a partir
del 21 de abril del año 2001, con sus
Agencias ubicadas en las provincias
del Azuay, Cañar, Morona Santiago,
El Oro, Loja, Zamora Chinchipe y
Guayas.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito
COPERCO Cía. Ltda., estará
inaugurando sus amplias y modernas
oficinas en la ciudad de Macas, luego
de varios años de servicio desde su
llegada a la capital de Morona
Santiago, cuyas oficinas estaban
ubicadas en la Calle Tarqui y 24 de
Mayo.
Para el efecto y luego de las
decisiones empresariales adoptadas
por los ejecutivos de esta entidad
crediticia, se ha terminado de adecuar
el edificio
desde donde estarán
sirviendo a la colectividad y que se
ubica en el sector central y comercial
de Macas, calle Soasti entre la Tarqui
y 10 de Agosto, oficinas que van a ser
inauguradas y puestas al servicio
comunitario desde este sábado 5 de
octubre del 2019, en la que con un
programa protocolario con la
presencia
de
las
principales
autoridades de la ciudad, el cantón y
la provincia, así como mediante un
programa socio-cultural se estará
celebrando este suceso.
Al revizar los archivos de esta
entidad crediticia, en su página web
indican que constituyen una entidad
solidaria, nacida el 18 de noviembre
del año 1965, inscrita en Registro
general de Cooperativas con el
número de orden 144-2 del mismo
mes y año.
Esta noble institución Cooperativa,
nace por iniciativa de los trabajadores
de la Compañía Ecuatoriana del
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON
MORONA
CITACION JUDICIAL
A LOS SEÑORES LUIS ROBERTO NUÑEZ MEJIA, LUIS
GONZALO OLMEDO ACOSTA, Y MIGUEL ANGEL ACOSTA, SE
LES HACE SABER QUE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL
CON SEDE EN CANTON MORONA, A CARGO DE LA Ab.
JANETH SERRANO CÁRDENAS SE HA PRESENTADO UNA
DEMANDA
EN SU CONTRA CUYO EXTRACTO Y
PROVIDENCIA ES TAL COMO SIGUE:
ACCION
NATURALEZA
ACTOR
DEMANDADO

COBRO DE PAGARE A LA ORDEN
EJECUTIVO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ERCO Ltda.
OLMEDO ACOSTA CORNELIO ISREAL,
EDIZON JOSE OLMEDO ACOSTA,
MEJIA MAYORGA FANI ENDELINA Y OTROS JUICIOS

14301-2014-0350
PROVIDENCIA: VISTOS¨ Agréguese a los autos el escrito que antecede.
La demanda por cobro de dinero presentada por el Ing. HÉCTOR
ENERCO FAJARDO en calidad de Gerente y Representante legal de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “ERCO” Limitada; en contra de FANI
EDELINA MEJÍA MAYORGA, MANUEL ANGEL NÚÑEZ ,MARIANA DE
JESÚS ACOSTA PUCA , GONZALO RUPERTO OLMEDO VALLEJHO Y
LUIS ROBERTO NÚÑEZ MEJÍA, por reunir los requisitos de forma, se
califica de clara y completa , aceptándola a trámite de juicio ordinario, en
conformidad con lo prescrito en el Art. 59 del Código de Procedimiento
Civil. En consecuencia córrase traslado con el contenido de la demanda
a los demandados por el término de quince días para que contesten la
misma con prevenciones de rebeldía. Cítese a Fani Edelina Mejía
Mayorga , Manuel Angel Núñez y Luis Roberto Núñez Mejía en sus
domicilios que los tienen en la ciudad de Macas a través de la Oficina de
Citaciones y a los demandados Mariana de Jesús Acosta Puca y
Gonzalo Ruperto Olmedo Vallejo se los citará en su domicilio que lo
tienen en el Cantón Santiago de Méndez , en la dirección que se indica ,
diligencia que se depreca al Señor Juez Multicompetente de dicho
cantón, a quién se le enviará despacho suficiente ofreciendo
reciprocidad en casos análogos. En cuenta la cuantía fijada . Hágase
saber ..-F. Ab. Janeth Serrano Cárdenas , Jueza de la Unidad Civil del
Cantón Morona. OTRA PROVIDENCIA: Morona, martes 17 de septiembre
del 2019, las 15h32, VISTOS: Agréguense a los autos el deprecatorio
enviado que contiene cumplida la diligencia de protesto bajo juramento
de desconocimiento de domicilio conforme se ha dispuesto en esta
causa , continuando con la sustanciación y proveyendo el escrito que
antecede se dispone se cite a los demandados señores LUIS ROBERTO
NUÑEZ MEJIA, LUIS GONZALO OLMEDO ACOSTA Y MIGUEL ANGEL
ACOSTA , en conformidad con lo prescrito en el Art. 56 del COGEP,
mediante publicaciones de prensa por cuanto la parte accionante bajo
juramento manifiesta desconocer su domicilio y serle por tanto
imposible determinarlo a pesar de las gestiones hechas para dar con el
mismo, las publicaciones se efectuarán en el diario de mayor circulación
en esta ciudad y provincia, en consecuencia concédase el extracto
correspondiente. Notifíquese y Cúmplase. f) Ab. Janeth Serrano Juez de
la Unidad Judicial de lo Civil con sede en el Cantón Morona.

A los demandados se les previene de la obligación de señalar
casilla judicial en esta ciudad
General Proaño, 19 de Septiembre del 2019
Dra. Miriam Crespo Calderón
SECRETARIA
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Artistas trabajarán en formación de Campaña de vacunación en los
nuevos públicos
establecimientos educativos de Morona

Este 2 de octubre, del 2019 la Casa
de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín
Carrión”, Núcleo de Morona
Santiago, inauguró la primera fase
del proyecto Arte para Todos, que
consiste en dos meses de capacitación
en varias disciplinas artísticas y la
producción de eventos para generar
nuevos públicos, a través de 17
gestores de procesos artísticos y 2
gestores de producción de eventos.
Con la presencia de las autoridades
de la Casa de la Cultura, Juan Merino
y Marcelo Samaniego, el Gobernador
de Morona Santiago, Juan León,
Director Distrital de Educación,
Diego Castro, actores y gestores
culturales, estudiantes y medios de
comunicación de la localidad, se
desarrolló el evento inaugural en el
espacio cubierto de la Unidad
Educativa 29 de Mayo, con
exposiciones de pintura, danza,
música, teatro y trajes típicos.
Juan Merino, Director de la Casa de
la Cultura Ecuatoriana en Morona
Santiago, explicó que “Arte para
Todos” es un proyecto de inversión
impulsado por la Presidencia de la
República, bajo la rectoría del
Ministerio de Cultura y Patrimonio, y
en co-ejecución con la Casa de la
Cultura Ecuatoriana Benjamín

Carrión y la Orquesta Sinfónica
Nacional. En la provincia, se
activarán las siguientes disciplinas:
artes plásticas y visuales, artes
escénicas y performance, artes
musicales y sonoras, y las artes
audiovisuales.
Juan León, Gobernador de Morona
Santiago, expresó que este proyecto
pretende fomentar el arte en la
juventud, para desarrollar a los
nuevos artistas del país que
representarán nuestra cultura. Por su
parte ,Anita Vega, Rectora de la
Unidad Educativa 29 de Mayo, uno
de los establecimientos beneficiarios
de este proyecto, expresó su
satisfacción con estos espacios que
promueven la inteligencia artística en
los niños y niñas.
En Morona Santiago, siguiendo
todos los parámetros establecidos en
las bases técnicas del proyecto “Arte
para Todos” , se culminó el proceso
de preselección y selección de
postulantes, con un total de 58
artistas que aplicaron en la
plataforma Socio Empleo, de los
cuales, 19 pasaron a la última fase: 17
gestores de procesos artísticos y dos
de producción de eventos artísticos,
quienes desarrollarán en el medio sus
actividades artísticas propuestas.

Con el objetivo de lograr la erradicación del
Sarampión y Poliomielitis junto con el
control efectivo de la Difteria, el Ministerio
de Salud Pública, continúa ejecutando
satisfactoriamente
la
campaña
de
vacunación para prevenir estas tres
enfermedades en niños y niñas de 0 a 8 años
de edad, proceso que continuará hasta
finales de octubre 2019.
En la actualidad, un equipo selecto de
profesionales, está llegando a los
establecimientos educativos para aplicar la
vacuna y garantizar la inmunización con
esquemas completos en 11.615 niños del
cantón Morona. Paralelamente, a través de
visitas domiciliarias, se están intensificando
estas actividades para captar a este grupo
etario , ingresándolos en el registro
nominal que maneja la Estrategia Nacional
de Inmunizaciones.
Según Teresa Altamirano, directora
Distrital, semanalmente, se realiza un
análisis del trabajo de campo con los
responsables de enfermería de los 15
establecimientos de salud del Cantón

Morona en donde se busca generar las
mejores estrategias para cumplir con la
meta establecida.
“Estamos agradecidos por la atención que
presta el Ministerio de Salud en este plantel
educativo, somos conscientes que la
vacunación fortalece la salud de nuestros
niños y evita enfermedades en el futuro”,
expresó, Maritza Rivadeneira, directora de
la Unidad Educativa Fiscomisional
Purísima de Macas cuando en días pasados,
las brigadas del distrito visitaban el
establecimiento
para
cumplir
las
actividades señaladas.
La vacuna es un derecho universal por lo
que se requiere que la ciudadanía este
consciente de la importancia de la
inmunización y haga uso de este derecho,
los padres y madres de familia deben
acercarse
con sus hijos a los
establecimientos de salud más cercanos a su
residencia, para la inmunización y
respectiva en caso de que no hayan sido
atendidos
en
los
establecimientos
educativos durante la visita de las brigadas.

Camila Rubio se entrena en Puerto Rico

(P)

Camila Rubio Rivadeneira, conjuntamente
con Maybelline Menéndez y Martín
González integrantes de la selección de
Tenis de Mesa de Ecuador viajaron este fin
de semana a Puerto Rico para participar en
un campo de entrenamiento previo al
Campeonato Latinoamericano de Tenis de
Mesa.
Los tres seleccionados de Ecuador, bajo
la dirección técnica de la profesora Raquel
Morales, forman parte del campo de
entrenamiento denominado “ITTF HOPES
WEEK & CHALLENGE” que se cumple
del 29 de septiembre hasta el 6 de octubre
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del 2019
Camila Rubio Rivadeneira de los
registros de la Federación Deportiva de
Morona Santiago finalizó su actuación en
los Juegos de Menores con la selección de
nuestra provincia que conquistó el tercer
lugar en la disciplina de tenis de mesa.
La joven deportista busca conseguir altos
sitiales en esta disciplina y ahora en
representación de la selección nacional
para lo que de manera constante se
encuentra en un proceso de entrenamiento
y preparación a fin de seguir obteniendo
los logros anhelados.

(I)

EN DICIEMBRE: Feria Internacional de
la Pitahaya

Concejalas de Palora
experiencias municipales

compartirán

Las concejalas Marcia Gonzales y Miriam Ortiz, aseguran que su viaje es de
conocimiento y gestión que lo retribuirán con resultados a favor del pueblo.

La Feria Internacional de la Pitahaya será el evento central del que se
desplegarán varios eventos colaterales con el objetivo de posicionar la
calidad de la fruta ante países exportadores y de paso, dar a conocer la
cultura, turismo y gastronomía que posee el cantón.

El municipio de Palora, encabezado
por su alcalde Luis Heras Calles,
entre muchas otras gestiones, viene
trabajando intensamente para la
realización de la Feria Internacional
de la Pitahaya, en la segunda
semana del mes de diciembre.
Hay gran expectativa por los
eventos colaterales, en lo turístico,
cultural y económico; habrá una
rueda de negocios con la
participación de importadores de
varios países que están interesados
en comprar la fruta, lo que
contribuirá a mejorar los canales de
comercialización. Con base a los
resultados
se
analizará
la
posibilidad de institucionalizar la
feria para que se lo realice
anualmente.
Dentro de la agenda tentativa, se
prevé la realización de un pregón el
13 de diciembre. Continuará el 14
de diciembre, con la elección de la
reina nacional de la Pitahaya con la
participación de las candidatas de
todos los cantones donde se
produce de Pitahaya en el Ecuador,
a quienes se están cursando las
respectivas
invitaciones.
Ese
mismo día se realizará la
exposición de los productores que
se ubicarán en stands y la rueda de
negocios. En tanto que el 15 de
diciembre se realizará una feria
gastronómica.
La Feria Internacional de la
Pitahaya, es de negocios, pero
indudablemente, contribuirá a la
dinamización de la economía a
corto, mediano y largo plazo, a
través del posicionamiento de la
calidad de la fruta que ya tiene
identidad propia. Además, los
visitantes podrán conocer todas las
bondades del cantón, el turismo, la
cultura y la gastronomía.
El asunto presupuestario es una
debilidad, ya que para su

organización se requiere un valor
aproximado de 150 mil dólares,
pero cuentan con 80 mil, por lo que
exhortó a todos los productores que
ha mejorado sus vidas a través del
cultivo de la fruta emblemática de
Palora, sean los puntales en este
proceso de fortalecimiento de la
cadena de valor. Existe todo el
optimismo, ya que el beneficio es
para todos. La incidencia social es
prácticamente incuantificable, pero
será evidente el movimiento en
hotelería, transporte interno, guías
turísticos.
Las invitaciones están siendo
cursadas a la presidencia de la
República y los Ministerios afines a
la temática de la agricultura,
comercio y producción para que
puedan
estar
presentes
las
autoridades respectivas.
En la parte artística se prevé la
contratación de un artista de talla
internacional para que genere la
expectativa deseada. Está previsto
la ubicación de 50 stands donde se
exhibirá los múltiples productos
derivados de la Pitahaya, vinos,
chips, dulces y más.
Adicionalmente se está gestionando
gracias al convenio con una
fundación la posibilidad de
establecer propuestas de desarrollo
de productos, por lo que la primera
autoridad
cantonal
consideró
importante trascender a la opinión
pública, que la alcaldía se encuentra
propiciando
generar
las
condiciones adecuadas para la
inversión privada y acuerdos de
cooperación que permitan el
aprovechamiento
de
las
propiedades curativas de la
Pitahaya para la creación de
productos a ese nivel, para lo que se
necesita un equipo científico y
luego empresarios que generen
procesos de industrialización.

Del 7 al 11 de octubre las concejalas de
Palora Marcia González y Miriam Ortiz,
estarán en la madre patria España
(ciudades de Madrid y Sevilla) donde
participarán en un encuentro con varios
municipios de ese país y de esta manera
identificar problemas en común y
establecer acuerdos de cooperación para
que técnicos puedan recibir capacitaciones
en los temas en los que haya la posibilidad
de intervenir y aportar soluciones, uno de
ellos, por ejemplo, en materia de
seguridad ciudadana.
Estarán en la diputación de Sevilla
donde buscarán inversión extranjera para
la construcción de un centro de acopio
para pequeños y medianos productores de
Pitahaya y además propiciar canales de
comercialización de la fruta en Europa.
Además, llevarán un proyecto que permita
fortalecer el Cuerpo de Bomberos de
Palora.
En el caso de Marcia, el financiamiento
de su viaje, hospedaje y alimentación lo
asume la Mancomunidad de Municipios
de Morona Santiago, por delegación de la
alcaldía. En tanto que los gastos de

Miriam los financiará el municipio de
Palora. Será un viaje con sentimientos
encontrados por regresar a la tierra donde
vivió por el lapso de 14 años, con mucho
sacrificio lejos de su patria, pero ahora con
otra visión, que es la de contribuir con su
gente.
Afirma que estuvo dispuesta a rehusar
del viaje y que ese presupuesto se destine
a otra inversión, pero la logística de los
organizadores estaba bastante avanzada
con la reserva de los pasajes aéreos,
hoteles y más, por lo que al final decidió
asumir esa responsabilidad con la
aprobación de su familia con la que tuvo
que organizarse ya que es madre de un
hijo aún pequeño. Sostuvo que devolverá
con trabajo los recursos del municipio
invertidos en su delegación.
Las concejalas subrayaron la
importancia de la participación activa de
la mujer de Palora en el contexto político y
agradecieron el apoyo de los compañeros
concejales que aceptaron sin ningún
inconveniente que sean dos damas las que
participen
en
estos
eventos
internacionales.

A UN MES DE FINADOS:

Piden a familiares estar al día con sus
pagos en el cementerio

El comisario municipal Jaime Ortiz, pidió a
la ciudadanía que se acerquen a las oficinas
para verificar el estado de las bóvedas de sus
seres queridos.
El GAD Municipal mantiene un catastro
de las bóvedas, todas tienen un tiempo de
arrendamiento de 10 años. Actualmente, el
derecho de uso del espacio tiene un valor de
59 dólares con 10 centavos, que
corresponde al 15% de un salario básico
unificado.
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En tanto que los nichos,
tienen un valor de 150 dólares,
pero el municipio los vende de
forma definitiva con escritura
pública, por lo que el comisario
recomendó a las personas que
tienen familiares en las
bóvedas, a que adquieran un
nicho para que puedan
trasladarlos, que a la larga les
resulta más económico. En el
caso de los mausoleos son
definitivos también.
Los años transcurren la
población crece y también el
número de personas fallecidas, es así que el
Consejo Cantonal está pensando en otro
espacio para la construcción de un nuevo
sitio de descanso eterno.
Le consultamos sobre que ocurre en el
caso de cadáveres de los que no hay quien se
haga cargo, a lo que respondió que, de
acuerdo a la ordenanza vigente, el
municipio procede a determinar un espacio
para fosa común y procede ahí a colocar a
los cuerpos.
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La despenalización del aborto
Propietarios deben limpiar maleza

(O)

Autor: Abg. Oswaldo Vizuete

Los propietarios de lotes tanto en la zona urbana como rural, tienen la obligación de
realizar la limpieza de los mismos. De lo contrario, la comisaría municipal, procede a
notificar y de no haber respuesta, personal del municipio lo realizará, pero el propietario
deberá cancelar el trabajo con una multa de 10 x mil del avalúo catastral, lo que resulta
oneroso, en tanto que si contrata de forma particular, paga 20 dólares el día a un
trabajador.

Reinas en acción

Sarahí Cashindio Rodriguez, reina de Palora, agradeció a sus compañeras: Neyli
Castañeda, Melany Aguinda y Micaela Carreño, por haberse puesto al frente del evento
organizado para la recolección de fondos a favor del ciudadano Carlos Mendía, al que no
pudo asistir por un contratiempo en su salud. El agradecimiento lo hizo extensivo,
además, por el apoyo recibido de parte de los concejales del municipio de Palora y del
presidente de GAD Parroquial de Cumandá.

Construcciones deben tener permiso

Empecemos recordando que es la
vida y desde cuando se considera a un
ser, “vivo”.
Una vez que el espermatozoide
ingresa en el gameto femenino, los
pronúcleos masculino y femenino
entran en contacto estrecho y replican
su DNA” (o ADN); esa unión genera
una nueva célula llamada cigoto. Esa
nueva célula posee una identidad
genética propia, diferente a la de los
que le transmitieron la vida, y la
capacidad de regular su propio
desarrollo, el cual, si no se
interrumpe, irá alcanzando cada uno
de los estados evolutivos del ser vivo
hasta su muerte natural.
La vida, es un regalo divino de Dios;
tener la oportunidad de cada día
sentir, abrir tus ojos y descubrir el
milagro de la naturaleza; y aquello
empieza cuando somos fecundados;
porque desde allí sentimos el milagro
de la vida.
Lamentablemente,
existen
circunstancias alrededor de esta
fecundación que hace que miremos
esta vida de diferentes formas; o sea
el análisis va a conveniencia de cada
persona.
Una mujer que ha sido violada,
argumenta que no puede tener un hijo
no deseado, producto de la fuerza y
violencia ejercida sobre su cuerpo; es
verdad que la mitad la puso ella sin su
voluntad; pero es tan real también
que la mitad de esa fecundación le
pertenece hasta que se une el
espermatozoide y el ovulo; luego ya
es un ser vivo que sin estar separado
de la madre, es independiente de los
progenitores, porque el milagro de la
naturaleza humana hizo que exista la
fecundación; ojo; que, hablamos del
ser vivo como tal; mas, no, como
persona; como reconoce el código
civil, su existencia que es desde
cuando se desprende de su madre al
nacer.(art.60
código
civil
ecuatoriano)
Serían innumerables enunciar los
preceptos legales, en defensa de la
vida; pero no hay necesidad de
aquello en razón de que no puede
existir impedimento más grande que
nuestra propia conciencia; el aborto
de los embarazos por violaciones,

deben seguir siendo penalizados; ya
que en el momento que se
despenalice, se dará lugar para que
aquella mujer que por el hecho de que
talvez fue un embarazo no
planificado, busque la forma de
justificar que ha sido producto de una
violación y con ello dará rienda suelta
a crímenes horrendos y un completo
desorden social; se fomentará a que
profesionales entre comillas de la
salud ofrezcan servicios clandestinos
y conviertan esto en una puerta
abierta al cometimiento de más
grandes delitos y consecuentemente
un acabose de los valores morales de
los seres humanos.
No tiene asidero, legal, ni
justificación humana, para que la
Asamblea vuelva a analizar la
despenalización; peor aún para que
resuelvan sobre este tema; los
señores asambleístas al ser líderes de
todas las provincias, que se supone
cuentan con principios éticos morales
y espirituales, no deben ni considerar
recibir una nueva propuesta para
despenalizar el aborto; porque
estarían violentando todos los
preceptos legales que protegen la
vida.
Una mujer debería preferir, vivir
criando un ser producto de una
violación, dándole su amor infinito
por ser su hijo; a vivir cargando en su
conciencia el cometimiento de un
horrendo crimen.
Los salvadores de la patria
productores de leyes no deben dar
espacios
para
analizar
esas
posibilidades de despenalizar el
aborto; que dicho de otra manera
sería tanto como entregarles una
licencia para matar.
Dios, el dueño de la vida sabrá dar la
oportunidad a cada mujer en las
circunstancias que sean, de ser
madres; existen casos en los cuales
los hijos de madres solteras que quizá
fueron consecuencia de una
violación; quizá hasta incestuosa,
luego estas personas son quienes en
el futuro cuidaran con mayor amor a
aquella madre que con valentía
decido tenerlo y criarlo.
Dios es el dueño de mi vida; y yo
responsable de mis actos.

(P)

PUNTO DE VENTA
EL OBSERVADOR - PALORA

COMERCIAL GAONA

DONDE OFRECE:

Los ciudadanos que tengan la intención de construir una infraestructura en el cantón
Palora, deben antes de nada, acudir al departamento de planificación del municipio,
seguidamente, elaborar los planos por un arquitecto y luego aprobarlos para obtener los
permisos respectivos. Sin este procedimiento, el ciudadano no está autorizado para
construir, por ende, las obras sin permisos serán paralizadas y los propietarios deberán
pagar una multa del 20% del valor de la obra construida.
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PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD,
A LOS PRECIOS MÁS BAJOS DEL
MERCADO.
NUESTRO LEMA ES: “SERVIR Y NO COMPETIR”

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR
Direc.: Av. Cumandá y Carlos Alzamora

Cel.: 0987699655 – Telf.: 2 312 405

ENTRETENIMIENTO (E)

El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del
error.

COLOREA

EL OBSERVADOR INDISCRETO ES UN SEGMENTO HUMORÍSTICO Y FICTICIO.

Las medidas solo miden
al pueblo
- ¡¿Qué le pasa compadrito Ulbio?!… ¿Por qué
anda cabizbundo y meditabajo?
- ¡Ay compadre Indiscreto! Es que le presté
doscientos dólares a don Cipriano y no me los
quiere pagar ahora que necesito.
- Pues, en ese caso perdónele la deuda a don
Cipriano.
- ¡Pero… ¿No le estoy diciendo que necesito?!
¡Cómo le voy a perdonar la deuda!
- Ay compadre… ¡Cómo se ve que usted no
entiende nada de economía!… Aprenda del
Lenin; perdonó las deudas a los empresarios
morosos justo cuando el país más necesita de
recursos.
- ¡¿Y eso?! ¿En qué nos ha beneficiado pues?
- ¡No sé!… Pero el Lenin dijo que eso que va a
generar trabajo y felicidad para los ecuatorianos.
- ¡¿Y dónde está el trabajo y la felicidad pues?!
- ¿Acaso no les ve la cara de felicidad de los
grandes empresarios y banqueros?
- ¡Pero solo ellos! ¡¿Y nosotros?!
- Por algo se empieza...
- ¡¿Y, no ve?! ¡Por andar perdonando deudas a
los más ricos ahora tiene que tomar medidas en
contra de nosotros los pobres para financiar el
país!…
- Pues usted también tome medidas...
¡¿Y yo qué medidas puedo tomar ?!… Si le digo a
mi mujer que gaste menos me arma la grande y
capaz que me termina echando de la casa.
- ¿No ve compadre? De eso mismo se trata la
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economía cuántica… Así como actúa su mujer, así
mismo debe actuar el pueblo cuando es atacado
por sus gobernantes… ¡Ella sí que sabe de
economía!
- No, no, no, compadre; y ahora que todo se va a
poner más caro necesito ese dinero… No puedo
perdonar ninguna deuda… ¡Y ahora voy a tener
que pedir prestado a un chulquero para suplir lo
que me debe don Cipriano!… ¡Y un chulquero me
saca la madre!
- Así mismo hizo el Lenin; perdonó las deudas a
los grandes morosos y ahora anda de rodillas ante
los chulqueros del Fondo Monetario
Internacional, y por eso ya nos están empezando a
sacar la madre; estas medidas son solo el
comienzo… ¡Ya va a ver! ¡Ya va a ver!
- ¡Es que los chulqueros sí que son jodidos!
- ¡Claro pues compadre! Si usted le pide prestado
a un chulquero tiene que dejar algo muy valioso
en prenda y como la prenda tiene que valer por lo
menos diez veces más que el valor prestado
entonces el chulquero tratará por todos los medios
de quedarse con la prenda.
- ¿Y así mismo hace el FMI?
- Así es compadre; al endeudarnos con el FMI
estamos hipotecando todos nuestros recursos:
nuestro petróleo, nuestros yacimientos mineros,
nuestra agua, nuestras centrales hidroeléctricas,
nuestras empresas más rentables…
- O sea que esos chulqueros han de estar
frotándose las manos sintiéndose ya dueños de
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todo eso.
- ¡Exacto! Entonces nosotros nos quedamos sin
nada y endeudados… Pero con empresarios y
banqueros felices.
- Bueno, pero… ¡Algo hemos de hacer con lo que
nos prestan!
- ¡¿Qué vamos a hacer pues?! No ve que para
darnos la plata nos hacen firmar un documento
que se llama Carta de Intención que está lleno de
malas intenciones.
- ¡¿Malas intenciones?! ¡¿En qué sentido?!
- Pues que todo lo prestado debe ser invertido y
administrado por empresas e instituciones afines
al FMI; es decir, en realidad ellos se prestan a sí
mismos y otros somos los que tenemos que pagar.
Además, eso produce grandes fugas de dólares, lo
que provocará… ¡El fin de la dolarización!
- ¡Ele! ¡¿Y entonces cómo y de dónde va a pagar
el país?!
- Pues para eso está el pobre y sufrido pueblo;
nosotros cargaremos con el peso de la deuda con
medidas cada vez más infames… ¡Todo sea por la
felicidad de los que sabemos!
- ¡No pues compadre!… ¡Eso es muy injusto!…
¡Y nuestros asambleístas deberían defendernos!
- Esperemos que aquellos “defensores de la vida”
ahora que tienen la oportunidad de hacerlo lo
hagan… Pero eso sería como esperar bendiciones
del diablo… El pueblo solo puede confiar en el
pueblo y no en aquellos fatuos que ya son felices
con sus jugosas ganancias.

CLASIFICADOS
Tu mejor opción

CLASIFICADOS Y
ENTRETENIMIENTO

(P-E)

AQUÍ USTED PODRÁ PUBLICAR:

VENTAS - SERVICIOS - EMPLEOS - VEHÍCULOS - NEGOCIOS

(P)

CENTRO DE CAPACITACIÓN

CENSA

Solicita contratar:
EJECUTIVOS DE VENTAS

Edad de 22 a 40 años, experiencia en
ventas, sueldo fijo + comisiones.
Enviar Hoja de Vida al correo:
ealvarez@tcensa.net

MAYOR INFORMACIÓN: 098 332 4938

OPORTUNIDAD

DE OPORTUNIDAD

SE NECESITA

SE VENDE

CANILLITA
Para:

Realizamos plan de
negocios para obtener
tus créditos en la CFN,
BanEcuador o Banca
privada.

PASTAZA
NAPO
MORONA SANTIAGO
PALORA

SE VENDE NEGOCIO INSTALADO
HOSTAL REASTAURANTE EN
MERA O TERRENO DE 45.000 m2

INFORMES:

0983 506 062
032 790 364
SE VENDE LOTE
DE TERRENO

EN TENA
TERRENO DE 453,75M2 CON 265,60 M2
CONSTRUCCION: EDIFICACIONES DE UNO
Y DOS PISOS, CALLE CAMILO PONCE
ENRIQUEZ, ENTRE BAÑOS Y CHONTAYACU
A POCOS METROS DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE NAPO.

INF.: 0992674054

SE VENDE

ARCHIDONA
TERRENO DE 298 M2

LOTE NRO. 7 BARRIO NUEVO
AMANECER

ARIES

21 Mar a 19 de Abr

Quizás te sientas comprensivo y hasta
tolerante ante una situación que no soportarías si
hubiese ocurrido hace tiempo. Este cambio
atraerá cosas buenas a tu vida. Vigilar tus
actitudes hacia situaciones que te tocarán vivir.

TAURO

21 Abr a 21 de May

Saca lo mejor y demuestra quien eres, te
buscan por ello no por lo que quieres parecer
que eres. Demostrarás a una persona que se
interpone en tu camino que tu equilibrio, buenas
energías y ganas de lograr tus objetivos.

GEMINIS

22 May a 21 de Jun

En el pasado te has sentido decaído por tus
problemas, este mes nada te detendrá, cada día
será una nueva oportunidad para levantarte y
cumplir tus sueños. No importa el tiempo que
tardes, lo importante es llegar a la meta.

Dra. Rosario Velastegui

Dir.: Francisco Aguirre N53-57
y Ramón Borja Cdla. Kennedy
(02) 2411-864 /0984468496
Email: rosariovelasteguimcs@hotmail.com
Quito - Ecuador

Desearás que algo cambie y no debes
esperar que sea otra persona la que dé el primer
paso. Es momento de cuidar y valorar todo lo
que el dinero no puede comprar, es lo que más
le suma alegrías a tu vida.

LEO

(E)

ESCORPIÓN

SAGITARIO

ACUARIO

24 Oct a 22 de Nov

PISCIS

23 Nov a 22 de Dic

2

3

4

EN ARCHIDONA
CASA DE 2 PLANTAS CON
TERRENO DE 586,90M2. CALLE
AMAZONAS Y TRANSVERSAL 20
ESQUINA. BARRIO LAS CHONTAS

INF.:0992674054

SE VENDE

solución

Anterior
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1.- Isla en Filipinas
5.- Agitación del agua del mar (plural)
9.-Esposad e Abraham.
11.-Extremidades de las aves (plural).
13.-Símbolos del Oxígeno y Fósforo.
15.- Planeta del sistema solar.
17.-Silaba de muda.
18.-Orina.
20.-Aparato que sirve para descubrir y localizar la presencia de
objetos alejados y no visibles.
21.- Condimento
22.-Profeta.
24.-Cualquier animal cuadrúpedo de cierta especie doméstica o
salvaje.
25.- Escritor español (1916-2002)
26.- Composición poética del género lírico dividida generalmente
en estrofas, de tono elevado y extensión variable.
28.-Composición musical para varias voces.
29.-Cada uno de dichos artículos o capítulos.
30.-Proyectíl de armas de fuego.
31.-Adinerada, acaudalada.
33.- Notas musicales.
35.-Escrito breve que recuerda o avisa algo.
36.-Gran número.
38.- Gran río de África.
40.-Sílaba de sesgo.
41.-Fuerza, vigor, capacidad.
43.- Nelson Terán Espín (siglas)
44.-Vocales de tía.
45.-Pirueta de un acróbata (Plural).
47.- Vocales fuertes.
48.- Reto.
49.-Casualidad.
51.-Domicilio, vivienda, piso, hogar, morada.
52.-Alas sin plumas.

Puyo, del 4 al 10 de octubre de 2019

21 Ene a 19 de Feb

Habrá efectos positivos sobre varios
aspectos de tu vida. Será momento de aceptar,
agradecer y amar lo que eres, lo que haces, lo que
tienes y dónde estás, comenzarás a ver el lado
bueno de las cosas.

No prestarás atención a las críticas de
terceras personas, tu tienes clara cual es la
verdad de todo esto. Comenzarás a dar los
primeros pasos en un proyecto que te llevará a la
cumbre financiera que siempre has soñado.
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23 Dic a 20 de Ene

Todos los deseos se cumplirán siempre
y cuando tengas un modo de expresarte que
muestre tus sentimientos en lugar de tus
corazas. Es hora de dejar atrás los combates en
la vida íntima.

Estarás enfocado en tus metas con actitud
positiva, sucesos que te llenarán de felicidad.
Descubrirás secretos que había mantenido una
persona y al hacerlo comprenderás el porqué de
algunas cosas que no entendías.

24 Ago a 23 de Sep

Vivirás un proceso de sanación interior,
cuanto más callado estés, mejor para ti será.
Es el momento de escabullirse de esa persona
que intenta apagar tu luz. Rodeate de personas
alegres, optimistas y felices.

CAPRICORNIO

24 Sep a 23 de Oct

Es momento de liberarte de las
expectativas y abrir tus brazos dejándote
sorprender por la magia natural de la vida. No
te desesperes, confía en el proceso que te lleva
por el camino adecuado alcanzar tus metas.

24 Jul a 23 de Ago

Te sentirás lleno de energía, lo que te
permitirá ser capaz de salir adelante con lo que se
te presente en el camino; no habrá motivos ni
obstáculos que te impidan lograr tus objetivos. Es
posible que llegue alguien a tu vida sin buscarlo.

VIRGO

LIBRA

22 Jun a 23 de Jul

HORIZONTALES

SE VENDE

Inf: 0999056403

CÁNCER

CRUCI
CRUCIGRAMA

INF.: 0992674054

En el Tena Un terreno de 396 m2,
sector el Toglo, Urb. Del Sindicato
de Choferes de Napo

VENTA DE PUBLICIDAD
A NIVEL NACIONAL

HORÓSCOPO

0996211667 – 023113495

SE VENDE

Telf.: 0995000643
0998837612

Contáctanos para más
información
Teléfonos:
0996344069 - 032420028

INFORMES LLAMAR:
032 885 032 / 0995 861847

180 mts. Barrio Jardín Amazónico,
Calle Aruntan y 12 de febrero,
calles asfaltadas

1 terreno 300 m2 en el sector
de la UNE - Hospital Puyo

20 Feb a 21 de Mar

Te sentirás motivado para empezar a
construir un sueño. Tus hábitos, experiencia y
estilo serán los que te lleven por el camino hacia
el éxito. Será momento de ser feliz y utilizar la
energía para hacer de tu vida una aventura.
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VERTICALES
2.- El primero en la clase.
3.- Al mismo nivel.
4.- Altar (plural)
5.- Siglas de Olga Laura Naranjo Narváez.
6.- Lengua Tahi, hablada en Laos.
7.- En primero en su clase.
8.-Parte posterior de una embarcación.
10.- Pez marino.
11.- Espacio de tierra donde se trillan las mieses (plural)
12.- Es un documento sellado con plomo sobre asuntos
políticos o religiosos.
14.-Arból de madera blanca.
16.- Símbolos químicos de : Uranio, Disprosio, Azufre.
17.-Que no es bueno.
19.-Que disfruta de la crueldad (plural).
21.- Ángel que junto al tono de Dios.
23.-Madera americana semejante al nogal.
25.- Descubrió América.
27.-Que existe.
28.- Uso de programas computacionales.
31.-Que no cree en Dios.
32.-Casa de las aves.
34.- Erguido.
35.- Pueblo pequeño de Italia, donde nació el santo
Francisco.
36.-Fruto del moral.
37.-Tema de un discurso.
39.- marca de galletas tipo sándwich creada por la
compañía estadounidense Nabisco
41.-Brizna de hierba.
42.-Casta o condición de origen.
45.-Parte del año.
46.-Nombre común del cloruro de sodio.
48.-Apócope de rana.
50.-Voz que, repetida, se usa para arrullar a los niños.
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