
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

VIERNES  10 DE SEPTIEMBRE DE  2021 Ecuador #YoMeCuido

TUNGURAHUA

ECONOMÍA

Ley de Oportunidades 
elimina la jubilación
patronal 
4

Los suicidios 
aumentaron 23%. 
¿Cómo buscar ayuda?
10

Mientras en el Centro 
Histórico aumentan la 

inseguridad y los delitos, 
el alcalde, Jorge Yunda, 

atiende sus acusaciones y 
durante cuatro meses se 
ha dedicado a su defensa 

en lugar de trabajar 
por la ciudad.
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Un Patrimonio 
Cultural que se 
hunde

LA FRASE

‘Justicia indígena 
debe aplicarse en 
las ciudades’
YAKU PÉREZ, 
EXCANDIDATO A LA PRESIDENCIA.
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El presidente, Guillermo Lasso, afirmó que el plan 
que diseña su Gobierno para regularizar la situación 
de cerca de 450.000 venezolanos va más allá de 
una medida migratoria, porque busca la incorpo-
ración de los extranjeros a la sociedad ecuatoriana 
mediante trabajo y educación. “Es un plan que obe-
dece a razones humanitarias, estamos trabajando 
con organismos internacionales y vamos a pedir 
ayuda, porque Ecuador solo no puede atender a 
estos 430.000 o 450.000 venezolanos”. EFE

Plan para migrantes venezolanos con 
incorporación social

POSICIÓN. Los indígenas reclaman que su jurisdicción para juzgar 
pueda ir más allá, incluso, de sus territorios.

‘La justicia indígena debe 
aplicarse en todo el 
territorio’: Yaku Pérez
El excandida-
to presidencial 
asegura que his-
tóricamente los 
territorios son 
indígenas. 

El 21 de julio, la Corte Cons-
titucional (CC) revisó la ne-
gativa de la Corte de Justicia 
de Orellana de conceder el 
hábeas corpus pedido siete 
años atrás (2014) por indí-
genas waorani, acusados 
de asesinar a miembros 
del grupo rival tagaeri-ta-
romenane en 2013.

El ajusticiamiento de los 
integrantes del grupo no 
contactado ocurrió como re-
presalia al asesinato previo 
de dos ancianos waorani a 
lanzazos. El hecho sucedió 
en la población Yarentaro 
(Orellana), en marzo del 
mismo año 2013.

En su dictamen, la CC 
determinó que en los pro-
cesos judiciales que in-
volucren a miembros de 
pueblos y nacionalidades 
indígenas “se debe abrir 
un diálogo entre culturas, 
siempre de doble vía, res-
petuoso de la autonomía 
indígena”.

La Corte también destaca 
la obligatoriedad de utilizar 
información de peritajes 
antropológicos al momen-
to de juzgar causas de este 
tipo.

Debate inconcluso
La decisión reabre el debate 
sobre los límites de aplica-
ción de la justicia indíge-

na, hecho reconocido en la 
Constitución. El artículo 171 
determina: “Las autoridades 
de las comunidades, pueblos 
y nacionalidades indígenas 
ejercerán funciones juris-
diccionales, con base en sus 
tradiciones ancestrales y su 
derecho propio, dentro de su 
ámbito territorial (…)”.

Para el constitucionalista 
Ismael Quintana, este artí-
culo ha traído más proble-
mas que soluciones, puesto 
que la interpretación del 
mismo no está clara. Un 
ejemplo es el caso de los 
waorani vengando la muer-
te de los ancianos en territo-
rio de sus “enemigos” tagae-
ri-taromenane.

Según Quintana lo ocu-
rrido “es un problema de 
interpretación. La CC no ha 
establecido un marco nor-
mativo que permita difinir 
cuándo sí y cuándo no es 
jurisdicción indígena”. Y 
el jurista complementa con 
que “hay un enfrentamien-

to entre la jurisdicción in-
dígena (y la mestiza) y es 
por la inexistencia de una 
ley de compatibilización en-
tre estos dos sistemas”.

‘Un derecho nacional’
En contraposición el ex-
candidato a la presidencia 
de la República Yaku Pérez 
defiende el derecho de los 
pueblos indígenas y afirma 
que “la justicia indígena se 
la debe aplicar no solo en 
territorios indígenas, sino 
que incluye urbes y ciuda-
des”; argumenta que estas 
no dejan de ser, histórica-
mente, espacios ancestrales. 

Pérez inclusive no des-
carta que se aplique esta 
normativa en lugar de la 
justicia ordinaria al juzga-
miento de casos como el de 
los indígenas detenidos du-
rante las protestas contra la 
eliminación de los subsidios 
a los combustibles, en octu-
bre de 2019. 

Pérez señala que Quito 

es un lugar ancestral y que 
pertenece a los indígenas 
históricamente; y añade 
que, por tal razón las per-
sonas nativas deben ser 
juzgadas por la jurisdic-
ción indígena. “Se tendrá 
que solicitar la declinación 
de competencias para que 
el juzgador sea su juez na-
tural, es decir la comuni-
dad”, afirma.

En el caso de los 14 indí-
genas detenidos durante 
las protestas de octubre de 
2019, la jueza encargada del 
caso declaró nulo lo actua-
do por la falta de peritajes 
antropológicos, tal y como 
lo establece el dictamen de 
la Corte Constitucional. Es 
decir, la magistrada reco-
noce la condición cultural 
de los infractores, aunque 
los hechos no se cometieron 
en sus comunidades o terri-
torios.

Sin embargo, estos con-
ceptos son rechazados por 
Quintana. “Lo peligroso de 
ese criterio, que utilice ese 
argumento para esquivar 
las responsabilidades que 
como ciudadano debe so-
meterse”.

No obstante, Pérez va 
más allá y afirma que la 
jurisdicción indígena se 
la puede aplicar incluso a 
personas externas que al-
teren el equilibrio y la ar-
monía de la comunidad. 
Premisa que Quintana cri-
tica, al tiempo que sostiene 
que un espacio geográfico 
es aquel que el Estado reco-
noce para ejercer ahí “una 
especie de jurisdicción y 
fuera de ese espacio, no”. 
(GC)

SI TE LO PERDISTE
DALE CLIC

Jacobo Bucaram 
será indemnizado 
y recibirá discul-

pas públicas

Yantzaza muestra 
su solidaridad con 

contribuciones 
sociales

Comisión reco-
mienda enjuiciar 
políticamente a 
Freddy Carrión

Pronostican clima 
extremo hasta 

noviembre debido 
a La Niña
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QUITO
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ZAMORA

MUNDO

PAÍS

Poder y milagros 
de la sagrada 

imagen

Comerciantes 
formales ponen 
ultimátum a las 

autoridades

GLOBAL

TUNGURAHUA

México invalida 
idea de que la vida 

inicia con la 
concepción
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Quito, 10 de septiembre del 2021

ASOCIACION DE CRIADORES Y PROPIETARIOS DE CABALLOS DE 
PASO COLOMBIANO EN EL ECUADOR

–ASDECUADOR-

PRIMERA NOTIFICACION 

La Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Paso Colombiano 
en el Ecuador –ASDECUADOR-, conforme dispone el Artículo 56 del 
Código Orgánico Integral de Procesos, NOTIFICA a los señores, AGUILAR 
ONTANEDA VICENTE FABIAN, CASTILLO CORNEJO RAMIRO ANTONIO, 
ESPINOZA BARRENZUETA JOSE DAMIAN Y PAREDES SANTOS JORGE 
EDUARDO  miembros de nuestra organización, para que se acerquen a 
las oficinas de ASDECUADOR, ubicadas en Av. Jose Villalengua, Granda 
Centeno y Gaspar Escalona N38-39, del Distrito metropolitano de Quito, a fin 
de que procedan a cancelar los valores económicos que adeudan.

En caso de no acercarse a realizar la cancelación de los valores adeudados, 
se procederá conforme dispone el artículo 18 de nuestro Estatuto.

Ing. Juan Fernando Cevallos Guevara,
PRESIDENTE “ASDECUADOR”
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El Centro 
Histórico 
está en crisis

Es sábado 4 de septiembre de 
2021. La gente se congrega en 
los exteriores de la Iglesia San 
Francisco, en el Centro Histó-
rico de Quito, para observar -a 
lo lejos - la boda entre la mode-
lo Jasmine Tookes y el ecuato-
riano Juan David Borrero, hijo 
del vicepresidente de la Repú-
blica, Alfredo Borrero. 

Ese evento, que desató po-
lémica,  puso en la mesa el de-
bate sobre la imagen del casco 
colonial. La empresa organi-
zadora del matrimonio 
envió un oficio a la Se-
cretaría de Seguridad 
para solicitar el retiro 
de indigentes y la lim-
pieza de heces de pa-
lomas y la basura en 
los alrededores. 

Es decir, se hizo un 
pedido que -en teoría- 
que debería cumplirse 
a diario, sin una solicitud de 
por medio.

Descuido del 
casco colonial
La Empresa Pública Metro-
politana de Aseo tiene identi-
ficados 185 puntos críticos en 
la Administración Manuela 
Sáenz (lo integran San Juan, 
Itichimbía, La Libertad, Cen-
tro Histórico, Puengasí y 
Chimbacalle).

En 2020, se recolectaron 

La inversión en el Centro Histórico

°   Luz Elena Coloma, presidenta de la Comisión de Áreas His-
tóricas y Patrimonio del Municipio de Quito, cree que existe una 
deficiente inversión en la recuperación del Patrimonio. 
Coloma señaló que, de acuerdo con el presupuesto de 2021, el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio, ha tenido una ejecución de 
apenas del 15% hasta lo que va del año. Añadió que solo un 5% se 
ha ejecutado en la conservación del espacio público y las parroquias 
urbanas y rurales. 

53.859 toneladas de residuos. 
Lo que representa un prome-
dio de 150 toneladas diarias. La 
mayoría de desechos son gene-
rados por sus habitantes. 

También se puede hablar 
de la inseguridad. Cifras de la 

Policía Nacional dieron 
cuenta que -solo has-
ta febrero de 2021- se 
reportaron 27 robos a 
personas y dos muer-
tes violentas, en ese 
distrito. Es decir, un 
descuido total.

¿Es posible que la ciu-
dad pierda su catego-

ría? 
Quito no puede perder la con-
dición de Patrimonio Cultu-
ral, lo advirtió Ana González, 
especialista responsable del 
Sector Cultural en la oficina de 
la Unesco en Quito. 

La ciudad se mantiene en la 
lista del Patrimonio Mundial 
de la Unesco, dijo la experta, e 
indicó que para que se retire de 
la lista, primero debe pasar por 
un proceso. 

Primero tiene que pasar a 

una lista de Patrimonio que se 
encuentra en peligro, también 
debe llegar a un acuerdo del 
Estado ecuatoriano con la Al-
caldía. Y esto no es el caso de 
Quito.

Raúl Codena, director Eje-
cutivo del Instituto Metropoli-
tano de Patrimonio (IMP), dijo  
que para perder la categoría 
se debe realizar un análisis, 
con base en las directrices 
operativas de la Convención 
respectiva, la cual revisará si 
hubo o no la pérdida de un 
bien de valor universal ex-
cepcional. 

El funcionario advirtió 
que desde el Municipio se 
han cumplido las observacio-
nes de los organismos.

González advirtió que es-
tas disposiciones no las toma 
la Unesco, sino el Comité 
Intergubernamental de Pa-
trimonio Mundial, que está 
conformado por los Esta-
dos partes de la convención. 
(GCA)

El  8 de septiem-
bre se conme-
moró los 43 
años de la 
Declaratoria de 
Quito como 
Patrimonio 
Cultural de la 
Humanidad. 

EL DATO

El peligro y las 
ventas ambulan-
tes se apoderaron 
del casco colonial. 
¿Corre peligro la 
declaratoria de 
Patrimonio Cultu-
ral de la Humani-
dad?

SITUACIÓN. Ante la falta de empleo, las ventas infor-
males se acumulan más en el Centro Histórico de Quito.

PARTES demandantes y de-
mandadas durante la audiencia 
en el TCE. 

Audiencia 
contra Jorge 
Yunda, sin 
resolución 
Luego de tres horas, la audien-
cia contra Jorge Yunda por in-
fracción electoral terminó.

Lo que queda es esperar 
que el juez, Arturo Cabrera, 
emita una sentencia. Para eso 
se toma un tiempo de 30 días 
desde que fue admitida a trá-
mite la denuncia presentada 
por Jessica Jaramillo; 
es decir, desde el 6 de 
agosto de 2021.

Alegatos
La demandante Jessica 
Jaramillo fue la prime-
ra en presentarse ante 
el Juez, quien ordenó 
se retire la prensa de la sala. 

Jaramillo hizo una pre-
sentación en la que detalló el 
periodo de tiempo en el que 
Yunda habría incurrido en 
una infracción electoral. 

Según Jaramillo, luego de 
que el Tribunal Contencioso 
Electoral (TCE) ratificó la 
remoción de Yunda, él, en 
calidad de Alcalde, convocó 
a sesiones del Concejo Metro-
politano. 

El TCE se pronunció el 1 de 
julio y ejecutorió la sentencia 
el 8 de julio de 2021 y Yunda 
convocó al Concejo el 13 y 15 
de julio.

Por su parte, el abogado de 
Yunda, explicó que no hay ar-
gumentos para que el TCE de-
cida quitar sus derechos polí-
ticos al Alcalde. Detalló que el 
órgano se pronunció sobre la 
legalidad de la remoción y no 
dispuso nada. “Al no dispo-
ner hacer nada, no hay nada 
que pueda ser incumplido”, 

dijo y destacó que la parte de-
mandante no presentó prue-
bas. 

Sin embargo, Jaramillo 
dijo que incluso reproduje-
ron un video de una sesión 
que Yunda lideró. “Incum-
pliendo y sin darle valor 
absoluto a la resolución que 
había emitido el TCE”.

Otro procesos 
Este es el primero de 
tres procesos que pe-
san sobre Yunda. 

El lunes 13 de sep-
tiembre de 2021, la 
jueza Karla Andrade 
convocó a las 10 de la 
mañana para escu-

char los argumentos de las 
partes sobre la   quien tam-
bién disputa la alcaldía de 
Quito.

El miércoles 29 de sep-
tiembre de 2021, a las 9:00, 
se instalará la audiencia de 
juicio por supuesto pecula-
do en la compra de 100.000 
pruebas de detección de CO-
VID-19.

Conoce cuáles son los sitios 
que perdieron su estatus de 
Patrimonio de la Humanidad.

Las defunciones 
por Covid-19 tie-
nen consecuen-
cias administra-
tivas y penales.

EL DATO

https://www.lahora.com.ec/pais/turismo-bodas-ecuador/
https://www.lahora.com.ec/pais/turismo-bodas-ecuador/
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https://www.lahora.com.ec/pais/retiro-indigentes-boda-hijo-vicepresidente/
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El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el 
bitcoin como divisa de curso legal. Sin embargo, es muy 
poco probable que la moneda sea adoptada por otros paí-
ses, debido a que no genera confianza al no tener reservas, 
a diferencia del dólar y el euro.

El precio es volátil, y en caso de una fuerte devaluación los 
más afectados son los que están obligados a usar la mone-
da. En el caso de El Salvador, esos serían los más pobres. 
Grandes firmas financieras internacionales usan el bitcoin 
como fuente de inversión especulativa, pero no de ahorro.

Bitcoin tiene pocas probabilidades de ser adoptada por más países

REALIDAD. Solo tres de cada diez ecuatorianos tienen un empleo adecuado

El Gobierno bus-
ca implementar 
cambios puntua-
les para que las 
nuevas contrata-
ciones sean más 
fáciles y menos 
costosas. Con eso 
se apunta a más 
crecimiento y 
empleo.

“No hay peor empleo que el 
que no se tiene”, esa frase se 
ha repetido en varias ocasio-
nes tanto por el presidente 
Guillermo Lasso como por el 
ministro de trabajo, Patricio 
Donoso.

Las reformas laborales, 
dentro de la mega Elimina-
ción de la afiliación patronal 
stán inspiradas en ese con-
cepto. En otras palabras, se 
busca flexibilizar la contra-
tación y eliminar trabas que 
impiden emprender en el 
país.

El objetivo es ampliar el 
número de personas que tie-
nen empleo adecuado en el 
país. Con corte al 31 de julio 
de 2021, ese número llega a 
2’604.263, lo que representa 
apenas tres de cada diez ecua-
torianos en la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA), o 
en capacidad de trabajar.

La Ley de Oportunidades, 
que se enviará a la Asamblea 
hasta finales de septiembre 
de 2021, va de la mano con la 
meta presidencial de atraer 
$30.000 millones de nueva 
inversión en los cuatro años 
de Gobierno.

Menos carga para las 
empresas
Eliminar las utilidades 

por cargas familiares:  La re-
forma va en la línea de que 
se reduzca el porcentaje del 
15% al 10%; y todo se reparta 
por igual entre los emplea-
dos, independientemente de 
si tienen hijos o no. Esto regi-
rá para las nuevas empresas, 
inversiones y contrataciones 
que se lleven a cabo luego de 
que se apruebe la ley. Así, la 
carga bajará del 40% actual 
(utilidades más impuesto a la 
renta) al 35%.

Eliminación del 35% de 
recargo sobre contratos 

eventuales:  Actualmente, 
cualquier contrato de reem-
plazo temporal, o por una ta-
rea específica por un tiempo 
determinado, tiene un sobre 
costo del 35%. Ese sobrecos-
to se implantó desde 2010 y 
encarece cualquier contrata-
ción. El Gobierno busca elimi-
narlo y dar más facilidades al 
empleo eventual o de tempo-
rada.

Eliminación de la jubila-
ción patronal:  El objetivo 

es que se convierta en un aho-
rro individual de cada traba-
jador y no una obligación de 
los empleadores. Así, un por-
centaje del sueldo mensual, de 
manera opcional, puede ir a 
un fondo de ahorro que se irá 
acumulando sin importar si se 
cambia de empresa. Ahora, la 
jubilación patronal la reciben 
solo los que permanecen por 
al menos 20 años en una mis-
ma compañía. Por eso, menos 
del 5% de los ecuatorianos con 
empleo adecuado acceden al 
beneficio y es una fuente de 
despidos por antigüedad.

Eliminación de despidos 
intempestivos para em-

prendimientos: El emprende-
dor no cierra porque quiere, 
sino porque ya no puede man-
tener el negocio. En este sen-
tido, no es una decisión uni-
lateral y falta una normativa 
que permita firmar acuerdos 

para que, en lugar de cubrir el 
despido intempestivo, se pue-
da pagar hasta donde tenga 
capacidad el empleador. Con 
la eliminación de despido in-
tempestivo, el Gobierno busca 
evitar que, en promedio, un 
emprendimiento se demore en 
liquidarse más de 5 años.

Reglamentación para cie-
rre o quiebra de buena fe: 

De la mano de la eliminación 
de despidos intempestivos se 
busca hacer más fácil y menos 

costoso el proceso de cierre. 
Actualmente, más de siete de 
cada diez emprendimientos 
fracasan luego del segundo 
año, y dejan al empresario con 
una pesada tramitología y más 
cargas que empeoran la quie-
bra.

Incentivos tributarios para 
contratación de mujeres:  

Apenas dos de cada diez mu-
jeres en la Población Económi-
camente Activa (PEA) tiene un 
empleo adecuado, donde gane 

al menos $400 mensuales. 
Para cambiar esa situación se 
propone incentivar la contra-
tación de más mujeres a cam-
bio de una deducción tribu-
taria adicional del 50%. En 
otras palabras, menos pago de 
impuestos.

Más facilidad para 
la contratación

Flexibilización del contra-
to a jornada permanente: 

En 2018, a través de un acuer-
do ministerial, se le pusieron 
trabas sin sentido técnico. El 
actual Gobierno, mediante una 
reforma puntual al artículo 82 
del Código de Trabajo, puede 
permitir que esa modalidad 
sirva para contrataciones de 
medio tiempo, jornada parcial, 
y que incluso sea posible distri-
buir las labores durante el fin de 
semana.

Fortalecer el contrato a 
plazo fijo: En pleno primer 
golpe de la pandemia, más 

de 48.000 nuevos contratos se 
firmaron bajo la modalidad giro 
del negocio. Por eso, se busca 
simplificar y fortalecer el con-
trato a plazo fijo para que se 
pueda utilizar para obras, ser-
vicios específicos y giro del ne-
gocio.

Depurar la cantidad de 
contratos existentes: La vi-

ceministra de Trabajo, Paulina 
Durango, ha reconocido que de 
los 17 tipos de contratos labo-
rales que están vigentes en el 
país, solo cuatro se utilizan. 
Incluso puntualizó que la mo-
dalidad específica para el sector 
bananero, creada en 2018, tiene 
cero contratos registrados. En 
ese contexto, se debe depurar el 
sistema y apostar por los meca-
nismos que han dado más resul-
tados.

Creación de contratos es-
peciales entre empleador y 

empleado:  Estableciendo lími-
tes claros y requisitos mínimos, 
como respeto al salario básico 
y todos los beneficios de ley, se 
busca dar espacio para que en-
tre empleador y empleado se 
puedan acordar contratos es-
pecíficos para las necesidades 
de ambos. En otras palabras, dar 
más libertad en la contratación.
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La reducción de las utilidades es una 
propuesta de la Ley de Oportunidades

INFORMALIDAD. Debido a la crisis y la pandemia las ventas ambu-
lantes crecieron. 

EMPLEO. La Ley de Oportunidades plantea flexibilizaciones laborales 
y acuerdos entre ambas partes.
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Pocas veces en la historia del 
Ecuador la situación económica, 
social y de seguridad ha sido tan 
angustiosa como la actual. En es-
tas circunstancias, lo menos que 
se debería esperar de los políti-
cos es un mínimo de sensibilidad 
y compasión hacia esa mitad de 
ecuatorianos que sufren el des-
empleo, la enfermedad, la pobre-
za y la pobreza extrema. Es hora, 
por lo mismo, de una actitud 
abierta al diálogo y a la coope-
ración para, juntando esfuer-
zos de todas las funciones del 
Estado, los distintos niveles de 
gobierno y las tiendas partidis-
tas, ponerse a buscar soluciones 

Democracia y 
diálogo

pragmáticas; esto es, ‘posibles’ y 
orientadas a atender el bien co-
mún, razón de ser del Estado, con 
un enfoque solidario hacia los 
más débiles y desprotegidos.  

En una democracia auténtica, 
se reconoce y defiende la capaci-
dad del ser humano - en uso de su 
razón y libertad - para tomar po-
sición sobre asuntos económicos, 
sociales, científicos, tecnológicos, 
políticos, culturales, morales, re-
ligiosos, etc. Sobre esta base, se 
explican los alineamientos parti-
darios para apoyar un particular 
programa político. Pero, como 
existe una diversidad de alterna-
tivas para la toma de decisiones 
sobre políticas públicas, en situa-
ciones extremadamente críticas, 
son normales las aproximaciones 
y acuerdos orientados a superar 
los problemas del conjunto de una 
sociedad. Además, se debe recal-
car que las ideologías democráti-
cas son dialogantes y tolerantes 

lo cual, por supuesto, no sucede 
en los regímenes autoritarios 
que pretenden imponer su visión 
como la única verdadera y sus va-
lores como obligatorios para toda 
la población y repudian al pensa-
miento distinto, al que pretenden 
anular o suprimir.

En la actualidad parece que 
puede reeditarse una ‘pugna de 
poderes’ inaceptable. Una acti-
tud de esta naturaleza debería ser 
considerada como una traición 
sin nombre, en momentos en los 
que se requiere un diálogo nacio-
nal con propuestas de soluciones 
y no con planteamientos dogmá-
ticos inaplicables. Se requiere, por 
lo mismo, una actitud vigilante de 
la población civil para sancionar 
a quienes mezquinamente, in-
tenten poner intereses económi-
cos, electorales o judiciales por 
delante de las verdaderas aspi-
raciones de la población.   

pmoncayog@gmail.com

En un hogar con necesidades se 
busca rematar bienes para conse-
guir efectivo, con el dolor que esto 
implica. El gobierno buscando 
recursos financieros aparente-
mente encamina su estrategia a 
despojar a la empresa estatal de 
sus campos, teniéndose en cuenta 
que los costos de producción, son 
incomparablemente bajos con 
relación a las ofertas que puedan 
hacer las empresas privadas.

El país ha vivido todo el tiem-
po la voracidad de los capos, que 
insertando esbirros dentro del 
poder gubernamental buscan 
hacerse de esta única fuente de in-
gresos segura. El botín codiciado 
por otros son los bienes estatales 
de alta rentabilidad como: los ya-
cimientos de hidrocarburos y su 
infraestructura, igualmente otros 
recursos mineros,  puertos, hi-
droeléctricas y carreteras de alto 
tránsito. 

El Ejecutivo, al modificar la 
Ley de Hidrocarburos saltando 
la Constitución, busca desde su 
visión incrementar ingresos con 
la entrega de campos a empresas 
privadas y lograr sus objetivos a 
cualquier costo. No es una deci-
sión adecuada, si bien son muy 
eficientes gracias al flujo de caja 
inmediato para sus operaciones, 
pero su objetivo es el lucro, no el 
servicio. A la estatal se le asigna 
el presupuesto requerido, pero la 
transferencia de recursos no se 
cumple oportunamente, pese a la 
ley. Las empresas estatales de esta 
magnitud deben funcionar con 
autonomía económica, pero eso 
es un sueño, dados los diferentes 
factores e intereses que siempre 
están tras del gran pastel.

En todo caso si se llegan a con-
cluir traspasos o encargos de cam-
pos a la operación privada, deben 
hacerse a la luz del día, de tal for-
ma que especialistas puedan ob-
servar los modelos contractuales 
y aportar a lo que se busca, con es-
tas pretendidas entregas de cam-
pos en producción y con reservas 
probadas, a fin de que sean las co-
sas transparentes. En todo caso, 
si se anunciaron como honestos 
deben probar su coherencia con 
la verdad y con los intereses na-
cionales que son los de todos.

eduardofnaranjoc@gmail.com

Con la pandemia todos perdi-
mos, pero unos perdieron más 
que otros. La desigualdad que 
ha existido en el país, desde 
mucho antes que la pandemia 
llegara, fue el detonante de un 
impacto diferenciado que hoy 
nos pasa factura. Las brechas 
se profundizaron y existe la 
amenaza latente de un retro-
ceso de décadas en los avances 
sociales que se lograron en la 
región. 
Ecuador no es la excepción. La 
evaluación socio-económica 
PDNA realizada por el Gobier-
no con el apoyo de las Naciones 
Unidas, el Banco Mundial y la 
Unión Europea nos propor-
ciona una imagen de los daños 
causados por la pandemia en 
el país hasta diciembre del año 
pasado, y el panorama no es 
alentador. 

Si bien los empleos per-
didos se estiman en 532 mil, 
esta cifra no captura el grave 
impacto en la vida de los más 
vulnerables. Si hablamos de 
pobreza por ingresos, la pan-
demia causó que 1,4 millones 
de ecuatorianos pasaran a ser 
pobres, y 1,1 millones pasaran 
a la pobreza extrema. Al sumar 
esas cifras con las previamente 
existentes, tenemos que alre-
dedor de 5,7 millones de ecua-
torianos viven en pobreza y 2,6 
millones, en pobreza extrema.
Las condiciones de vida se de-
terioraron en casi todo aspec-
to. Solo 3 de cada 10 hogares 
pueden pagar el costo mensual 
de la canasta básica familiar y 
se estima que 2,3 millones de 
ecuatorianos se encuentran en 
inseguridad alimentaria seve-
ra. 19 millones de atenciones de 
salud se dejaron de realizar. 5,3 
millones de estudiantes fueron 
afectados en su educación por 
las brechas de conectividad. 
Las brechas y la violencia de 
género aumentaron.

Este no es solamente un reto 
económico, y si no lo aborda-
mos en toda su amplitud, 
quedarán graves obstáculos 
para el desarrollo. Hoy, y una 
vez que hemos superado la 
emergencia, tenemos que en-
frentar el costo social que nos 
ha dejado la pandemia.

@MPandzic

SIN MARGEN DE ERROR

Única 
riqueza

El costo social de 
la pandemia

Como un ejercicio de memoria histórica, recor-
damos a la clase política las causas que condu-
jeron al colapso del sistema político erigido 
sobre la Constitución de 1979. 

Pese a la estatura de los líderes políticos 
de esa época y al inmenso anhelo ciudadano 
que acompañó el retorno a la democracia, 
el modelo terminó derrumbándose por su 
propio peso. 

El estricto sistema de partidos, construido 
con la intención de tener un Legislativo fuer-
te, pudo traer gobernabilidad a largo plazo, 
pero, en lugar de ello, la miopía y las comple-
jas personalidad de sus principales actores 
hicieron del bloqueo y el sabotaje la norma 
con la que tuvo que lidiar todo régimen. 

Tan centrada estaba la atención de los polí-
ticos en las eternas disputas partidistas, que 

no alcanzaron a percibir la profundidad del 
hastío hacia los partidos y los legisladores 
que crecía entre la ciudadanía olvidada por 
sus gobernantes. 

Así, en reacción a ello, el país se precipitó 
paulatinamente, desde 1997, en una vorági-
ne que condujo primero al hiperpresiden-
cialismo, luego al caudillismo y finalmente 
a la tiranía. Hoy, la clase política amenaza con 
reeditar el error de sumergirse en el cenagal 
de la pugna de poderes.

  Ecuador es un país mucho más interconec-
tado que en el siglo pasado; bajo ninguna cir-
cunstancia puede volver a una permanente 
inoperancia. No quedan más experimentos 
políticos; la única alternativa es el diálogo y 
el consenso, algo que el país no termina de 
aprender tras dos siglos.  
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SÍMBOLO. Los ataques a las Torres Gemelas desencadenó hechos 
como las invasiones de Afganistán e Iraq.

Red robó identidades de víctimas de derrumbe

Al Qaeda pasó del 
liderazgo extremista a 
la invisibilidad
Los atentados del 11 
de septiembre colo-
caron al grupo en el 
liderazgo del yiha-
dismo. Pero ha cedi-
do terreno ante el EI 
y los talibanes.

MIAMI. Un cuarto sospechoso 
fue arrestado y acusado en 
Miami (Florida) de formar 
parte de una red de frau-
des. Sus integrantes usaron 
identidades robadas de siete 
víctimas del derrumbe el pa-
sado junio de un edificio resi-
dencial en Surfside, al norte 
de Miami Beach, que dejó 98 
muertos.

El cuarto detenido, Nelson 
Rolando García-Medina, de 
20 años, es hermano de Betsy 
Alejandra Cacho-Medina (30), 
que fue arrestada el miérco-
les junto a Rodney Choute, (38) 

EL CAIRO. El 11-S se convirtió 
en el punto de inflexión del 
yihadismo, cuando Al Qaeda 
se erigió en la red extremista 
más global hasta ese momen-
to. Pero, 20 años después, con 
su fundador Osama Bin Laden 
muerto y un liderazgo ausen-
te, está lejos de lograr sus ob-
jetivos y tiene un gran rival: 
el Estado Islámico (EI).

“El 11 de septiembre pro-
dujo una expansión sin pre-
cedentes del yihadismo en 
todo el mundo”, afirma a Efe 
Barak Mendelsohn, experto 
en Al Qaeda y el movimiento 
yihadista del Haverford Co-
llege, y agrega que el ataque 
reivindicado por Al Qaeda 
“funcionó muy bien” para su 
propaganda, pero “creó unas 

expectativas que (los terro-
ristas) no pudieron cumplir 
con su poder limitado”.

Después de la fama
“Como grupo, el ataque lo 
colocó en la cima de la je-
rarquía yihadista. Fue su 
momento de fama”, afirma 
a Efe Tore Refslund Ham-
ming, consultor en yiha-

dismo y creador de Refslund 
Analytics.

No fue hasta una década 
más tarde, el 2 de mayo de 
2011, cuando el entonces presi-
dente estadounidense Barack 
Obama anunció la muerte del 
fundador de Al Qaeda, Osa-
ma Bin Laden, en una opera-
ción en Abbotabad (Pakistán).

Aunque eso no supuso el fin 
del grupo, cuyo mando tomó 
el egipcio Ayman al Zawahiri, 
sí dio el golpe más duro a la 
organización, que se vio re-
ducida a una red con muchas 
ramas pero sin un liderazgo 
central; debilitada por las su-
cesivas pérdidas de sus co-
mandantes y la supuesta mala 
salud de Al Zawahiri. 

Rivalidad del EI
Tan solo tres años después de 
la muerte de Bin Laden, Al 

Qaeda rompió todos los la-
zos con el Estado Islámico de 
Iraq (EII). Pocos meses tras la 
escisión, Abu Bakr al Bagdadi 
proclamó desde la ciudad de 
Mosul un “califato” en terri-
torios de Iraq y Siria, acapa-
rando desde entonces todos 
los titulares y relegando a Al 
Qaeda a un segundo plano.

“La presencia del Estado 
Islámico ha liberado a Al 
Qaeda de gran parte de la 
atención de los medios. De 
repente, alguien se mostró 
más cruel y amenazador. Pero 
esto encajaba con las ambi-
ciones de Al Qaeda, ya que el 
grupo estaba en el proceso de 
cambiar su imagen”, asevera 
Hamming. 

Hoy, Al Qaeda tiene pre-
sencia en algunos países, pero 
cedió terreno a grupos como 
el EI y los talibanes. EFE

DESASTRE. El derrumbe del 
complejo de edificios Champlain 
Towers, ocurrido en Miami, dejó 
98 muertos.

Cuba se 
prepara para 
más apagones
LA HABANA. La Unión Eléc-
trica de Cuba (UNE) anun-
ció nuevos apagones du-
rante la noche de ayer y los 
próximos días debido a las 
“limitaciones tecnológicas y 
averías” en una de las centra-
les termoeléctricas del país.

La reparación de la calde-
ra de la unidad 1 de la Central 
Termoléctrica Lidio Ramón 
Pérez -ubicada en la región 
oriental del país- debe tar-
dar unos cuatro días, infor-
mó.

Los cortes de electrici-
dad, que suelen durar varias 
horas al día, son frecuen-
tes en Cuba desde los años 
90, si bien desde hace unos 

meses se han intensificado a 
medida que se profundizaba 
la crisis económica en el país.

Por lo general, el Gobier-
no atribuye las interrupcio-
nes del suministro eléctrico 
a averías y limitaciones de 
combustible.

Cuba depende en gran 
medida del petróleo extran-
jero para producir energía, 
aunque busca cambiar su 
matriz energética para que 
en 2030 el 24% de la energía 
(alrededor de 2.300 mega-
vatios) provenga de fuentes 
renovables.

El ejecutivo cubano acu-
sa a EE.UU. de tratar de 
bloquear el suministro de 
combustible a la isla desde 
terceros países, especial-
mente Venezuela, en virtud 
de las sanciones que Wash-
ington impone a ambos paí-
ses. EFE

y Michelle Johnson (34), por el 
delito de pertenencia a una “red 
organizada para defraudar”.

García-Medina utilizó el 
nombre de una de las víctimas 
para comprarse unas zapati-
llas de 130 dólares que se halla-
ron en su cuarto, recogió el canal 
Local 10.

Según la acusación, los dete-
nidos utilizaron los reportes 
de los medios para usar sus 
datos y conseguir sus tarjetas 
de crédito y débito. El fraude 
es de al menos 45.000 dólares 
y llegaron a realizar al menos 28 
transacciones bancarias. EFE

CRISIS. Los cortes energéticos, frecuentes desde los años 90, se inten-
sificaron en los últimos meses, afectando a la cotidianidad en la isla.
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Policía Nacional, que es la 
competente para brindar se-
guridad se trabajó desde el 
área técnica de la municipa-
lidad en una normativa. 

“Hace un par de meses fue 
presentada a los dirigentes 
de los barrios, quienes tenían 
inquietudes porque la orde-
nanza no había sido sociali-
zada, entonces decidimos y 
propusimos que primero la 
Dirección de Participación 
Ciudadana dé a conocer la 
ordenanza”, dijo. 

En cuanto a los puntos 
más importantes de esta nor-
mativa, consta la conforma-
ción de comités barriales, 
con la realización de bri-
gadas de seguridad, donde 
se puedan organizar con los 
policías; así como el cobro de 
una nueva tasa, de $0,25 cen-
tavos, en la planilla de luz. 

Según Guerrero, esta úl-
tima parte de la ordenanza 
causa preocupación en los 
ediles y la ciudadanía, con 
la que dijo no estar de acuer-
do. Agregó que en el Conce-
jo aún no conocen del todo 
la propuesta y sus detalles, 
para su tratamiento, por lo 
que cuando se den los deba-
tes seguramente se ahondará 
en el tema. 
“La ordenanza fue propues-
ta a los barrios, como socia-

Barrios de 
Tulcán se unirán 
para combatir 
la inseguridad
Desde la municipalidad se trabaja en una orde-
nanza que reactiva las brigadas barriales, pero 
que también cobraría un nuevo impuesto.  
TULCÁN. La ciudadanía tul-
caneña mantiene una per-
cepción de aumento de la 
delincuencia en su ciudad, 
que dicen los obliga a estar 
en alerta no solo en las calles, 
sino también en sus domici-
lios. 

Sobre este último delito, 
manifiestan que está en au-
mento, exponiendo que aho-
ra suceden robos en zonas 
donde dicen que antes todo 
era tranquilo. 

Hernán Puetate, quien ha-
bita en un sector residencial, 
mencionó que antes era una 
ciudad donde se po-
día salir a cualquier 
hora, sin mayores 
peligros, pero ahora, 
en medio de la pande-
mia, familiares y ami-
gos han sido víctimas 
de la delincuencia.

“No se puede salir 
de la casa, porque en la calle 
te apuntan con un cuchillo y 
te roban. Y si sales y no tie-
nes seguridades se te meten 
y te vacían todo. Hasta coger 
taxi da miedo ahora”, dijo. 

Verónica Lucero, comer-
ciante de la zona aledaña a la 
terminal terrestre, también 
denuncia que la delincuen-
cia ahora es más evidente, 
afirma haber sido testigo de 
decenas de robos a transeún-
tes y viajeros. 

“Todos los días asaltan por 
esta zona. A veces llega gente 
a pedir dinero y como no se 

les da terminan amenazan-
do. Molesta no poder estar 
tranquilos en nuestra propia 
ciudad”, expuso, agregando 
que a pesar de los controles 
policiales y operativos que 
se organizan, la delincuencia 
hace de las suyas cuando los 
uniformados se van.

Precisamente, este 9 de 
septiembre de 2021, tras uno 
de estos operativos, el jefe 
policial de Carchi, Alejandro 
Flores, expuso que la termi-
nal es foco de varios delitos, 
donde incluso existen perso-
nas que consumen drogas. 

“Por eso nosotros 
hemos actuado con 
todos los servicios 
tanto del eje preventi-
vo como investigativo, 
encontrando armas 
blancas haciendo el 
registro a los ciudada-
nos, así como sustan-

cias estupefacientes”, men-
cionó. 

Ordenanza en 
socialización 
Este tipo de situaciones que 
vive la ciudad llevó a que 
desde la municipalidad se 
proponga una ordenanza 
que aporte para combatir la 
inseguridad. 

El edil Diego Guerrero 
afirmó en medios locales 
que el tema de la delincuen-
cia es preocupante, mucho 
más al ser Tulcán una ciudad 
fronteriza, por lo que con la 

SITUACIÓN. La delincuencia en Tulcán pone en zozobra a sus ciudadanos, a pesar de que los operativos 
se han intensificado en los últimos meses. 
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Detenido en Imbabura por caso de pornografía infantil 

lización. Una vez que termi-
ne esto, pasa a discusión del 
Concejo. Si esta norma sirve 
para la conformación de bri-
gadas y comités barriales, 

para cuidarnos entre vecinos, 
es algo positivo. No creo que 
sea el momento de cargar con 
nuevas tasas a los ciudada-
nos”, apuntó. (FV)

Alrededor de 20 armas incautadas 
en la terminal
 °   La mañana de este jueves 9 de septiembre se organizó un ope-
rativo entre militares, policías y autoridades civiles de control, en la 
terminal terrestre, que terminó con la clausura de nueve estableci-
mientos que funcionan al interior de la estación de buses. 

En estos sitios, según la Gobernación de Carchi, “se ha eviden-
ciado el cometimiento de infracciones y delitos, convirtiendo al 
sitio en un foco de inseguridad por la presencia de ciudadanos de 
nacionalidad extranjera, tráfico de sustancias sujetas a fiscaliza-
ción, armas y mercancías de contrabando”. 

Desde la Intendencia explicaron que la clausura de estos sitios 
se dio bajo la figura de evasión a la autoridad y por no contar con la 
documentación habilitante para el cumplimiento de sus activida-
des. 

Por otro lado, los militares sorprendieron a dos ciudadanos 
procedentes de Colombia con tres armas traumáticas tipo pistola, 
con sus respectivos proveedores y municiones, por lo que fueron 
detenidos.

Adicionalmente, durante el operativo se incautaron 15 armas 
cortopunzantes, entre machetes, cuchillos, navajas y tijeras. 

A finales de julio 
de 2021, el 
Ejército se unió a 
los operativos en 
las calles de 
Tulcán. 

EL DATO

IMBABURA. En el celular de 
Jorge Vinicio P.C., de 30 años, 
se encontraron videos y foto-
grafías con contenido sexual, 
en los que aparecían niños, 
niñas y adolescentes. 

La Policía Nacional infor-
mó de su captura a inicios 
de septiembre de 2021, en el 
sector de Selva Alegre, can-
tón Otavalo, en un escándalo 
público, pero al final resultó 

ser el presunto autor del de-
lito de pornografía infantil.

“Tras la detención del su-
jeto se logró localizar a una 
de las menores de 4 años de 
edad, que aparecía en las 
imágenes, a quien primero 
la engañaba con regalos y 
dulces para luego, con ame-
nazas, cumplir su objetivo”, 
expusieron desde la Policía. 

Con las evidencias, la 

Unidad de Investigación y 
Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes (Unipen) 
pudo relacionar a Jorge Vi-
nicio dentro de una investi-
gación previa que ya se rea-
lizaba en torno a este delito. 

“Durante la investigación, 
en coordinación con la Fisca-
lía, determinaron que el suje-
to capturado en Selva Alegre 
era a quien buscaban. Días 

atrás moradores del sector 
alertaban sobre la presencia 
del sospechoso, conocido con 
el alias ‘Pedófilo’, que utiliza-
ba niños, niñas y adolescen-
tes para obtener imágenes y 
videos de carácter sexual, los 
mismos que eran registra-
dos mediante grabaciones en 
su teléfono celular de color 
azul”, agregaron desde la ins-
titución policial. 

SUJETO. Tras ser capturado, per-
manecerá en la cárcel de Ibarra, 
hasta tener una sentencia. 

https://www.lahora.com.ec/imbabura-carchi/ejercito-se-une-a-operativos-de-seguridad-en-carchi/
https://www.lahora.com.ec/imbabura-carchi/ejercito-se-une-a-operativos-de-seguridad-en-carchi/
https://www.lahora.com.ec/imbabura-carchi/ejercito-se-une-a-operativos-de-seguridad-en-carchi/
https://www.lahora.com.ec/imbabura-carchi/ejercito-se-une-a-operativos-de-seguridad-en-carchi/
https://www.lahora.com.ec/imbabura-carchi/ejercito-se-une-a-operativos-de-seguridad-en-carchi/
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
ESPEJO 

RESOLUCION No. 190 -2021-ACQ-A 
ING. ARNALDO CUACES 

ALCALDE 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 300 de la constitución de la República del Ecuador 
dispone que, el régimen tributario se regirá por los principios 
de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administra-
tiva, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recau-
datoria, en concordancia con el Art. 172 del Código Orgánico de 
Organizaciones Territoriales, Autonomía y Descentralización y Art. 
75 del Código de Trabajo. 

Que, El Art. 227 de la Constitución de la República establece que, 
la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación. 

Que, EL Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, 
determina que: Los gobiernos autónomos descentralizados, goza-
rán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán 
por los principios de solidaridad, subsidiaridad equidad interterrito-
rial, integración y participación ciudadana.” 

Que, el Art, 240 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece las facultades de los gobiernos autónomos descentraliza-
dos de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 
tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias. 

Que, el Art. 4 del Código Orgánico de Organizaciones Territoriales, 
Autonomía y Descentralización COOTAD, establece: “Fines de los 
gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos 
descentralizados: (…), g) El desarrollo planificado participativamen-
te para transformar la realidad y el impulso de la economía popular 
y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir equi-
tativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir, (…)”. 

Que, el Art, 5 del Código Orgánico de organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, sobre la autonomía adminis-
trativa dice: “La autonomía administrativa consiste en el pleno 
ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos 
humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competen-
cias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delega-
da, conforme lo previsto a la Constitución y a la ley.” 

Que, el Art. 7 del COOTAD, establece la facultad normativa y dice: 
para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que 
de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos 
regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, 
la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su cir-
cunscripción territorial. 

Que, El “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP, 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo y Gobierno 
Autónomo Descentralizado del GAD Parroquial La Libertad, para el 
objeto: “Reconstrucción y Mejoramiento de las vías de Acceso a la 
Reserva Ecológica El Ángel, tramos El Ángel- Represa Giovanni 
Calles, con una longitud de 28 Kilómetros ubicados en la jurisdicción 
del cantón Espejo” 

Que, el Art. 9 del mismo cuerpo legal, habla de la Facultad ejecutiva, 
misma que comprende el ejercicio de potestades públicas privadas 
de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de gobernadores 
o gobernadoras regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcal-
desas cantonales o metropolitanos y presidentes o presidentas de 
juntas parroquiales rurales. 

Que, la LEY ORGÁNICA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
USO Y GESTIÓN DEL SUELO. Sección tercera. Instrumentos para 
regular el mercado del suelo. Art 66 El anuncio del proyecto es el 
instrumento que permite fijar el avalúo de los inmuebles dentro de la 
zona de influencia de obras públicas, al valor de la fecha del anuncio 
público de las respectivas obras, a fin de evitar el pago de un sobre-
precio en caso de expropiaciones inmediatas o futuras. 

El anuncio será obligatorio y se realizará mediante acto administrati-
vo que será publicado en un diario de amplia circulación en la locali-
dad donde se realizará la obra, en la página electrónica institucional, 
y será notificado al propietario del predio, la dependencia de avalúos 
y catastros del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado 
municipal o metropolitano y al registrador de la propiedad, en el que 
se establecerá el área de influencia del proyecto y su plazo de inicio, 
que no será superior a tres años desde su notificación. 

En el caso de no concretarse el proyecto anunciado, en el plazo 
establecido en el inciso anterior, el acto administrativo quedará de 
oficio sin efecto, debiendo notificarlo a la dependencia de avalúos y 
catastros del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado muni-
cipal o metropolitano, a los propietarios de los predios afectados y 
al registrador de la propiedad. 

Que, El Artículo 50 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública entre uno de los requisitos que se adjuntará a 
la declaratoria el anuncio del proyecto en caso de construcción de 
obras de conformidad con la ley que regula el uso de suelo. 
Los datos técnicos de los dos inmuebles afectados parcialmente 
que serán objeto de declaratoria de utilidad pública, de subdivisión 
y de desmembración de los inmuebles de mayor extensión, en el 
proyecto “RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 
DE ACCESO A LA RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL, TRAMO 
EL ÁNGEL-REPRESA GIOVANNI CALLES, CON UNA LONGITUD 
DE 28KM, UBICADO EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN 
ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI, A INTERVENIRSE DESDE 
LA ABSCISA 0+00 – 4+00 (L=4KM); Y, DESDE LA ABSCISA 
7+580 – 25+580 (L=18KM), DADO UNA LONGITUD TOTAL A 
INTERVENIR DE 22KM”, según la descripción siguiente: 
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Que, a fin de cumplir con las funciones señaladas en el Art. 60 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización; y, En uso de las atribuciones que confiere 
el Artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, 
el Ing. Arnaldo Cuacés Quelal, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo. 

RESUELVE: 
Artículo. 1.- REALIZAR EL ANUNCIO DEL PROYECTO denomina-
do “RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE 
ACCESO A LA RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL, TRAMO EL 
ÁNGEL-REPRESA GIOVANNI CALLES, CON UNA LONGITUD 
DE 28KM, UBICADO EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN 
ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI, A INTERVENIRSE DESDE 
LA ABSCISA 0+00 – 4+00 (L=4KM); Y, DESDE LA ABSCISA 
7+580 – 25+580 (L=18KM), DADO UNA LONGITUD TOTAL A 
INTERVENIR DE 22KM”, a fin de continuar con el proceso de 
declaratoria de utilidad pública de los terrenos utilizados con el 
citado Proyecto. 

Artículo. 2.- Disponer a la Unidad de Comunicación se publique 
la presente Resolución Administrativa en un diario de amplia circu-
lación donde se realizará la obra. 

Artículo 3.- Publíquese la Presente Resolución en la página web 
Institucional. 

Artículo 4.-Encárguese de la ejecución de la presente Resolución 
la Dirección de Gestión Administrativa. 

Artículo 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de 
la fecha de su expedición. 
Dado y firmado en la Sala de la Alcaldía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo, en El Ángel, a nueve de sep-
tiembre del dos mil veintiuno. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Ing. Arnaldo Cuacés Quelal 

ALCALDE DEL GADM-ESPEJO 
ELABORADO POR 
Dr.ArturoLeon 
PROCURADOR SINDICO  
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NACIONAL

TUNGURAHUA. Los morado-
res de Huachi El Belén piden 
a las autoridades municipales 
retomar los trabajos que, se-
gún ellos, están paralizados 
desde hace dos meses en la ca-
lle Lauro Dávila.

Esta obra empata con la 
avenida Atahualpa, sin em-
bargo, en las lluvias de los últi-
mos días las aguas se empoza-

ron y causaron problemas, no 
solo en el paso a los transeún-
tes sino a la capa asfáltica.

Según los vecinos consul-
taron a algunos trabajadores 
el por qué no continuaba la 
obra y recibieron la respuesta 
de que esperan órdenes para 
retomarla.

Añadieron que hace dos 
días acudió al sector una sola 

excavadora que trabajó medio 
día, pero se retiró del sitio a las 
pocas horas dejando inconclu-
sa la actividad.

Al respecto, Kléver Padrón, 
director de Obras Públicas del 
Municipio manifestó que en 
efecto se dañó la maquinaria 
pero que en los próximos días 
se retomarán los trabajos en la 
zona. (CNS)

TUNGURAHUA. El último fin 
de semana, el suicidio de un 
hombre de 34 años, que se 
tomó veneno y murió convul-
sionando dentro de su carro 
estacionado en la vía pública 
en Pelileo, conmocionó a la 
provincia. 

Los vecinos rompie-
ron el vidrio para inten-
tar ayudarlo, pero fue 
muy tarde, la víctima 
logró cometer su muer-
te. El hecho ocurrió el 
sábado 4 de septiembre. 

Este es uno de los 54 
casos, que se registran 
durante 2021, en Tungurahua 
por esta causa. La cifra indica 
que los suicidios aumentaron 
en comparación a 2019 y 2020. 

Cifras 
Tungurahua está entre las 
provincias con mayor índice 
suicida en el Ecuador. Hasta 
septiembre de 2019 se regis-
traron 43 muertes, en 2020 
fueron 48. 

En este año, a pesar de que 
aún no termina septiembre, 
van 54 suicidios. 

La información fue recau-
dada por la Dirección Nacio-
nal de Delitos Contra la Vida, 
Muertes Violentas, Desapari-

ciones, Extorsión y Secuestros 
(Dinased) de la Policía de Tun-
gurahua. 

En el informe de la Dinased, 
se indica que la mayor canti-
dad de víctimas está en el ran-
go de edad entre 18 a 30 años.  

Paulo Viteri, jefe de la Di-
nased manifestó que las 
motivaciones principa-
les de las personas que 
deciden acabar con su 
vida son de índole fami-
liar, mental y sentimen-
tal. 

La Dinased, se encar-
ga de determinar que 
las muertes no sean vio-

lentas y que realmente se trate 
de suicidios. Luego verifican 
el círculo social de la víctima 
porque puede ser que, en una 
familia, no solo esa persona 
sufra de depresión, dan segui-
miento y coordinan con el Mi-
nisterio de Salud (MSP). 

Prevención 
El miércoles 3 de febrero de 
2021 se lanzó la campaña ‘Tú 
importas, elige vivir’, promo-
vida por la Gobernación de 
Tungurahua, la Policía Nacio-
nal, el MSP y otras institucio-
nes. 

Personal de la Policía traba-

ja en los barrios para prevenir 
el suicidio, luego redirigen a 
las personas con especialistas 
para que sean atendidos. 

Como parte de la campaña, 
las personas que necesiten 
atención psicológica gratui-
ta, deben llamar a la línea 171 
opción 6 o pueden acercarse al 
centro de salud más cercano.

“Según las estadísticas de 
Dinased hay un aumento, pero 
seguimos trabajando en la 
campaña y esperamos que en 
los próximos meses podamos 
reducir los índices”, finalizó 
Viteri. 

Especialista  
Oscar Pérez, psicólogo clínico 
dijo que, “en 2019 se capacitó 

a agentes comunitarios, per-
sonas que tienen un conoci-
miento sobre el tema, que nos 
pueden ayudar a identificar 
síntomas de alarma dentro 
de la comunidad. No solo hay 
que abordar a las personas 
sino entender que ante 
esta situación se debe 
hacer un trabajo más 
profundo, no solo de 
índole curativo, cuan-
do ya está la crisis, sino 
también darles recur-
sos a las personas como 
promoción, abordaje y pre-
vención”, dijo Pérez. 

También manifestó que, 
hay que tener en cuenta que 
los dos últimos años son muy 
diferentes, pues en 2020 se 
vivió el encierro, el distancia-

miento, la crisis económica y 
la dificultad para conseguir 
trabajo. 

“Sin duda cuando se da 
un aislamiento forzoso, den-
tro de las familias, uno de 
los principios es cuidarse 

entre sí, por eso es que 
al inicio los suicidios 
disminuyeron, pero 
cuando se abren las ba-
rreras, sucede lo real y 
se disparan las cifras, 
quizá no se continuó lo 
que estaba establecido 

como plan”, agregó Pérez. 
Además, manifestó que el 

suicidio es un tema que no 
solo involucra al MSP sino 
también a otras instituciones 
y a toda la comunidad. (APQ)

La provincia está entre las de mayor índice 
de suicidios en el Ecuador. En lo que va de 
este año ya se registran 54 muertes.

Aumentan los suicidios en 
Tungurahua durante 2021

Descuento en el pago de 
multas es de hasta el 50%

Malestar por obra inconclusa en Huachi Belén

El grupo etario 
de mayor inci-
dencia en el 
Ecuador es de 15 
a 30 años.

TOME NOTA

Desde hace 6 
años en Ecuador 
la primera causa 
de muerte en 
adolescentes (10 
a 17 años) es el 
suicidio.

EL DATO

El sistema informático de la 
Agencia Nacional de Tránsito 
(ANT) ya se encuentra habi-
litado para que los usuarios 
accedan al beneficio de pronto 
pago, según lo establece la re-
forma a la Ley de Tránsito.

El conductor que haya co-
metido una contravención 
tiene por Ley un plazo de 20 
días, a partir de que se le no-
tifique la multa, para pagar 
solo la mitad.

Fuera de ese tiempo se 
exigirá el cobro completo de 
la infracción.

Durante el plazo los in-
fractores podrán pagar solo 
la mitad de la multa a través 
de tarjetas de crédito o en 
bancos.

“Con este sistema de 
pronto pago que comienza 
en el país, si una persona tie-

ne una multa de 60 dólares, 
pagará solo 30 dólares, si lo 
hace a tiempo”, manifiesta la 
ANT en un comunicado.

También empezó a correr 
un plazo de 90 días para 
cancelar sin el recargo del 
2% mensual las infracciones 
que los conductores tengan 
acumuladas, de acuerdo con 
la disposición septuagésima 
octava de la Ley de Tránsito. 
(RMC)

PROCEDIMIENTO. El levantamiento de los cadáveres los hace la Dinased y comprueban que no se trate de una muerte violenta. 

INCONFORMES. Los vecinos dicen que la obra está parada desde hace dos meses y los daños son evidentes. PAGOS. Los pagos se pueden 
hacer en bancos o a través de 
tarjetas de crédito.
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ESMERALDAS. Las personas 
en movilidad humana vene-
zolana están por doquier en 
la ciudad de Esmeraldas: en 
las esquinas de los semáfo-
ros, durmiendo en parques 
y playas, mientras que hay 
otros migrantes, quienes 
han podido obtener trabajo 
accediendo a una estabilidad 
económica ganando menos 
del mínimo. 

La mayoría de aquellos 
caminantes que llegan hasta 
Esmeraldas están en bus-
ca de un alojamien-
to, comida, salud, 
medios de vida, y 
asistencia para la re-
gularización de do-
cumentos.

Sin embargo, el 
trajinar hasta llegar 
a un lugar seguro a 
pie o en camiones, 
sin cambiarse de 
ropa durante días, y 
a veces sin comer, es 
el día a día de las ne-
cesidades que pasan durante 
sus largos kilómetros de ca-
mino. 

Caminantes 
Este es el rostro de Alba 

Martínez quien después de 
10 años de trabajar como al-
macenista en una empresa 
petrolera en Venezuela, la 
vida le cambió por comple-
to. A raíz de la crisis que vive 
actualmente su país, tuvo 

que migrar junto a sus cua-
tro hijos. Durante seis meses 
estuvo en Colombia y desde 
hace 20 días está en Esme-
raldas. 

La venezolana menciona 
que optó por salir del país 
colombiano porque la si-
tuación está empeorando 
para ellos. Uno de sus cote-
rráneos con quienes viajó le 
dijo que la vida en ciudades 
de  la Costa del Ecuador es 
un poco más cómoda y se 
decidieron por Esmeraldas, 

luego de cami-
nar durante días 
y pedir ayuda a 
camiones para 
que los trans-
portara. 

“La verdad es 
que acá se pasa 
mucho trabajo, 
he pedido ayuda 
a las diferentes 
organizaciones 
pero solo tengo la 
tarjeta alimenta-

ria que me duraría seis me-
ses y hoy me encuentro aquí 
pidiendo ayuda para estar 
bajo un techo. Ahora estoy 
junto a otros venezolanos 
en una choza sin techo dur-
miendo en el piso, sin dinero 
y con mis hijos enfermos”, 
expresó. 

Ciudad de paso
Muchos solo están de 

paso por la provincia para 

ESMERALDAS. En medio del 
fervor cívico ciudadano y 
por cumplir sus 60 años de 
creación, la parroquia Chon-
taduro, realizó su Sesión So-
lemne, en un acto que contó 
con la participación del al-
calde, concejales, presiden-
tes de GAD parroquiales, 
vocales, representantes de 
instituciones públicas, ONG, 
como también líderes cam-
pesinos y comuneros. Fue 

en 1961 que siendo entonces 
alcalde del cantón Esmeral-
das, Jorge Chiriboga Guerre-
ro, Chontaduro fue elevada a 
parroquia rural, y pese a que 
la creación de la fundación 
de la parroquia se dio el 21 
de noviembre, su fundación 
parroquial se conmemora 
cada 8 de septiembre, por 
ser un día religioso.

La ceremonia enmarcó 
la firma de una carta de in-

tención, donde el Municipio 
de Rioverde se comprome-
te a asfaltar las principales 
calles de la cabecera parro-
quial. 

La parroquia Chontaduro 
toma su nombre de la des-
embocadura del río Chonta-
duro, en el lugar están asen-
tadas más de 3 mil familias 
que subsisten de la ganade-
ría, producción de cacao y 
venta de madera.

El alcalde de Rioverde, 
Joffre Quintero, recibió un 
reconocimiento al Mérito 

Honorífico, por su contribu-
ción al desarrollo de la pa-
rroquia. (JSG)

Chontaduro cumplió 60 años de parroquia 

CONMEMORACIÓN. La Sesión Solemne por los 60 años de parro-
quialización de Chontaduro, se realizó en el cantón Rioverde.

El rostro de 
los caminantes 
venezolanos
Venezolanos vulnerables se apegan 
a las ayudas ofrecidas por organiza-
ciones, entidades gubernamentales e 
incluso la que la ciudadana les entrega.

SITUACIÓN. Cerca de 2.000 venezolanos en Esmeraldas viven en situación de calle, buscando la manera 
de sobrevivir a la intemperie. 

PARA SABER
La casa de acogi-

da al migrante 
estará habilitada 

en el antiguo 
INNFA, en la vía a 

Refinería y los 
beneficiarios 
serán quienes 
están en situa-
ción de calle. 

Casa para migrantes 
°   El  jefe político del cantón Víctor Orellana Ocaña, la respon-
sable de la Unidad de Movilidad en el Municipio, Jaime Vivero y 
la presidenta del Consejo Consultivo de Personas en Movilidad, 
Yajaira Vílchez, han realizado el programa Casa para Migrantes en 
la necesidad de dar apoyo para crear una casa de paso a personas 
en movilidad humana que llegan a esta ciudad y no tienen donde 
pernoctar, indicó el jefe político de Esmeraldas Víctor Orellana. 

luego buscar más oportuni-
dades en otras, como Jhor-
man Monsalve quien tiene 
10 días junto a su esposa y 
sus dos hijas de 3 y 5 años 
quienes sufren de desnutri-
ción. Él recalca que no pue-
de llamar a los números de 
ayuda porque le robaron el 
celular que traía. Por ello, 
buscarán otra ciudad para 
buscar dignidad y salud. 

La presidenta del Consejo 
Consultivo de Personas en 
Movilidad, Yajaira Vílchez, 
dijo que cuando los migran-
tes empiezan su tránsito 
por los países de acogida, 
pueden ser vulnerados en 
muchas situaciones, ya que 
tienen desconocimiento de 
sus derechos y sus deberes. 

Por otra parte, sufren de 
desnutrición. Al caminar 
varios días, padecen de pro-
blemas en la piel. No tienen 
medios de comunicación, 

documentación y esto no 
les permite tener una tran-
sición, ni oportunidades 
dignas. 

Ayuda 
En Esmeraldas las enti-

dades HIAS y ACNUR, que 
son organizaciones cuya 
misión es salvar las vidas, 
proteger los derechos, aco-
ger al extranjero y proteger 
al refugiado, tienen como 
planes para los venezolanos 
brindar apoyo y orientación 

legal a las personas recién 
llegadas. 

También entregan una 
tarjeta de alimentación a los 
venezolanos más vulnera-
bles, para que mensualmen-
te puedan comprar comida 
en ciertos supermercados, 
además les otorgan dinero 
en efectivo que los beneficia-
dos usan para pagar arrien-
dos o servicios básicos, pero 
para acceder a estos benefi-
cios demoraría entre 15 y 30 
días. (MFC)
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NACIONAL Entre varias situaciones,
la inseguridad persiste

��������ũěũLa gobernado-
ra de Los Ríos, Génesis Blum, 
anunció que en los próximos 
días se desarrollará un Consejo 
de Seguridad Ciudadana en la 
provincia.

Esto, como respuesta a los 
hechos violentos que se han 
presentado en los últimos me-
ses en el territorio riosen-
se, donde Babahoyo ha 
sido uno de los can-
tones que más 
situaciones de 
esta índole ha 
tenido, des-
tacando la 
extorsión a 
comerciantes, 
robos de ve-
hículos y ase-
sinatos al estilo 
sicariato. 

En la reunión que 
se llevará en Babahoyo, 
estará la ministra de Gobier-
no, Alexandra Vela y de la 

comandante general de la Po-
licía Nacional, Tannya Varela. 

Intervención de militares
Una de las novedades que ha 
anunciado la Gobernadora es 
la intervención de militares en 
operativos de seguridad. An-
ticipó que en las operaciones 
en los que han participado las 

Fuerzas Armadas, han exis-
tido resultados positivos 
en lo que tiene que ver la 
incautación de armamento 
y municiones. Indicó que 
ellos participarán de los 

controles, específicamente 
en las tareas competentes.

Y es que de acuerdo al ar-
tículo 162 de la Constitución, 
las Fuerzas Armadas sólo 
podrán participar en activi-
dades económicas relaciona-

das con la defensa nacional. 
Podrán aportar su contingente 
para apoyar el desarrollo na-
cional, de acuerdo con la ley. 
“Las Fuerzas Armadas podrán 
organizar fuerzas de reserva, 
de acuerdo a las necesidades 
para el cumplimiento de sus 
funciones. El Estado asignará 
los recursos necesarios para su 
equipamiento, entrenamiento 
y formación”, reza el artículo. 
(DLH)

Para frenar la de-
lincuencia se ha 
anunciado contro-
les con ayuda de 
los militares.

DESACUERDOS. Al momento, no se han logrado consensos entre 
autoridades provinciales. 

Un antecedente
°   La última vez que se conformó el Consejo Provincial 
de Seguridad Ciudadana en Los Ríos, fue en 2017, pocos 
meses antes de finalizar el Gobierno de Rafael Correa.

En ese entonces, con la participación de simi-
lares autoridades, se implementaron estrategias y 
acciones a tomar en relación a las necesidades de la 
provincia. 

El entonces ministro del Interior, Pedro Solines, in-
formaba que hasta 2011, había 22 muertes violentas 
por cada 100 mil habitantes y en el 2016 cerró con 
ocho casos, logrando bajar los índices delictivos.

En el cónclave se analizó sitios sensibles a la delincuencia, conducta delincuencial, 
origen de las muertes violentas, días de más frecuencia, causas y su motivación, entre 
otros aspectos. Como parte de las acciones a implementarse estuvo la conformación 
de campañas preventivas de seguridad, desarme voluntario, aumento de operativos de 
control, entro otros.

Extorsión a locales
°   Durante la última semana de agosto, se dio dos ataques a negocios en 
la misma modalidad. El 24 de agosto, balearon el ingreso al restaurante ‘Tía 
Zulú’. A la propietaria le pedían 4 mil dólares a cambio de no hacerle daño.

Mientras que el 26, la víctima fue el minimarket ‘Rueda & Rue-
da’, donde dejaron dos casquillos de bala en la esquina del negocio. 
El propietario del negocio asegura que días antes recibió mensajes 
extorsivos por WhatsApp. Los mensajes provendrían del mismo 
número que el primer local afectado, según la Fiscalía.

Tras la pista de extorsionadores
°   El excomandante de la Policía Subzona Los Ríos, Patricio Romero, 
informó el pasado 30 de agosto que estaban “muy próximos a hacer las 
detenciones de las personas que están haciendo las amenazas a los comerci-
antes”. Dijo que esto se lograría gracias a las denuncias de los afectados, por 
lo que se ha llegado 
a tener indicios que 
en ese entonces no 
divulgó.

Marchas se intensifican
°   Dos jornadas de la marcha denominada ‘Paz para Babahoyo’ se han cumplido 
en la capital fluminense, en rechazo a la inseguridad y violencia que se viven en 
la ciudad.

La sociedad civil se autoconvoca para concentrarse en la explanada 
del estadio Rafael Vera Yépez. El recorrido inicia por las principales calles 

de la ciudad y avan-
za hacia la Gober-
nación de Los Ríos. 
Ellos demandan 
mayor intervención 
policial en materia 
de seguridad.
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SANTO DOMINGO. Hacina-
miento y mal manejo de desechos 
es lo que muestran la mayoría de 
clínicas de rehabilitación para 
personas adictas al consumo de 
sustancias sujetas a fiscalización y 
alcoholismo, en Santo Domingo de 
los Tsáchilas.

El 99% de estas instituciones 
operan sin los respectivos per-
misos o licencia otorgada por la 
Agencia de Aseguramiento de 
la Calidad de los Servicios de 
Salud y Medicina Prepagada 
(Acess), cuyos funcionarios ya 
contabilizan ocho clausuras en 
lo que va del año 2021.

Operativos
Cuatro habitaciones para 23 per-
sonas. Esa es una de las novedades 
que se detectó, el miércoles 8 de 
septiembre, durante el cierre de 
una clínica clandestina que funcio-

naba en la cooperativa de vivienda 
Luz del Día.

Francisco Villota, director 
de procesos sanciona-
torios en la zona 4 de 
la Acess, manifestó que 
ese centro fue clausu-
rado por no contar con 
permisos de funciona-
miento y que la sanción 
podría ser de uno a cin-
co salarios básicos uni-
ficados.

Detalló que existían 
tres pacientes con dis-
capacidad y otro que 
era víctima de presun-
tos maltratos físicos, 
quienes después del 
operativo recibieron 
atención médica de los 
funcionarios que perte-
necen al Ministerio de 
Salud Pública (MSP).

¿Cómo llegaron?
Una denuncia ciudadana alertó so-
bre las anomalías que existían en el 
lugar. Aparentemente los escánda-
los eran constantes y los funciona-
rios no descartan que en el interior 
también se haya consumido sus-
tancias sujetas a fiscalización.

El operativo se replicó en 
otra clínica ubicada en la vía 
Quevedo, donde las cosas qui-

sieron subirse de tono. 
Finalmente se llegó a un 
acuerdo y los represen-
tantes de la institución 
tienen un promedio de 
cinco días para cambiar-
se de predio e iniciar con 
el trámite de la licencia 
de funcionamiento.

Voces
Carlos, (nombre protegi-
do), estuvo internado tres 
meses para dejar de consu-
mir. Su familia pagó más de 
1.200 dólares y no lo vieron 
durante las primeras cua-
tro semanas.

“Me llevaron a la fuer-
za, adentro te rodeas con 
gente que quiere cambiar 

y con otros que buscan la míni-
ma para escaparse. Se sufre con 
la comida, no me pegaron, pero 
algunos decían que sí”, expresó 
el joven que ahora trabaja como 
empleado público.

Muertes
En marzo del 2019 Elías O., fue en-

Santo Domingo es sede de la XXI 
convención del Distrito Ecuato-
riano de Kiwanis que se desarro-
llará el 11 y 12 de septiembre de 
2021.

Según informó Pilar Cun, 
gobernadora del Distrito Ecua-
toriano, el encuentro del 11 será 
virtual, a través de la platafor-
ma zoom. El 12, el programa es 
en el hotel Zaracay.

“Nos reencontraremos en 
objetivos, planes, proyectos y 
estrategias, revisando nuestro   

servicio y liderazgo post pan-
demia, fortaleciendo los 
clubes para servir mejor.  
La reunión plenaria del 
domingo nos permitirá  
posesionar al Goberna-
dor del período 2021-
2022”, expuso Cun. 

Efigie
En este día, de 12:15  a  13:00 
está previsto que junto al 
Municipio de Santo Domingo y 
la empresa Cofiza,  develen  el 

monumento conmemorativo  
‘Kiwanis y los Niños’, 
ubicado en el parterre 
central de las avenidas 
Quito y Río Lelia. 

La edificación del 
monumento es pro-
movido por el Distri-
to Ecuatoriano y el 
club Santo Domingo, 
en busca de inspi-
rar a más personas 

a unirse a Kiwanis, para me-
jorar la calidad de vida de los 

Kiwanis develan monumento conmemorativo

SERVICIO.  Pilar Cun, es la gobernadora del Distrito Ecuatoriano.

EL DATO
Se recuerdan 

los 51 años 
del nacimien-

to del 
kiwanismo 

en el Ecuador.

Ocho centros de 
rehabilitación  
fueron clausurados

Hay denuncias 
por supuestos 
maltratos e inclu-
so se han encon-
trado pacientes 
sin vida.

EL DATO
La familia de 

Cristhian 
Mera, quien 
falleció por 
muerte vio-
lenta, no se 
pronunció 

sobre el caso.

EL DATO
Las personas 

pueden 
reportar cen-
tros ilegales a 

través del 
correo 

denuncias@
calidadsalud.

gob.ec. 

OPERATIVO. Detectaron hacinamientos y maltratos en presunta clínica clandestina.

contrado sin vida en el río Blanco, 
cerca al cantón Los Bancos. Nadie 
se explicaba cómo fue a parar a esa 
localidad, si permanecía internado 
en un centro de rehabilitación ubi-
cado por el redondel de La Orangi-
ne, en Santo Domingo.

En la autopsia se reveló que 
murió de un trauma cráneo 
encefálico, producido aparen-
temente por un golpe en el in-
terior de la clínica. El caso se 
fue a instancias legales, pues la 
familia está segura que se trató 
de una muerte violenta.

‘Paquito’
El 3 de agosto Cristhian Mera, 26 
años, fue encontrado sin vida so-
bre la vía Puerto Limón, cerca a 
una clínica de rehabilitación a la 

que había sido internado el día an-
terior.

Al principio se creyó que era 
un accidente de tránsito, pero 
en la autopsia se reveló que era 
una muerte violenta. Villota, 
funcionario de Acess, dijo que 
ese centro fue clausurado y que 
continúa el trámite para deter-
minarse 

SOLO UNA LICENCIA
En Santo Domingo de los 
Tsáchilas solo existe una 
clínica con permiso de 
funcionamiento. La entidad 
se llama ‘Mi nueva vida’ y 
es especialista en menores 
adolescentes, el resto no 
cuentan con permisos.
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niños. 
“Estos dos años de gestión 

y ante la crítica situación, nos 
lleva a buscar estrategias para 

promover nuestra marca y 
llegar a más personas para 
que se unan a Kiwanis”, pun-
tualizó Pilar Cun. (LMM)

https://bit.ly/3ts2
https://bit.ly/3ts2
https://bit.ly/3ts2
https://bit.ly/3ts2
https://bit.ly/3ts2
https://bit.ly/3ts2
https://bit.ly/3ts2
https://bit.ly/3E5fqew
https://bit.ly/3E5fqew
https://bit.ly/3E5fqew
https://bit.ly/3E5fqew
https://bit.ly/3E5fqew
https://bit.ly/3E5fqew
https://bit.ly/2X5DtsO
https://bit.ly/2X5DtsO
https://bit.ly/2X5DtsO
https://bit.ly/2X5DtsO
https://bit.ly/2X5DtsO
https://bit.ly/3nxz9hp
https://bit.ly/3nxz9hp
https://bit.ly/3nxz9hp
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REGULACIÓN. Licencias irregulares ya fueron dadas de baja en la provincia.
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Dentro del programa nacional 
de reactivación, ayer en Quito 
se presentó el evento denomi-
nado “Encuentro por la Conec-
tividad Aérea del Ecuador”, 
a cargo de la empresa Aerore-
gional, la cual hizo pública la 
extensión de vuelos desde Loja 
hacia el resto del país y el mun-
do. La provincia de Loja, 
en los próximos días, vi-
virá la 192 Feria Interna-
cional, y el Festival Inter-
nacional de Artes Vivas 
Loja 2021.

Desde ahora, la ae-
rolínea cubre vuelos 
nacionales e inter-
nacionales desde Loja. Por 
ejemplo, la ruta Loja-Quito 
de lunes a sábado saldrá a las 
07:30 y llegará a las 08:20; 
Loja-Coca, de lunes a viernes 
saldrá a las 07:30 y llegará a 
las 10:00; Loja-Baltra, los 
martes y sábados saldrá a 
las 07:30, con una hora de 
llegada de 13:00; y, Loja-San 
Cristóbal los martes y sába-
dos, tiene un horario de sali-
da a las 07:30 y llegará a las 
13:00. 

Mientras que las rutas 
internacionales Loja-Bogo-
tá, saldrán desde Loja a las 
07:30 y llegarán a las 11:30, 
durante los días lunes, jue-
ves y sábados; Loja-Panamá 
con salida a las 07:30 y lle-
gada a las 11:30 los miérco-
les, viernes y domingos; y, 
Loja-México con salida a las 
07:30 y llegada a las 14:00, 
todos los días martes.

Manuel Rodríguez, geren-
te de Aeroregional, manifes-
tó que por el Festival de las 

Artes Vivas que se desollará 
en Loja se creó la iniciativa 
que da la oportunidad a la 
provincia de tener conexio-
nes directas con Quito dos 
veces al día; con Coca una 
vez; y así con el resto de ciu-
dades y países. “En estas ru-
tas hay beneficios, costos y 

promociones, llevamos 
más de dos años de 
servicio a los lojanos, y 
más ahora que se viene 
el Festival, retomamos 
todas las rutas que se 
tenían hasta antes de 
la pandemia hacia el 
sur”, destacó.

Indicó que la idea es pres-
tar un buen servicio en el 
evento de las Artes Vivas. 
“Este es un servicio que da-
mos a los lojanos, ponemos 
a disposición el mejor ser-
vicio, pronto también ten-
dremos conexiones desde 
Cuenca, Guayaquil, y otras 
ciudades. De Loja a Guaya-
quil será difícil prestar el 
servicio, porque lo ideal se-
ría Loja-Quito-Guayaquil, 
pero se está prestando por 
ahora los servicios al resto 
de provincias”, alegó.    

Por su parte, Mario Man-
cino, gobernador de la pro-
vincia de Loja, agregó que 
la empresa al otorgar más 
frecuencias y mayor co-
nectividad a la provincia 
coadyuva a la reactivación, 
considerando que se vienen 
eventos muy importantes 
como La 192 Feria de Loja 
y Festival Internacional de 
Artes Vivas Loja 2021 y es 
necesario brindar las facili-

dades a los visitantes. “Loja 
se ha caracterizado por ser la 
capital cultural, cafetalera, y 
ahora de las energías no re-
novables, por lo que quere-
mos que Loja sea el principal 
atractivo turístico”, destacó.
Mancino: “Continúo en la 
Gobernación”
Frente a los rumores de la de-
nominación de Mario Man-
cino como el nuevo Ministro 
de Agricultura y Ganadería 
(MAG), reveló que no hay nada 
en concreto. “Desconozco de 
donde salió ese rumor, no he 
tenido ningún acercamiento 
con el presidente, ni nada al 
respecto, estoy tranquilo en mis 
actividades como Gobernador, 
así que queda desmentido el 
rumor”, reveló. Aunque luego 
también añadió: “Cuando el río 
suena, piedras trae”.

En la provincia de Loja, según 
el registro de la Agencia Na-
cional de Tránsito (ANT), al-
rededor de 1.131 licencias otor-
gadas en el 2020 y en lo que 
va de 2021 fueron detectadas 
como irregulares y por lo tan-
to ya se dieron de baja por ser 
fraudulentas. El proceso está 
en la Fiscalía para dar con los 
responsables.

Luis Alfonso Peña, di-
rector provincial de 
la ANT, manifestó 
que en total en la pro-
vincia son 1.131 licen-
cias detectadas, “pero 
eso no significa que 
hayan sido emitidas 
en Loja, sino que se 
usaron usuarios del 
personal de la ANT 
de esta ciudad para 
cargar información 
de los alumnos”, dijo. 
Este sería un tema in-
formático, donde es-
tán inmiscuidos una 
o más personas que 
dominan el software 
y alteran procesos 
para emitir licencias 
sin tener un solo documen-
to de sustento.  

Indicó que el trabajo de 
investigación lo realizó la 
Dirección Ejecutiva de la 
ANT, con apoyo de las di-
ferentes Direcciones Pro-
vinciales del país. “Desde 
Quito nos dirigieron a cada 
Director Provincial un lis-
tado con el código de carga 
de alumnos para revisar. 
Ingresando este código se 
pudo inspeccionar cuántos 
alumnos accedieron a la li-
cencia, y aquí se encontró 

que una buena cantidad 
no contaban con los docu-
mentos respectivos, por 
ejemplo, de haber seguido 
el curso en alguna escuela 
de manejo, por lo tanto, no 
habrían sido obtenidas de 
manera legal, sino fraudu-
lentamente”, dijo.

Ayer, le llegó la Reso-
lución 67 emitida por el 
Director Ejecutivo, donde 

dispone la anulación 
de las 35 mil licencias 
a nivel nacional, don-
de están incluidas las 
1.131 de Loja, las que 
no cuentan con docu-
mentación de respal-
do. Ahora, el personal 
de la Policía Nacional 
y Agentes de Trán-
sito, deberán reali-
zar los operativos en 
carreteras para dar 
con las personas que 
están circulando con 
este tipo de licencias. 
A su vez, la Fiscalía 
en cambio investiga-
rá a los responsables 
para proceder con la 

sanción respectiva.
En Loja, las licencias 

ilícitas corresponden a las 
tipo: “A”, “B”, y “C”. “La 
mayoría son licencias tipo 
“A” de motocicletas; y “B”, 
que permiten conducir ve-
hículos particulares. Estos 
documentos corresponden 
únicamente a las otorgadas 
en el 2020 y en lo que va 
del 2021. La cifra se incre-
mentaría en caso de seguir 
con la indagación de años 
anteriores como 2017, 2018, 
2019, entre otros.

Algunas de las 
personas que 
recibieron las 
licencias con-
stan con nom-
bres de escuelas 
que no funcio-
nan en Loja.

TOME NOTA

Las licencias 
fueron emitidas 
utilizando claves 
de usuarios del 
personal de la 
ANT. 

EL DATO

Nuevas rutas 
desde Loja hacia 
el resto de pro-
vincias y a algu-
nos países como 
Panamá y 
México. 

EL DATO

GOBERNADOR. Mancino aseguró 
que se mantiene en la Gobernación. 
Durante su jornada en Quito se 
reunión con Guillermo Lasso.

VUELOS. Autoridades de Aeroregional y del Estado participaron de la presentación de las nuevas rutas a Loja.

1.131 licencias irregulares 
fueron dadas de baja en Loja

Extienden rutas aéreas 
nacionales e 
internacionales desde Loja
Del lanzamiento participaron autorida-
des locales y nacionales. Loja se reacti-
va con nuevos vuelos. 
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Aunque la ‘Tri’ atacó y estuvo 
más cerca del gol, la ‘Celeste’ 
se quedó con los tres puntos. 

Uruguay saca 
a Ecuador del 
tercer puesto

Colombia 
alcanza a 
la ‘Tri’

Montevideo (EFE) · Uru-
guay consiguió este jueves 
una victoria agónica sobre 
Ecuador gracias a un gol en 
el minuto 92 de Gastón Pe-
reiro que le elevó al tercer 
puesto de las eliminatorias 
sudamericanas del Mundial 
de Catar al cabo de la décima 
fecha.

Fue un partido con más 
intenciones que buen fút-
bol. Con Uruguay inten-
tando atacar con acciones 
individuales, pero sin juego 
asociado, y los ecuatorianos 
muy cómodos en su rol de-
fensivo.

Un cabezazo de Pereiro 
le dio el triunfo a la ‘Celes-
te’ que ahora, con 15 puntos, 
desalojó del tercer puesto a 
su rival, que quedó estacio-
nado con 13.

Partido
El primer tiempo Uruguay 
intentó manejar las acciones 
mientras que Ecuador se de-
dicó a atacar, pero el gol no 
llegó.

Quizás el lateral Nahitan 
Nández, quien en más de 
una oportunidad se 
tiró al suelo para dis-
putar el balón con su 
cabeza o mostró su 
buena condición fí-
sica al estar presente 
prácticamente en todos los 
rincones de juego, fue lo más 
destacado. 

La segunda parte comen-

zó con una tónica comple-
tamente diferente. Ecuador 
salió con todo en busca de 

abrir el marcador e in-
cluso estuvo cerca de 
hacerlo a los 47, cuan-
do un disparo de Gon-
zalo Plata salió muy 
cerca de uno de los 
postes defendidos por 

Fernando Muslera. 
A los 52 pareció despertar 

Uruguay y Federico Valver-
de se lució a puro enganche 

y magia y remató por enci-
ma del portero, pero el balón 
se estrelló en el travesaño. 

Gol
Luego de unos pocos minu-
tos de Uruguay tirado al ata-
que, Ecuador volvió a tomar 
las riendas de juego y tuvo va-
rias ocasiones de gol para con-
vertir, aunque el zaguero del 
Atlético de Madrid, José María 
Giménez, se transformó en un 
salvavidas constante.

Con Uruguay a fuerzas de 
impulsos pero sin un fútbol 
claro, el centrocampista Ma-
tías Vecino convirtió un gol 
que, finalmente, fue anulado 
por el VAR debido a una po-
sición fuera de juego. 

Cuando el empate parecía 
sellado, una jugada colectiva 
que volvió a tener a Nández 
como protagonista, permitió 
la conversión de Pereiro que, 
de esta forma, se transformó 
en el héroe de la jornada.

15.000
AFICIONADOS
Estuvieron en las 

gradas del estadio 
Campeón del Siglo.

1 0
URUGUAY ECUADOR

PARTIDO. Ronald Araújo de Uruguay disputa el balón con Gonzalo Plata de Ecuador. (EFE)

Barranquilla (EFE) · La selec-
ción Colombia derrotó este 
jueves a la de Chile por 3-1 
con dos goles de Miguel 
Ángel Borja e igualó los 
13 puntos de Ecuador en 
la décima fecha de las eli-
minatorias sudamerica-
nas del Mundial de Catar 
2022. 

Borja transformó en el 
minuto 19 un penalti con-
cedido por el árbitro uru-
guayo Andrés Cunha.

Un minuto después, en el 
20, mientras la celebración 
por la apertura del marca-
dor aún seguía en las tribu-
nas del Metropolitano, un 
pase filtrado de Rafael San-

tos Borré dejó solo a Borja 
para definir a placer.

En el primer tiempo Chi-
le salió al campo de juego 
dispuesto a componer la si-
tuación que tiene en crisis a 
los dirigidos por Martín La-
sarte y con una actitud mas 
agresiva logró el descuento 
en el minuto 56 con un tan-
to marcado por Jean Mene-
ses. Pero fue pura ilusión.

En el minuto 74 Luis Fer-

nando Díaz consiguió el gol 
que definió el partido con la 
victoria para el local que al-
canzó en la tabla a Ecuador 
con los mismos 13 puntos 
ocupando el quinto puesto 
y en zona de repechaje. 

Colombia visitará el 7 de 
octubre a Uruguay en Mon-
tevideo.

Chile tendrá que ir ese 
mismo día a Lima para en-
frentar a Perú. 

Messi supera a Pelé como máximo 
goleador de selecciones en Sudamérica
Buenos Aires (EFE) · Con triplete de Lionel Messi, que superó este jueves 
a Pelé como máximo goleador histórico de las selecciones sudameri-
canas con 79 tantos, Argentina venció por 3-0 a Bolivia en la décima 
jornada de las eliminatorias a Catar.

FESTEJO. Miguel Ángel Borja (abajo) de Colombia celebra hoy con su 
compañero Juan Fernando Quintero tras anotar contra Chile. (EFE)
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El De Lorean DMC-12 de 1981, utilizado en la película ‘Volver del futuro’, se exhibe en el 
National Mall durante el ‘Cars at the Capital’, en Washington, Estados Unidos. Foto: EFE

Un ‘vistazo’ al pasado en Washington 
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ALZAMORA.
En el sistema monárquico, se consideraba 
que el poder público estaba exenta de con-
trol, lo que constituía, sin lugar a dudas, 
un privilegio a favor del rey, quien podía 
actuar de manera arbitraria y contra ley, 
sin resquemor alguno. Este tema es desa-
rrollado en la obra “El control judicial de 
la actividad discrecional de la administra-
ción pública en el Ecuador”, de cuya fuen-
te citaremos la totalidad de su contenido; 
el texto está compuesta de tres capítulos: 
1.- la facultad discrecional de la adminis-
tración pública; 2.- el control judicial de la 
actividad administrativa y 3.- el control de 
la facultad discrecional a través de la juris-
dicción contencioso administrativa, en la 
que profundiza sobre el tema propuesto. 
En este sentido se citarán análisis de los 
capítulos I y II del valioso estudio de Ma-
ría del Carmen Jácome.

Facultad discrecional de la administra-
ción pública

El poder y las funciones de poder es-
taban encomendada al rey, quien estaba 
exento de control, frente a esta situación 
el Estado de Derecho, propugna la sumi-
sión de todas las actuaciones del Estado 
a la Constitución y la ley,  para lograr un 
control de las actividades administrativas, 
se hace indispensable el reconocimiento 
de la jurisdicción contencioso administra-
tiva plenaria y universal. Conforme señala 
Tomás Hutchinson, existen dos formas 
del control: 1. El denominado francés ad-
ministrativo o doble jurisdicción: y, 2. El 
denominado judicial de jurisdicción única.

El control jurisdiccional de la adminis-
tración, lo ejercen los tribunales de justicia 
pueden efectuar un control posterior al ac-
cionar de la administración siempre que el 
ciudadano acuda a reclamar sus derechos 
presuntamente violados sin necesidad de 
agotar la vía administrativa.  El efecto fun-
damental del control judicial es dejar sin 
efecto el acto (acto

administrativo, acto normativo, con-
trato administrativo, reglamento, contrato, 
hecho); el control de la actividad de la ad-
ministración es vital para la vigencia de un 
Estado de Derecho. Para Ernesto Jinesta: 
el control es consustancial al poder ejer-
cido por la administración, pues éste no 

existe sin aquél, el control se impone para 
encauzar la función administrativa dentro 
de los márgenes permitidos, y lograr así 
la consecución de los fines públicos, y al 
propio tiempo, se erige en garante de la 
probidad y moralidad administrativas, 
pues la finalidad de los diversos sistemas 
y procedimientos de control es verificar la 
conformidad o adecuación al ordenamien-
to jurídico y a los principios de la buena 
administración. Para Agustín Gordillo: 
“…el acto administrativo al producir efec-
tos jurídicos respecto del administrado 
debe tener la posibilidad de ser impugna-
do tanto respecto de los actos de gravamen 
como de aquellos favorables o ampliato-
rios de derechos…”. El ordenamiento jurí-
dico otorga, la posibilidad de impugnar los 
actos y resoluciones administrativas tanto 
en sede administrativa como en sede con-
tencioso administrativa, conforme los arts.  
173 de la Constitución,  31 y 217.2 del Có-
digo Orgánico de la Función Judicial.

Control judicial de la actividad ad-
ministrativa

El gobierno de los hombres fue susti-
tuido por el gobierno de las leyes, enten-
dida ésta como la expresión de la volun-
tad general, marco controlador del poder,  
controlar la actividad ciudadana, litigantes 
en el juicio contencioso administrativo es-
tán en igualdad de condiciones.   El princi-
pio de legalidad se lo debe concebir como 
inherente al Estado de derecho, regula el 

ejercicio del poder público, en beneficio 
de los administrados y en procura del bien 
común.

Jácome cita a Gustavo Zagrebelsky, 
para quien: “…el principio de legalidad, 
en general, expresa la idea de la ley como 
acto normativo supremo e irresistible al 
que, en línea de principio, no es oponible 
ningún derecho más fuerte, cualquiera que 
sea su forma y fundamento…”. El princi-
pio de legalidad tiene perfecta equivalen-
cia con el de primacía de la ley, lanzado 
directamente contra el Estado Absoluto. El 
avance fue trascendente: pasar del imperio 
del rey al imperio de la ley.  Respecto del 
principio de legalidad, la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo de la ex Corte 
Suprema de Justicia dice: “…en ejercicio 
del supremo principio de legalidad que 
informa a toda la administración pública 
en el régimen de derecho y más aún en 
un Estado Social de Derecho como es la 
condición del Ecuador, conforme expre-
samente lo señala el Art. 1 de la Constitu-
ción, cualquier otro procedimiento que no 
sea el antes señalado, que es el determina-
do por la ley, para separar un funcionario, 
es un procedimiento arbitrario y en conse-
cuencia la jurisdicción contencioso admi-
nistrativa, que tiene a su cargo el control 
de la legalidad, estaba en la obligación de 
declarar ilegal tal procedimiento sin que 
en consecuencia se pueda de manera algu-
na sostener que mediante esa declaración 
se ha violentado la normatividad constitu-

cional…”. (Gaceta Judicial. Año CI. Serie 
XVII. No. 4. Pág. 1133).

Se constitucionaliza el principio de 
vinculación positiva de la administración, 
que implica que en Derecho Público sólo 
se puede hacer lo que está permitido, en 
oposición al Derecho Privado en dónde 
prevalece la autonomía de la voluntad 
de las partes; y, también deducimos de la 
norma constitucional la concepción de que 
todos quienes prestan sus servicios al Esta-
do deben someterse a aquél con indepen-
dencia del cargo que desempeñen, desde el 
servidor público de la escala más baja de la 
carrera administrativa hasta el Presidente 
de la República deben observar y someter-
se al principio de legalidad. 

Para Jaime Santofimio Gamboa: “…
dentro de este marco evidentemente 
jerarquizado, todo acto estatal deberá 
colocarse en un punto inferior de la 
escala vertical del ordenamiento, no 
pudiendo en ningún momento ser 
proferido sin la expresa autorización 
normativa, ni mucho menos contra-
diciendo los marcos superiores del 
ordenamiento jurídico positivo”, nos 
referimos en este punto a la llamada 
legalidad formal o simple legalidad. 
Existe un segundo elemento referente 
a la legalidad que es la legalidad teleo-
lógica, que se afinca en la búsqueda 
constante de los medios para la reali-
zación de las finalidades públicas, por 
lo tanto, no nos podemos conformar 
con una simple aplicación de la ley al 
caso concreto sino que debemos pro-
curar una visión mucho más comple-
ta, recordemos el ya citado principio 
de aplicación directa e inmediata de 
la Constitución basado no sólo en las 
normas. Para Santofimio: “…el ele-
mento teleológico es, en todo caso, un 
presupuesto importante de cualquier 
interpretación de los actos estatales. 
Porque no es suficiente para la pleni-
tud del derecho una simple y formal 
comparación entre las decisiones del 
Estado y el ordenamiento jurídico, en 
especial las del poder administrativo, 
para concluir que se ha realizado todo 
un proceso interpretativo de la legali-
dad…”. En el caso de que las normas 
sean insuficientes, los principios, so-
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESPUESTA
La ley penal determina que al 

momento de conocer una infracción 
de violencia contra la mujer o miem-
bros del núcleo familiar, la jueza o 
el juez fijará simultáneamente una 
pensión que permita la subsistencia 
de las personas perjudicadas por la 
agresión de conformidad con la nor-
mativa sobre la materia, salvo que ya 
tenga una pensión; es decir la citada 
disposición jurídica es una norma de 
remisión, siendo así, de la simple lec-
tura de la misma, se desprende con 
facilidad que para fijar la pensión que 
permita la subsistencia de la persona 
perjudicada por la agresión, debe-
mos irnos a las reglas que para ello 
nos trae la normativa de la materia, 
las que, según el caso concreto, no 
son otras que las determinadas en el 
Título XVI del Código Civil, artículo 
349 y siguientes; y, las constantes en 
el Título V del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, que entraron en vigen-
cia por Ley Reformatoria publicada en 
el Registro Oficial No. 643 del 28 de 
Julio del 2009, introducidas a conti-
nuación del artículo 125. 

Ahora bien, para el caso de la exigi-
bilidad de la medida de protección, la 
ley es clara, nos indica que de incum-
plirse el pago de alimentos dictados 
por la o el juzgador competente, se 
sujetará a la responsabilidad penal 
por incumplimiento de decisiones 
legítimas de autoridad, artículo 282 
del COIP, debiendo entonces remitir 
los antecedentes a la Fiscalía para su 
investigación, para de ser el caso en 
ese proceso, en sentencia se conde-
ne al pago de la reparación integral, 
para cuyo cálculo se tendrá en cuen-
ta la fijación de la pensión que en su 
momento determinó la jueza o juez de 
violencia, y que fuere incumplida por el 
procesado por aquella contravención, 
y que luego es sentenciado por incum-
plimiento de decisiones legítimas de 
autoridad competente. 

De incumplirse el pago de ali-
mentos dictados por la o el juzgador 
competente, se sujetará a la respon-
sabilidad penal por incumplimiento 
de decisiones legítimas de autoridad, 
artículo 282 del COIP, debiendo remi-
tirse los antecedentes a la Fiscalía para 
su investigación. 

Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la 
Ley Corte Nacional de Justicia

CONSULTA  PENAL

¿Cuáles es el 
procedimiento para 
la exigibilidad del 

pago de pensiones de 
subsistencia fijadas 

a las víctimas de 
violencia intrafamiliar?



bre todo aquellos llamados pro homi-
ne deben ser considerados a la hora de 
motivar una resolución de cualquier 
tipo,  de acuerdo al tenor literal de la 
ley al caso concreto sino también de la 
Constitución, los principios, la juris-
prudencia y las políticas públicas, en-
tendemos entonces que es el principio 
de legalidad.

La jurisdicción contencioso admi-
nistrativa, contralora de la legalidad 
de las actuaciones de la administra-
ción con una competencia ampliada 
en cuanto a lo que puede ser materia 
de impugnación así como su marco de 
apreciación. Como nos señala Marco 
Morales Tobar: “…en la actualidad, se 
debe mirar el principio de legalidad 
con mucha mayor amplitud, puesto 
que el administrador público y la fun-
ción administrativa no sólo que han de 
estar a lo dispuesto en la normativa ju-
rídica vigente, sino a la juridicidad de 
sus actos, esto es, han de tener presen-
te al derecho en su conjunto, a la mi-
sión que como función pública deben 
desarrollar, es decir la consecución del 
bien común, todo ello enmarcado den-
tro del principio de responsabilidad 
en su actuación, para que conforme el 
mandato del artículo 227 de la Carta 
Primera, sus actuaciones estén enmar-
cadas en los principios de capacidad, 
honestidad y eficiencia…”.

El principio de legalidad, nace con 
la Declaración Universal de Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1789 
que fundamentado en una noción libe-
ral del Estado, encuentra en la ley una 
limitación al poder público. Al efecto, 
la doctrina refiere a lo que Hauriou lla-
maba “bloque de legalidad” integrado 
por normas, reglamentos y principios. 
Al respecto Jaime Santofimio mani-
fiesta que: “…respecto de la evolución 
del principio de legalidad en los países 
latinoamericanos…su fuente primaria 
más importante se ubica en el prin-
cipio de supremacía constitucional, 
heredado de las experiencias revolu-
cionarias y del proceso constitucional 
norteamericano. 

En este sentido, tratándose de cual-
quier aproximación al análisis de la 
legalidad en nuestros ordenamientos, 
se debe entender, siempre y en todo 
lugar, que estamos no sólo ante el res-
peto y acatamiento de la ley en sentido 
estricto, sino de la totalidad del siste-
ma normativo a cuya cabeza, según 
nuestra costumbre institucional, se 
encuentra la Constitución...por lo an-
terior, no es extraño hablar en nuestro 
medio del principio de sometimiento 
al bloque de legalidad…”, dentro de 
un Estado de Derecho, la jurisdicción 
contencioso administrativa se encar-
gará de velar por el cumplimiento no 

solo del marco legal sino de todo prin-
cipios procesal; Adolfo Merkl hace 
una diferenciación entre el principio 
de legalidad y el de juridicidad, mani-
festando que este último es el que re-
gula las relaciones entre el derecho y 
la administración. 

Para Jorge Zavala Egas las expre-
siones principio de legalidad y de juri-
dicidad son sinónimos. En oposición a 
la posición referida, García de Enterría 
y Fernández dicen que la expresión 
principio de juridicidad para reservar 

el nombre de principio de legalidad al 
juego procedente con la sola ley for-
mal, parece una complicación termi-
nológica innecesaria. Así, el bloque de 
legalidad comprende toda la norma-
tiva en vigencia ya sea legal o regla-
mentaria, los principios generales del 
derecho, la jurisprudencia y hasta las 
políticas públicas, en el caso ecuatoria-
no. Una de las mayores dificultades de 
la aplicación del ordenamiento jurídi-
co administrativo, según Agustín Gor-
dillo, es partir de normas y principios 
supraconstitucionales y constitucio-

nales y luego ir subsumiendo en ella 
las normas de rango legislativo y 
reglamentario con decreciente va-
lor normativo. 

Sostiene que el no jurista tien-
de a invertir el orden de jerarquía 
normativa y dar mayor importan-

cia al más mínimo reglamento, 
aunque contravenga los principios 
generales del derecho, normas y 
principios legales, constituciona-
les y supraconstitucionales. De 
ahí la necesidad de que quienes 
administran justicia comprendan 
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Conforme al numeral veintitrés del artículo 
dieciocho de la ley Notarial, pongo en cono-
cimiento del público en general que por el 
término de 20 dias a contarse desde la fecha 
de la publicación de este extracto, las perso-
nas que tuvieren interés en la liquidación de 
la sociedad conyugal de los conyugues seño-
res FAUSTO RODRIGO ZABALA LALALEO y 
GRACE AMPARO BOADA PAREDES, cele-
brada ante mi mediante escritura pública con 
protocolo 20211701044P02107, el tres de sep-
tiembre del dos mil veintiuno, podrán presentar 
su oposición fundamentada, dentro del referido 
término.
Quito 03 de septiembre del 2021
DRA.  URSULA IVANOVA SOLA COELLO. Msc
NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA DEL 
CANTON QUITO
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Quito, D.M. 09 de Septiembre del 2021.

CONV-2021-001

CONVOCATORIA

En mi condición de Presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coop. 
Catar Ltda., y amparado en nuestro Estatuto se convoca a ustedes señores 
socios. A Asamblea Extraordinaria la misma que se llevara a cabo en las 
instalaciones de las oficinas de la Cooperativa ubicadas en la avenida Diego 
de Vásquez de Cepeda N63-140 y Sabanilla, el viernes 17 de Septiembre 
del presente año a las 10h00, para tratar el siguiente orden del día.

1.Constatación del Quorum e instalación de la Asamblea.
2.Reforma y aprobación del Estatuto de la Cooperativa, de acuerdo con la 
observación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
3.Reforma y aprobación Reglamento Elecciones de la Cooperativa.
4.Lectura de Comunicados.5.
Lectura y aprobación de la presente acta.

Nota: De acuerdo con las regulaciones del COE y el distanciamiento social, 
se realizará la Asamblea General Extraordinaria para las personas vulnera-
bles mediante la plataforma zoom.
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COMPAÑÍA DE TAXIS SAN MIGUEL DE CALDERÓN S.A.  

CONVOCATORIA

De conformidad con la facultad establecida en la Ley de la 
Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, se con-
voca a todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS SAN 
MIGUEL DE CALDERON S.A  a la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas que se efectuará en el Complejo Recreacional 
”El descanso de los Abuelos“ ubicado en la Comuna de San 
Francisco de Oyacoto, sector 7 de la Parroquia de Calderón, 
Distrito Metropolitano de Quito, el día sábado 25 de septiembre 
del 2021, a las 10:00 horas, con el objetivo de conocer y tratar 
el siguiente orden del día: 
1,Lectura y posterior aprobación del Estatuto Social de la 
Compañía, para su debida protocolización.
2.Lectura y posterior aprobación del Reglamento Interno de la 
Compañía, 
   para su debida protocolización.
3.Lectura para aprobación del plan de trabajo 2021 – 2022.
4.Anulación del acta del día 03 de febrero de 2021 (Elección 
comisario).
5.Elección del Comisario 2021-2022.
6.Aprobación del instructivo de cobros expuestos en la Reunión 
de Trabajo 
   del 16 de Julio de 2021.
7.Aprobación del Acta de la Reunión de Trabajo 16 de Julio de 
2021.
8.Aumento del valor de ticket
9.Varios

En caso que se requiera algún documento antes señalado, está 
a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía 
ubicada en la calle Quitus n2-165 y 9 de agosto.

Quito, 09 de septiembre de 2021

Luis Fernando Pulupa Chafla 
GERENTE GENERAL
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CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

 
EL CENTRO DE  LA  CULTURA MÉDICA DE 
ACUERDO AL ART. 27 DEL ESTATUTO  CONVOCA 
A LA ASAMBLEA ORDINARIA EL DÍA MARTES 
21 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 HORAS,  EN 
SU SEDE DEL MUSEO DE MEDICINA, CALLE 
SODIRO Y VALPARAISO, CON  EL SIGUIENTE 
ORDEN DEL DÍA:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2.- INFORME DEL PRESIDENTE Y TESORERO
3.- REFORMA DE ESTATUTOS
4.- INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE MIEMBROS
 
DR.  RICARDO TORRES GAVELA       DR. ANTONIO CRESPO
PRESIDENTE                                                               SECRETARIO
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conforme señala César Montaño 
que: “…las organizaciones supra-
nacionales crean Derecho, un or-
denamiento jurídico novedoso, au-
tónomo, con su propia naturaleza, 
caracteres y principios…”; que no 
se conformen con conocer única-
mente las leyes y reglamentos in-
ternos; y por lo tanto, restrinjan 
su labor o empiecen por aplicar 
la pirámide jurídica en sentido in-
verso, como señala Gordillo. Por 
lo tanto, nos encontramos frente a 
una ampliación de aquel bloque de 
legalidad originalmente concebido 
por Hauriau al no constituirse en 
un mero respeto y sujeción a la ley. 
Es necesario recalcar que a pesar 
del paso del Estado de Legalidad 
al Estado de Constitucionalidad 
no ha desaparecido el control de 
la legalidad. Como señala Ernesto 
Jinesta, existe un nexo indisoluble 
entre Constitución y control den-
tro de un estado de derecho.

Control de la facultad discre-
cional a través de la jurisdicción 
contencioso administrativa

Jesús González señala que: “…
es un hecho incuestionable que la 
Administración no aparece ante el 
juez como una parte procesal en 
régimen de igualdad […]pública 
ni ante el juez deja de ser un su-
jeto privilegiado, que goza de una 
serie de prerrogativas de hecho, 
en pugna abierta con la justicia”, 
sigue: “se ha llegado a hablar de 
la institucional inferioridad del 
particular frente a la adminis-

tración”,  una administración 
controlada evitará desbordar sus 
atribuciones y competencias, ac-
tuará procurando el respecto del 
orden preestablecido y garanti-
zará de manera efectiva los dere-
chos ciudadanos. El administrado 
se relaciona con el poder a través 
de las decisiones administrativas 

que son la forma de expresión de 
voluntad de aquél, entonces,  se-
gún García de Enterría, “…el ciu-
dadano se enfrenta con el poder 
primariamente en cuanto Poder 
administrativo…”. Esa relación del 
administrado, se hace latente, des-
de las expresiones más sencillas 
de voluntad de la administración, 

como cuando pagamos el impues-
to predial, requerimos de un mé-
dico o de medicinas en el sistema 
nacional de salud, matriculamos 
a nuestros hijos en un centro de 
educación pública, en fin, el ciuda- C3
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA DE IÑAQUITO 
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE 
PICHINCHA
A MICHELLE CONCEPCION CORNEJO VERGARA, se le hace saber 
que en esta judicatura se ha propuesto un juicio EJECUTIVO  No. 17230-
2019-12808  en su contra, en los siguientes términos:
ACTOR: ABG. CARLOS ALBERTO AGUIRRE NOBOA, PROCURADOR 
JUDICIAL DEL SEÑOR DOCTOR JOSE ROMERO SORIANO, 
VICEPRESIDENTE REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO 
INTERNACIONAL S.A.
DEMANDADO: MICHELLE CONCEPCION CORNEJO VERGARA
FUNDAMENTOS DE HECHO: La señora MICHELLE CONCEPCION 
CORNEJO VERGARA, con fecha 31 de agosto del 2009, suscribió un 
contrato de Mutuo con Intereses Reajustables con el Banco Internacional 
S.A, por la cantidad de USD $ 50.505,38 dólares suma de dinero que 
debía ser cancelada en un plazo de 180 meses,  la deudora, ha cancelado 
en su totalidad hasta la cuota 108 y realizó un último abono a la cuota 
109, por un valor de USD $ 178,50, por lo tanto la demanda se encuentra 
en mora por una saldo de capital adeudado de USD $ 29.675,15 dólares.  
FUNDAMENTOS DE DERECHO: Arts. 347, 348, 349, 351,352 y 354 del 
COGEP
CUANTIA: USD$36.000,00 dólares
PRETENSIÓN: Que mediante sentencia se le condene al pago del saldo 
del capital adeudado, más los intereses corrientes, de mora y las costas 
procesales, en las que se incluirá los honorarios profesionales de mi 
abogado patrocinador. 
JUEZA: Abg. Cecilia Simbaña Quishpe
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 
DE PICHINCHA.- Quito, martes 6 de agosto del 2019, las 14h07. VISTOS: 
Avoco conocimiento de la presente causa en calidad de Jueza de la 
Unidad Judicial de lo Civil del distrito Metropolitano de Quito.  En lo prin-
cipal, se dispone: PRIMERO: La demanda presentada por el señor AB. 
CARLOS ALBERTOAGUIRRE NOBOA EN CALIDAD DE PROCURADOR 
JUDICIAL DEL BANCOINTERNACIONAL S.A., cuya calidad se encuentra 
justificada con los documentos que adjunta a su demanda, es clara precisa 
y cumple los requisitos legales previstos en los Arts. 142 y 143 del Código 
Orgánico General de Procesos (COGEP); puesto que, se fundamenta en 
documentos privados legalmente reconocidos que adjunta, documento 
que constituye título ejecutivo, al tenor de lo previsto en el Art. 347.3 
ibídem, mismo que contiene una obligación clara, pura, determinada y 
actualmente exigible, conforme lo determina el Art. 348 del mismo Código, 
por lo que se la CALIFICA y admite a trámite mediante PROCEDIMIENTO 
EJECUTIVO.SEGUNDO: En consecuencia, la demandada MICHELLE 
CONCEPCION CORNEJO VERGARA, en el término de QUINCE (15) 
días ,contesten la demanda conforme lo determina la parte final del Art. 
351 del COGEP o propongan alguna de las excepciones taxativas previs-
tas en el Art. 353 ibídem; bajo prevención que, de no hacerlo se pronun-
ciará inmediatamente sentencia, la cual no será susceptible de recurso 
alguno conforme a lo establecido en el Art. 352 del cuerpo legal precitado.  
TERCERO: Considérese el anuncio de los medios probatorios señalados 
en los acápites del apartado denominado “ANUNCIODE LOS MEDIOS 
DE PRUEBA” de la demanda; para tal efecto, se estará a lo previsto 
en el Art. 160,161 y 354 ibídem, en el evento que se formule oposición.  
CUARTO:CÍTESE con el contenido dela demanda y el presente auto, a la 
demandada MICHELLE CONCEPCION CORNEJOVERGARA, en el lugar 
señalado en la demanda; mediante atento deprecatorio librado a uno de 
los señores Jueces de la Unidad Judicial Civil del Cantón Guayaquil, 
Provincia del Guayas, ofreciendo reciprocidad en los casos análogos; 
para el efecto remítase el DEPRECATORIO ELECTRONICO con las 
documentaciones necesarias.  De conformidad con el Art. 53 del COGEP, 
hágase conocer a la parte demandada con el extracto de la demanda y 
presente auto en los correos electrónicosmcciamrrat@gmail.com sin que 
constituya citación oficial.  QUINTO: Agréguese al proceso los documen-
tos aparejados a la demanda.  Téngase en cuenta la comparecencia de 
sus abogados defensores; así como la casilla judicial y correo electrónico 
señalados por la parte accionante para recibir sus notificaciones.  Actúe 
el Ab. Guillermo Guapi Obando en calidad de secretario de esta Unidad 
Judicial.  NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. 
Quito, viernes 16 de abril del 2021, a las 14h25.Atenta al estado procesa 
de la causa, de la revisión del expediente consta la declaración juramen-
tada de imposibilidad de determinar la individualidad de domicilio de la 
parte demandada MICHELLE CONCEPCION CORNEJO VERGARA; en 
tal virtud y atendiendo lo solicitado por el accionante se dispone: CÍTESE 
a la demandada MICHELLE CONCEPCION CORNEJO VERGARA, 
con cedula de ciudadanía No 0920874203 por la prensa en uno de los 
periódicos de mayor circulación de esta ciudad de Quito, mediante tres 
publicaciones que se harán cada una ellas en fechas diferentes. Para lo 
cual se entregará el extracto respectivo; previniéndole al demandado de 
la obligación que tiene de señalar casilla judicial y electrónica.-Notifíquese
Lo que comunico a usted y LO CITO para los fines legales consiguientes 
previniéndole de la obligación que tiene de señalar domicilio judicial o 
casilla judicial para sus posteriores notificaciones en la Unidad Judicial de 
lo Civil con sede en la parroquia de Iñaquito del Distrito Metropolitano de 
Quito, provincia de Pichincha y dentro del perímetro legal.- CERTIFICO.-
Dra. Ligia Leiva Brussil
SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA 
PARROQUIA DE IÑAQUITO, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO,  PROVINCIA DE PICHINCHA
Hay firma y sello
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PROTECCIÓN GLOBAL INTERNACIONAL
SECURITY PGI CIA. LTDA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTA

PROTECCIÓN GLOBAL INTERNACIONAL 
SECURITY PGI CIA LTDA.

Se convoca a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 
lunes 20 de septiembre del 2021, a las 09:00, en el inmueble de la 
compañía ubicado en las Calles los Pelicanos Lote 190 Entre las 
Calles las Calandrias y los Halcones, Parroquia Sangolquí, Cantón 
Rumiñahui, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1.Constatación del quórum.
2.Aprobación de los Balances correspondientes al periodo fiscal 
  2020.
3.Informe de Gestión de Gerente y Presidente de Protección Global 
   Internacional Security PGI CIA. LTDA.
4.Asuntos Varios

Pedro R. Cedeño Barberan
Gerente General

PGI CIA LTDA
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REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI 
PROVINCIA DE PICHINCHA
SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENERAL LO QUE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA MUJER 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON RUMIÑAHUI SE HA SE HA DICTADO
EXTRACTO JUDICIAL DE CITACIÓN A LOS PRESUNTOS HEREDEROS Y DESCONCOCIDOS DEL SEÑOR MANUEL 
MESIAS UNTUÑA JACOME
ACTOR: GLORIA ROCIO VALLADARES CHASIPANTA
DEMANDADO: N.N
TRAMITE: VOLUNTARIO
CAUSA: No. 17205-2021-00609
ACCION: AUTORIZACION DE VENTA DE BIENES DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES SOMETIDAS A GUARDA 
CASILLERO: renatosoria@hotmail.com
JUEZ: ABG. DIEGO GOMEZ- UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENIA CON SEDE EN EL 
CANTÓN RUMIÑAHUI. 
AUTO DE SUSTANCIACIÓN:
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI. 
Rumiñahui, lunes 6 de septiembre del 2021, a las 15h36. Vistos: De conformidad con el Art. 20 del Código Orgánico 
de la Función Judicial y de conformidad con el Art. 254 del Código Orgánico de la Función Judicial se deja sin efecto 
el auto de fecha 13 de julio del 2021 se dispone a siguiente : 1.- La solicitud que antecede es clara, precisa y cumple 
con los requisitos legales previstos en los Arts. 142 y 334.6 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), por 
lo que se califica y admite a trámite mediante procedimiento voluntario; 2.- Toda vez que la señora GLORIA ROCÍO 
VALLADARES CHASIPANTA, actora dentro de la presente causa, ha dado cumplimiento a lo dispuesto mediante auto 
de fecha 17 de junio de 2021; esto es, ha declarado bajo juramento que es imposible determinar la individualidad, el 
domicilio o residencia de las/los presuntos herederos desconocidos del señor MANUEL MESÍAS UNTUÑA JÁCOME, 
conforme obra del Acta de Juramento, a fojas 47 del expediente; en tal virtud, de conformidad con el Art. artículo 56 
numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, se dispone: Cítese en legal y debida forma a los herederos pre-
suntos y conocidos así como a terceros que pudiesen tener interés respecto del extinto MANUEL MESÍAS UNTUÑA 
JÁCOME, mediante tres publicaciones por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad; para el 
efecto confiérase el correspondiente extracto.- Hecho que sea se procederá a señalar fecha y hora para audiencia de 
procedimiento voluntario, conforme lo establecido en el Art. 335 del Código Orgánico General de Procesos; 3.- ANUNCIO 
DE PRUEBA: Téngase en cuenta los anuncios de prueba realizados por la parte actora a ser considerados en Audiencia 
de ser legal y pertinente de conformidad a las reglas establecidas en los Arts. 160, 161 y 294.7 literal d) del Código 
Orgánico General de Procesos.- A las testigos, se les notificará en el correo electrónico de la actora, en el momento 
procesal oportuno.- Notifíquese y cúmplase.-
AB. DIEGO FERNANDO BORJA ROSERO
SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL (E)
Hay firma y sello
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JUDICIAL

VIERNES
10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
La Hora ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE 
PICHINCHA 
SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENERAL LO QUE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI SE HA SE HA DICTADO
EXTRACTO JUDICIAL DE CITACIÓN AL DEMANDADO ARIAS ANDRADE MARTHA PATRICIA
ACTOR: GOMEZ QUINCHANA MARIANA DE JESUS
DEMANDADO: ARIAS ANDRADE MARTHA PATRICIA
TRAMITE: MEDIDAS DE PROTECCION-SUMARIO
CAUSA: No. 17205-2018-00228G
ACCION: ACOGIMIENTO FAMILIAR
CASILLERO: fbernalexq@gmail.com
JUEZ: ABG. DIEGO GOMEZ.- UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA CANTÓN 
RUMIÑAHUI.
AUTO DE SUSTANCIACIÓN: 
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI. Rumiñahui, lunes 
28 de mayo del 2018, las 15h30, VISTOS.- Avoco conocimiento de la presente causa, en mi calidad de Jueza Titular de la Unidad 
Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Rumiñahui - provincia de Pichincha.-  En lo principal, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 79 numeral 2, y 215 del Código de la Niñez y Adolescencia, esta Juzgadora  motiva y dispone: 1)  En 
consideración al principio constitucional de interés superior de los niños, niñas y adolescentes consagrado en los artículos 44 y 45 de 
la Constitución de la República del Ecuador y teniendo en consideración que las medidas de protección, son inmediatas que tratan de 
tutelar los derechos de los menores, que facilita a la o el ciudadano una ágil petición y la resolución inmediata, se califica la petición 
como  clara, completa y reúne los requisitos de ley, por lo que se la admite a PROCEDIMIENTO SUMARIO,  conforme con lo prescrito 
en el art 332 del Código Orgánico General de Proceso.-  2) De la revisión del Parte Policial, se desprende “… ME PERMITO PONER 
EN CONOCIMIENTO QUE ENCONTRANDOME DE SERVICIO DE LAS 24 HORAS, EN LAS OFICCINAS DE LA DINAPEN-R, Y 
POR DISPOSICION DE LA CENTRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA DELCANTON RUMIÑAHUI, ME TRASLADE HASTA EL SECTOR 
CASHAPAMBA, LUGAR DONDE SE TOMO CONTACTO CON EL SEÑOR GEOVANNY SANTIAGO PASPUEL GOMEZ DE 32 AÑOS 
DE EDAD, CON CC. 171995355-4 TELEF. 098393413, CONVENCIONAL 2377794, DOMICILIADO EN EL SECTOR TUMBAC, QUIEN 
SE ENOTRABA EN COMPANIA DE SU HIJA LA NIÑA KERLY MISHELL PAPUEL ARIAS DE 8 AÑOS DE EDAD, MANIFESTANDOME 
QUE HABIA TENIDO UN ACUERDO CON LA SEÑORA MATHA PATRICIA ARIAS ANDRADE DE 30 AÑOS DE EDAD CON TELF. 
0998235077, MADRE DE LA NIÑA ANTES MENCIONAD, DE LLEVARSE A LA NIÑA TODOS LOS FINES DE SEMANA POR LO QUE YA 
AL TERMINAR EL FIN DE SEMANA PROCEDIA A ENTREGAR A LA NIÑA EN SU DOMICILO, UBICADO EN EL SECTOR CASHAPAMB, 
ENTERANDOSE POR VERSIÓN DEL ADLOESCENTE KEVIN VILLACIS QUE LA SEÑORA NO SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO 
Y QUE APRARENTEMENTE HABÍA VIAJADO A LA COSTA, , POR LO QUE AL ENTREVISTARME CON EL ADOLESCENTE KEVIN 
VILLACIS DE 15 AÑOS DE EDAD, HERMANO POR PARTE DE MADRE DE LA NIÑA KERLY PASPUEL, ME SUPO INDICAR DE FORMA 
ALTERADA QUE NO SE ENCONCTRABA LA MAMA Y QUE NO SABIA DONDE ESTABA Y QUE SI QUERIA QUE LE LLEVEMOS A 
LA NIÑA YA QUE SU MAMAA PUEDE TARDAR MUCHOS TIEMPO EN REGRESAR, ASI MISMO SE LE PREGUNTO A LA NIÑA SI 
DESEABA QUEDARSE CON SU HERMANO, A LO QUE RESPONDIO QUE NO YA QUE LE MALTRATA FÍSICA Y PATOLÓGICAMENTE, 
DE IGUAL MANERA SE REALIZO VARIAS LLAMDAS AL NUMERO TELEFONICO DE LA MADRE DE LA NIÑA SIN OBTENER 
RESULTADOS POSITIVOS, TAMBIEN SE ESPERO HASTA MUY ALTAS HOGRAS DE LA NOCHE LA ISMA QUE JAMAS LLEGO A SU 
DOMICILO, POR LO PRECAUTELANDO LA INTEGRIDAD FISICA Y PSICOLÓGICO DE LA NIÑA SE ENTREGO AL PADRE EL SEÑOR 
GEOVANNY PASPUEL CON LA RESPECTIVA ACTA DE ENTREGA DE RESPONSABILIDAD, NO SIN ANTES DARLE A CONOCER 
QUE DE SETA NOVEDAD SE VA A DAR A CONOCER A LA AUTORIDAD COMPETENTE…”- Al respecto cabe considerar lo siguiente: 
a) El artículo 44 de la Constitución de la República obliga al estado, la sociedad y la familia a adoptar las medidas que más favorezcan la 
vigencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desa-
rrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. (...)”. Por su parte el artículo 45 ibídem en lo pertinente determina: 
“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral 
y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar 
y comunitaria; (…)”.b) Todo lo dicho en concordancia con el artículo 8 del Código de la Niñez y Adolescencia: “Es deber del Estado, la 
sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales 
y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes. (…)”.Por lo expuesto, en absoluto respeto al principio del interés superior del niño, niña y adolescente 
consagrado en los artículo 3 numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 44 de la Constitución de la República y 11 del 
Código orgánico de la Niñez y Adolescencia que impone a toda autoridad administrativa o judicial la obligatoriedad de orientar sus deci-
siones y acciones a satisfacer el “ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”; y, con fundamento 
en lo previsto en los artículos 79 numerales 2 y 3, 217 numeral 6 y 232 del Código de la Niñez y Adolescencia, la suscrita Jueza, en uso 
de las atribuciones legales de que se halla investida, ORDENA COMO MEDIDA PROVISIONAL: 1) El ACOGIMIENTO PROVISIONAL a 
favor de su padre el señor GEOVANNY SANTIAGO PASUED GOMEZ, de la menor KERLY MISHELL PASPUED ARIAS de 8 años de 
edad. 3) De acuerdo a lo señalado en el artículo 269 y siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia, intervenga la Oficina Técnica de 
esta Unidad Judicial; y la DINAPEN; quienes deberán realizar una investigación de la situación actual de la adolescente, así como de su 
familia ampliada, deberán presentar los informes respectivos a ésta Judicatura, en el término máximo de 20 días, para su cumplimiento 
ofíciese conforme corresponda, además se dispone a los señores agentes de la DINAPEN, realicen la investigación pertinente e informen 
a esta autoridad la dirección domiciliaria exacta de los  señores GEOVANNY SANTIAGO PASUED GOMEZ, de la madre de las menores 
señora MATHA PATRICIA ARIAS ANDRADE.- 3) De conformidad con el artículo 333.4 del Código Orgánico General de Procesos, la 
audiencia única se fijará una vez que obre en autos haberse realizado la citación a los señores antes indicados e informes correspondien-
tes; además la Adolescente será escuchada de forma reservada en momento procesal oportuno, conforme lo dispone el inciso final del 
Art. 31 del COGEP.- 4) Se conmina a las partes a realizar el correspondiente anuncio probatorio.- 5) Con el fin de garantizar el derecho 
al debido proceso, la tutela efectiva y seguridad jurídica, cuéntese con el patrocinio de la Defensoría pública esto con fundamento en el 
artículo 191 de la Constitución de la República del Ecuador, para el efecto tómense en cuenta la casilla judicial No.341 de esta ciudad de 
Sangolqui.- Actúe la Ab Diego Borja, en calidad de Secretario encargado de éste despacho.- CITESE y NOTIFÍQUESE.
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI. PROVINCIA.- VISTOS: 
Incorpórese al proceso el escrito que antecede en la cual se dicta lo siguiente.- Ahora bien, una vez que la señora  Gomez Quinchana 
Mariana de Jesus  ha rendido su juramento de declaración de desconocimiento de domicilio, de conformidad con lo previsto por el Art. 56 
inciso 1 del Código General de Procesos y la afirmación bajo juramento del actor de que le ha sido imposible determinar la individualidad 
o residencia de la demandada, en concordancia con lo previsto en el Art. 119 del Código Civil, cítese con el auto de calificación y este 
auto, a la demandada señora ARIAS ANDRADE MARTHA PATRICIA, mediante tres publicaciones por la prensa en uno de los diarios de 
mayor circulación que se edita a nivel nacional, a fin de que, la demandada transcurrido el término de ley anuncie la prueba al contestar 
la demanda observando el Art. 151, 152, 153, 157 y 169 inciso 4 del COGEP., esto es en el término de quince días conforme lo determina 
el Art. 333 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos; y, una vez cumplidos los términos previstos, se señalará día y hora para 
la audiencia única, bajo prevenciones  que de no comparecer a juicio se  continuará la causa en rebeldía.- CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.
AB. BORJA ROSERO DIEGO FERNANDO
SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL (E)
Hay firma y sello
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REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD  JUDICIAL   DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 
PICHINCHA  CANTÓN QUITO
CITACIÓN JUDICIAL A   HEREDEROS  PRESUNTOS DEL CAUSANTE   
JORGE  LEONARDO  ARROYO  CABRERA
EXTRACTO
CAUSA: AUTORIZACION  DE VENTA DE BIENES  DE NIÑAS, NIÑOS,   
ADOLESCENTES  Y PERSONAS  SOMETIDAS  A GUARDA
Nro. DE JUICIO:         17204-2021-03128
ACTOR:                      SANTAMARIA JIMENEZ SANDRA ELIZABETH
JUEZ:                          DR.  LUIS  JACOME JEREZ
Juicio No. 17204-2021-03128 UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, 
NIÑEZ y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. 
Quito, miércoles 1 de septiembre del 2021, a las 16h49.VISTOS: Una vez 
que se ha cumplido con la exigencia de procedimiento que señala el Art. 
56 numeral 2 inciso segundo en concordancia con el Art. 58 del Código 
Orgánico General de Procesos, avoco conocimiento de la presente causa 
en mi calidad de Juez Ponente de esta Unidad Judicial amparado a lo 
dispuesto en el Art. 175 de la Constitución de la República, artículos 171 
y 234 del Código Orgánico de la Función Judicial y en cumplimiento de la 
Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura Nro. 0017-2020 y por 
el sorteo de ley.- En lo principal, la solicitud de AUTORIZACIÓN JUDICIAL 
PARA LA VENTA DE BIENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 
presentada por SANTAMARIA JIMENEZ SANDRA ELIZABETH, reúne 
los requisitos de ley, por lo que se la admite a PROCEDIMIENTO 
VOLUNTARIO determinado en el Art. 334 numeral 6) del Código Orgánico 
General de Procesos.- 2) Cítese con el contenido de la demanda y auto 
que antecede, a los herederos desconocidos del causante señor JORGE 
LEONARDO ARROYO CABRERA, cuya residencia ha sido imposible 
determinar, por la Prensa en esta ciudad de Quito de conformidad a lo esta-
blecido en los artículos 56 y 58 del Código Orgánico General de Procesos y 
Art. 5 de la Resolución No. 07-2018 con Fuerza de Ley dictada por el Pleno 
de la Corte Nacional de Justicia de fecha 16 de mayo de 2018; para lo cual 
entréguese por medio de Secretaría el extracto pertinente.- 3) CÍTESE con 
el contenido de la demanda y auto que antecede a los señores, ARROYO 
CELLERI MARIA BELEN, ARROYO ORTIZ MARIA GABRIELA, ARROYO 
PEREZ MARIA ISABEL, ARROYO PEREZ MARIA CAMILA, ARROYO 
PEREZ MARIA VALENTINA, en los domicilios señalados por la actora en 
la demanda, para lo cual en el término de 24 horas la parte interesada 
deberá proporcionar las copias suficientes, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 20 y 130 numeral 9) del Código Orgánico de la Función 
Judicial.- 4.- La Audiencia establecida en el Art. 335 inciso último del Código 
Orgánico General de Procesos, se señalará una vez que culmine el térmi-
no establecido en el Art. 56 numeral 2 inciso quinto del Código Orgánico 
General de Procesos.- 5) En la audiencia y de ser procedente recéptese 
el testimonio de los testigos anunciados, mismos a los que sin perjuicio de 
haber señalado su domicilio, serán notificados a través de la casilla judicial 
señalada por la parte actora.- 6) Incorpórense al proceso los documentos 
anunciados como medios probatorios, mismos que de ser pertinentes serán 
considerados en el momento procesal oportuno en la audiencia.- 7) En la 
audiencia y de ser procedente se escuchará en audiencia reservada a la 
menor María Salome Arroyo Perez.- Tómese en cuenta el correo electró-
nico señalado por la parte solicitante para sus notificaciones, así como la 
autorización conferida a su defensa técnica.- Actúe la Dra. Gladys Burgos 
Barreno, en calidad de Secretaria Jurisdiccional de esta Unidad Judicial.- 
NOTIFÍQUESE y CÍTESE.-
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dano está en constante interacción 
con la administración pública.

El principio de autotutela, con 
el que cuenta la administración, 
parte de la presunción de ejecu-
toriedad de los actos adminis-
trativos, en virtud del cual, las 
decisiones de la administración 
pueden aplicarse inmediatamen-
te y sin necesidad de autorización 
judicial. La ejecutoriedad del acto 
administrativo es consecuencia 
de su presunción de legalidad y 
para desvanecerla, el adminis-
trado afectado por una decisión 
administrativa debe probar que la 

actuación es ilegal o nula.

Conclusiones
La administración y la justi-

cia administrativa, debe regirse 
a reglas, principios como los de 
racionalidad, razonabilidad, pro-
porcionalidad, justicia, eficiencia, 
eficacia, etc., así como también, 
considerar los Tratados y Con-
venios Internacionales y la juris-
prudencia expedida por la Corte 
Interamericana de Derechos Hu-
manos;  los plenos poderes de los 
que está atribuido a la justicia ad-
ministrativa, le permiten contro-
lar toda la actividad del Estado, 
entendida ésta no sólo como ac-
tos administrativos sino también 
contratos, hechos, reglamentos, 
resoluciones, etc, es decir toda la 
actividad de la administración 
está sujeta a revisión y control. 
Este control, una vez clarificada la 
delgada línea que divide las facul-

tades administrativas de la potes-
tad jurisdiccional, se podría hacer 
anulando la decisión administra-
tiva y ordenando el reenvío del 
proceso a la sede administrativa 
para que en base a los lineamien-
tos del fallo, la administración 
tome la decisión que en derecho 
corresponda, es decir mediante 
una labor de orientación, la ad-
ministración podría decidir. Lo 
cual podría afectar al derecho de 
tutela judicial efectiva puesto que 
implicaría una demora adicional 
en el reconocimiento del derecho 
del administrado. Es necesario 
profundizar el tema para benefi-
cios de profesionales, estudiantes 
de derecho y quienes tienen en sus 

manos las decisiones administra-
tivas y de la justicia administrati-
va.
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