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Por:
Ing. Joffre 
Roldán 
Izquierdo

PAÑO TIBIO DE 
ASAMBLEÍSTAS

Mas vale tarde que nunca, dice un refrán popular, al parecer calza como 
anillo al dedo, a la acertada aprobación que dieron ayer, los Señores Asam-
bleístas, a blandas reformas del Código Orgánico Integral Penal, y el claro 
respeto a la Disposición Constitucional que garantiza el derecho mas preciado 
del ser humano, EL DERECHO A LA VIDA.

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos co-
munes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 
reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 
concepción.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psí-
quica; 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; a la partici-
pación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 
asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en 
los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 
información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 
perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión 
y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 
formas asociativas.

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 
otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público de-
berán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 
contrario carecerán de eficacia jurídica.

Art. 425.-En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 
Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 
y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerár-
quica superior.

Art. 427.- Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal 
que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se 
interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los dere-
chos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo

con los principios generales de la interpretación constitucional”.
Que el caso es polémico por otras consecuencias que acarrea un embarazo 

por violación sexual, merece otro análisis; para resolver en otro sentido, de-
bería reformarse la Carta Magna del Estado, por mucho que el Conglomerado 
Feminista ligado al Grupo GLTBIQ, lo pida a gritos: uno de los Asambleístas 
que apoyaba esta tesis, ya lo dijo: “Que recuerden bien lo que se ha aproba-
do”, esta aseveración no cabe en boca de LEGISLADOR, que además tienen 
UN NÚMERO DE ASESORES: ayer se aprobó lo que nunca debió discutirse, 
porque los DERECHOS, son inalienables, indivisibles, imprescriptibles, de 
aplicación inmediata: cuidado se pretenda aparecer con el “Derecho de los 
Matrimonios de adoptar menores”,… Los niños  tienen derecho a tener una 
familia y a disfrutar de la convivencia familiar; pero, está clarísimo, ese es un 
derecho de los niños no de las familias, MUCHO MENOS DE QUIENES TIENEN 
UN CONCEPTO EQUIVOCADO DE FAMILIA. 

Es inadmisible que se pretenda despenalizar, el asesinato de un humano en 
el vientre materno, que haya 65 Asambleístas a su favor, que con orgullo se 
diga: “Nuestro Partido ha aportado con mas votos para despenalizar el abor-
to”, mientras se penaliza matar accidentalmente un perro o un gato; igual, 
que se vote masivamente porque se muestre la cara del ladrón de celulares, 
carteras, bolsos, aretes, etc y se le decomise lo robado; y, para horrorizarse, 
se NIEGUE LA INCAUTACIÓN DE LOS BIENES QUE NO PUEDE JUSTIFICAR SU 
PERTENENCIA EL INVESTIGADO POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO O PECULA-
DO,…. tamaña barbaridad; que siga vigente, como atenuante, “Declararse 
culpable”, y al delincuente se lo deje libre para que siga robando; que siga 
“suspendiendo” las audiencias para formular cargos o iniciar juicios, como el 
caso Espinel,… etc, etc.

Dura lex sed lex, la ley es dura pero es la ley; Ignorantia juris non excusat, 
el desconocimiento de la ley no te exculpa…pero, si el legislador no la expide 
o reforma, NO EXISTE… para concluir, a muchos jueces y defensores del 
pueblo, les calza la máxima: “A poder leer se aprende en los primeros años 
escolares, a saber leer, en veces ni en toda tu vida”.

     Los santarroseños  podemos decir que nos 
sentimos satisfechos con los logros alcanzados 
en la ciudad y el Cantón en los últimos años. 
Debido a la gestión desarrollada por el  Gobier-
no Autónomo Descentralizado del Cantón Santa 
Rosa,  particularmente  entre los años dos mil y 
dos mil dieciocho, hasta convertir a Santa Rosa 
en un polo convergente de manera positiva en 
beneficio de sus habitantes  y de los turistas que 
nos visitan por diferentes motivos.

No se puede ocultar las obras construidas con  
el aval del Gobierno Central, con las gestiones del 
GAD-SR, tales como: El aeropuerto regional, al 
que el actual alcalde, pretende repotenciarlo con 
nuevas aerolíneas y turnos, tal y conforme fueron 
las aspiraciones iniciales; el hospital ginecológi-
co que reemplazó a la maternidad Angela Loayza 
de Ollague, La reconstrucción del Edifico Munici-
pal,  que siempre debe verse impecable, toda vez 
que es el lugar en donde se toman decisiones 
políticas-administrativas, buscando cristalizar el 
bienestar para la colectividad;  de la Iglesia Ma-
triz  muy concurrida por los devotos de la fe en 
el Divino Creador y su Patrona, Santa Rosa de 
lima; de los remodelados parques de la ciudad, 
que permiten un sano esparcimiento y un oxige-
nación a quienes los visitan, particularmente  en 
horas de la  noche. El Terminal Terrestre, en el 
que aún persisten las fallas estructurales en  sus 
andenes  especialmente de llegada causando in-
comodidad de los usuarios y transportistas.  As-
pirando que la actual Administración Municipal, y 
los directivos de EMOVTT, que  cuenta con  nuevo 
timonel, realicen los esfuerzos necesarios para 
paliar estas molestias; y, la flamante reconstruc-
ción de  edificio del Benemérito Cuerpo de Bom-
beros, con  las  comodidades que la modernidad 
requiere. En lo que el ex alcalde nos ha quedado 
debiendo y largo es l tan promocionada  “Rege-
neración  Urbana”, cuyos trabajos en cuanto a 
la colocación de las baldosas egipcias, que se 
manifestó iban a durar mucho años.. Pero pese 
al  tiempo transcurrido para la entrega definitiva 
de la obra, ni el contratista peor el fiscalizador 
de la obra , dicen nada, trabajos inconclusos 
que siguen causando las consiguientes moles-
tias    de negocios,  oficinas de profesionales, 
Notarias Públicas y peatones, etc. Esperemos 
que los responsables de esta obra emblemática 
multipliquen esfuerzos para la conclusión y en-
trega definitiva.

Hace ya algunos días, finalizaron las  festivi-
dades de Santa  Rosa, que se iniciaron con un 
emotivo y renovado pregón, que al igual que las  
comparsas, congregaron la atención y concu-
rrencia de la ciudadanía. Todo ello acompañado  
y matizado por los variados programas organiza-
dos  por el Comité de Feria, en los aspectos, cul-
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turales, sociales, artísticos y  los años  lo deportivo. 
La elección de la Reina del Folklor, de la Reina del 
Langostino. La presentación de las  noches de Fan-
tasía.  El Festival de la risa . El Festival de la Rokola, 
bajo la acertada conducción del Abg. Jorge Mendo-
za, con la participación de aficionados a la música 
particularmente nacional, en donde la gente se de-
leitó con mucha satisfacción.  La elección  del rey 
camarón, La maratón atlética del banano, la que no 
tuvo la organización de años anteriores.  La Santa 
misa y la procesión con nuestra, portentosa patro-
na el día treinta de Agosto que sirvió para renovar 
la devoción católica de la gente.  La presentación  
ya para la culminación de las  festividades de una 
conocida artista internacional, a pesar de que se 
indicó inicialmente que no se traería. Y de otros, 
que dieron  colorido a nuestra  fiesta patronal, don-
de se  manifestó la algarabía de niños y adultos.

Pero  al igual que en años anteriores, nuestra 
ciudad, fue una vez más el escenario en el cual 
no quisiéramos vernos en el futuro, donde campeo 
la desorganización en la ubicación de los juegos 
mecánicos y los comerciantes, obstaculizando las 
principales vías de acceso y circulación del cantón. 
Los montones de basura, la falta de baterías sani-
tarias y el ruido ensordecedor hasta altas horas de 
la madrugada, especialmente en las calles Edmun-
do Chiriboga  Av. Sixto Durán Ballén, Comandante 
Víctor Ollague y Simón Bolívar, en la intersección 
de las calles 15 de Octubre, 1ero de Agosto, Filo-
meno Pesantes  y Av. Quito, sector del legendario 
barrio Ecuador, que por tres años consecutivos vie-
nes soportando este suplicio

La gran interrogante:  Por qué aun las  autori-
dades  municipales. Permiten  que en las  calles 
indicadas, todavía se continúen instalando  car-
pas, toldas y chinganas, para los puestos de los 
comerciantes,  lo que desdice del ornato que con 
tanto esfuerzo se ha conseguido, poniéndonos en 
el plano de una aldea o un lugar pueblerino, que 
debiéramos haberlo desterrado ya hace mucho 
tiempo atrás.

Entendemos que ha llegado el momento, que el 
señor alcalde y el Cuerpo Edilicio actual, se preo-
cupen de dotar a la ciudad de un RECINTO FERIAL, 
donde se brinde las comodidades para el desarro-
llo de las  actividades  comerciales  y artísticas. 

Todo es  posible con  un  poco de decisión  para 
que Santa Rosa se ponga a la altura de las  gran-
des ciudades  del país.

Es  hora entonces de dejar de ser meros espec-
tadores y ponernos a trabajar en conjunto como 
actores del futuro de nuestra por mil títulos,  BENE-
MERITA ciudad de Santa Rosa.

Hasta la Próxima.

Por: Dr. Angel Ortega Jadán

DESPUES DE LAS  FESTIVIDADES  DE SANTA ROSA QUE?
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“CUANDO UN MIGO SE VA”

Alberto Cortés el gran 
cantautor y poeta 
argentino escribió y 
cantó una canción 
titulada CUANDO 

UN AMIGO SE VA, en ella relata el 
sentimiento que se siente cuando un 
amigo se aleja para siempre, cuando 
un amigo parte hacia lo ignoto. En 
la vida de los seres humanos se nos 
presenta muchas veces estos casos 
dolorosos, que adormecen el alma 
y taladran el corazón, que a veces 
hasta nos quitan las ganas de seguir 
viviendo, más sin embargo pasado el 
momento del dolor seguimos nuestro 
rumbo, lógicamente sin olvidar al ser 
querido que partió,
Las muertes son ocasionadas por diferentes circunstancias, muertes naturales, 
suicidios, crímenes, accidentes de transito etc, y lo que duele es perder a 
ese ser que una ama. Pero tampoco es menos cierto que causa indignación 
cuando la muerte se produce por asesinato o accidente de transito que es lo 
mismo, por lo regular son muertes inesperadas que causan rabia y deseos de 
castigar al asesino.
El 25 del mes que termina un irresponsable conductor de una moto arrolló a 
un prestigioso ciudadano santarroseño Don Ernesto Segarra Orellana, quien 
pretendía cruzar de la acera del parque Bolivar a la acera de la Iglesia central 
de Santa Rosa, cuando en un irrespeto a la señalética ubicada en lugar visible, 
el conductor de la moto ingresa en contravía por la calle Guayas de sur a 
norte a la altura de la intersección con la calle El Oro y arrolla al ciudadano 
en mención ocacionándole luego de algunas horas la muerte.
Don Ernesto Segarra Orellana fue una persona que se ganó el cariño y el 
respeto de todos los que lo conocimos, por su educación e intelecto y por 
su solidaridad y humanismo, así como por su gracia, simpatía y sentimiento 
de amistad sincera, maestro educador en sus inicios,luego funcionario 
de algunas instituciones y empresas, casado con la distinguida maestra 
educadora Doña Martha García Unda, son sus hijos el Dr. Ernesto Ricardo, 
la Ing. María Rosa y Martha Ruth Segarra García.
ALERTA...EL Tigre se solidariza con el dolor que aflige a sus famliares, 
y unido en sentimientos y pena con los socios del Club Deportivo Sucre, 
con Los Amigos de la Velada del Recuerdo y con los directivos de Radio 
Infinito deploramos este acontecimiento que enluta a familias del cantón, 
la provincia y la patria...PAZ EN LA TUMBA DE ESTE GRAN AMIGO.

Soc. David Morocho Matamoros Mg. Sc. 
“Tocan tiempos difíciles, pero para un 

revolucionario los tiempos difíciles son 
sus aires, son su alimento. Acaso no 
venimos de abajo, acaso no fuimos los 
perseguidos, los torturados, los margi-
nados… de los tiempos neoliberales.

Álvaro  García Linera. 
Hemos de iniciar expresando que en la 

actualidad en la economía mundial nos 
encontramos en un proceso de transición 
geopolítica global, esto es, por una serie de 
grandes cambios que están rápidamente 
modificando la estructura de la economía 
internacional y el irresistible ascenso de 
una configuración de poderes mundiales 
que desafían la declinante hegemonía nor-
teamericana.

En este momento China se ha convertido 
en la segunda economía más grande del 
planeta, validado por la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE).

Esta reconfiguración de la economía 
mundial está llamada a ejercer un enorme 
impacto sobre la estructura de la distribu-
ción global del poder mundial. 

El Reino Unido mediante referéndum, 
votó por la salida de la Zona EURO, lo que 
ha generado   desestabilización en algunos   
países integrantes que están inconformes 
con el modelo, y el pueblo trabajador tiene 
una gran decepción por cuanto sus políticas 
públicas las diseñan las transnacionales y 
el fondo monetario internacional F. M. I., 
complementado con la inestabilidad política 
de Medio Oriente. 

Destacamos la humillante derrota del im-
perio en nuestro hemisferio de su gran pro-
yecto continental del Washington, el ALCA 
en noviembre 2005 en Mar del Plata, fue el 
grito de guerra de los grandes cambios y el 
inicio del progresismo en nuestra América 
Latina.

El imperio contra ataca, de manera feroz, 
iniciando el proceso con el derrocamien-
to del Presidente Zelaya en Honduras, de 
Dilma Rousseff Presidenta del Brasil,  y 

desestabilizando los países de gobiernos 
progresistas, instalando  bases militares, 
bajo el pretexto de combate al terrorismo, 
narcotráfico, catástrofes naturales, dere-
chos humanos, corrupción y populismo 
complementada con la agresión mediática 
de  los grandes medios que silencia lo que 
les conviene, tergiversa información para 
deslegitimar a la oposición, olvidándose 
de condenar seria y responsablemente los 
actos ilícitos de los todos de las sectores 
económico sociales. 

En nuestra patria reiteramos que el pue-
blo ecuatoriano votó  por la continuidad  de 
la construcción de políticas públicas al ser-
vicio del ciudadano, soberanía, impulso del 
modelo de desarrollo de sustitución de im-
portaciones mediante procesos de  indus-
trialización, fortalecimiento de la economía 
nacional, mejoramiento de la salud, educa-
ción, empleo, derechos laborales,  obras de 
desarrollo, y  mejorar la calidad de vida del 
pueblo. 

Más, la dedicación exclusiva del gobierno 
nacional ha sido cambiar de rumbo su  ges-
tión a favor de los sectores tradicionales, 
cogobierna con las derechas y el imperio 
que imponen la agenda nacional con pro-
gramas económico sociales que la mayoría 
del pueblo ha condenado en una década, 
las medidas del Fondo Monetario Interna-
cional, que va a significar precarización la-
boral, Acuerdos  de libre  Comercio que van 
afectar seriamente a la producción e indus-
trialización nacional, entrega constante de 
beneficios a la Banca privada, privatizacio-
nes de los sectores estratégicos de la eco-
nomía y a los grandes importadores ligados 
al comercio transnacional, e incumplimien-
to constante con los sectores populares, 
llevando a los mismos a la desocupación 
y a la pobreza,    consideramos imprescin-
dible la unidad de las fuerzas progresistas 
para defender  las empresas estratégicas 
de la economía nacional, los derechos del 
pueblo alcanzados en nuestra constitución 
vigente,  para tener una vida digna,  demo-
crática y solidaria.  

A DEFENDER LOS DERECHOS, RECURSOS NATURALES, ESTRATÉGICOS DE LA PATRIA 

El empresario Señor Victor 
Córdova Celi, realiza 
una entrega económica 
voluntaria al Prof. 
Voltaire Córdova Pablo 
lider del Voluntariado de 
Protección Civil de Santa 
Rosa para la consecución 
de 8 radios Woki Toki, los 
mismos que serviran para 
el voluntariado provincial 
liderado por el capitan 
Victor Hugo Vivanco.
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NUEVAS REINAS PARA SANTA ROSA

Danna Belén Tomaselly Zuñiga
MINI REINA CANTÓN SANTA ROSA

María Gracia Salvatierra Pacheco
MINI REINA 15 DE OCTUBRE

Doménica Abad Bravo
MINI REINA VOLUNTARIADO AVINFA

Samira Samantha Ramírez Palacios
CRIOLLA BONITA CANTÓN SANTA ROSA

Sthefany Mocha Rivas
REINA 15 DE OCTUBRE

Alejandra Cueva Honores
REINA VOLUNTARIADO AVINFA

Freddy MauricioEl Rancherito Español Ecuatoriano

El viernes 27 de Septiembre las damas del Volun-
tariado de AVINFA, en un programa muy significativo 
y ameno proclamaron, coronaron y exaltaron a las 
nuevas Reinas del Cantón Santa Rosa, entre ellas 
Mini Reina del Cantón y Criolla Bonita, asi como Rei-
na y Mini Reina 15 de Octubre y Reina y Mini Reina 
de AVINFA.

El programa en mensión estuvo dirigido por el 
Prof. Eduardo Córdova Pablo, y los artístas que brin-
daron las serenatas galantes a  las nuevas sobera-
nas fueron Danny Maldonado El Rancherito Espa-
ñol Ecuatoriano y El Afamado artísta santarroseño 
Freddy Mauricio.

La Lcda. Margarita Murillo presidente de AVINFA 
agradeció a los padres de familia por la confianza 
depositada en todas las damas de este voluntariado.
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VOLUNTARIADO MARLENE NIETO DE ESPINOZA

P

2 años de solidaridad y trabajo

El Voluntariado de acción 
social Municipal Dra. Marlene 
Nieto de Espinoza celebró or-
gulloso y con la satisfacción 
del deber cumplido sus dos 
primeros años de vida Insti-
tucional, su labor diaria está 
orientada en primer término 
a la ayuda hacia las personas 
que reciben atención gratuita 
en el Centro de Rehabilitación 
Integral Municipal antes lla-
mado CRINAE, y que asiste  a 
cientos de personas de esca-
sos recursos económicos de la 
provincia y fuera de ella.

La implementación de los 
equipos para terapia física, la 
reconstrucción de la piscina, 
la adecuación de sus espacios 

para brindar una mejor atención, la compra 
de mobiliario para las distintas áreas existen-
tes, son algunos de los trabajos realizados por 
las damas de este prestigioso voluntariado. 

En la sesión solemne se puso de manifies-
to la gratitud hacia muchas personas e insti-

tuciones, entre ellas al Ing. Clemente Bravo 
Riofrio Prefecto de El Oro, al Ing. Larry Vite 
Cevallos Alcalde de Santa Rosa, Sr René Ro-
mero y esposa, Sr. Arturo Salvatierra, sr. Vi-
nicio Chávez, Sra. Jovita Díaz, Lcda. Raquel 
Luzuriaga, Tnte. Pablo Valdés, Sra. Alida Va-

larezo de Sánchez, así como a ESLOK S.A. Ca-
pacitación Integral en la persona de su directora 
Ing. Katty Jordán y a la Cooperativa de Ahorro Y 
Crédito Santa Rosa Limitada en la persona de su 
Gerente el Economista Manuel Solano.

PROCLAMACIÓN DE SANTARROSEÑAS BONITAS
En un evento al aire libre, pero lleno 

de glamour, belleza, elegancia y arte, el 
Voluntariado del Hospital Santa Teresita 
estará proclamando a la Srta. Melanie 
Lissette Morocho Jiménez como Seño-
rita Santarroseña Bonita y a la Sra. Ta-
tiana Vélez Córdova de Sánchez como 
Señora Santarroseña Bonita.

La Verbena Santarroseña a la cual ya 
nos tiene acostumbrados el Volunta-
riado, se realizará en el Parque Bolívar 
el próximo sábado 5 de octubre a las 
20H00, y será gratuito en conmemora-
ción a los 160 años de Emancipación 
Política Cantonal de Santa Rosa.

La Sra. Tatiana Vélez Córdova es inge-
niera en Banca y Finanza y Chef Profe-

sional, está casada con el Ing. Gustavo 
Sánchez Avilés, son sus hijos Thiago 
Matías y Aurora Sophia, fue Reina del 
Langostino, Virreina de la Unidad Nacio-
nal, Primera Finalista de Miss Ecuador 
capitulo El Oro y ganadora del mejor 
traje Típico evento que se realizó en 
Quito y Virreina Nacional de la Minería.

La Srta. Melanie Lissette Morocho Ji-
ménez tiene 18 años de edad, estudia 
en el Segundo semestre de Arquitectu-
ra de la Universidad de Especialidades 
Espíritu Santo UEES, fue Reina 15  de 
Octubre, son sus padres los ingenieros 
Xavier Morocho Granda y Berenice Ji-
ménez Fariño, son sus hermanos Alexis 
y Mauro.

Sábado 5 de octubre
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POLLOS INICIAL
POLLOS ENGORDE
POLLITAS INICIAL
POLLITAS CRECIMIENTO
POSTURA

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
••

•
•
•
•
•
•

•
•

SUPER LECHE PREMIUN
TERNERO CRECIMIENTO
TERNERO INICIAL
CONEJOS / CUY
GANAMIN CARNE
GANAMIN LECHE

SUPER CAN
SUPER CACHORRO

SUPER “U” 22 PROTEINA PELET.
SUPER “U” 27 PROTEINA PELET.
SUPER “U” 30 PROTEINA PELET.
SUPER “U” 35 PROTEINA PELET.
SUPER “U” 35 PROTEINA HD PELET.
SUPER “U” 40 PROTEINA HD PELET.

SUPER “U” 35 PROTEINA GRANULADO
SUPER “U” 35 PROTEINA HD GRANULADO
SUPER “U” 40 PROTEINA HD GRANULADO

SUPERFEED 27 PROTEINA PELET.
SUPERFEED 35 PROTEINA PELET.

CERDOS INICIAL F1
CERDO INICIAL F2
CERDO INICIAL F3
CERDO CRECIMIENTO 1
CERDO CRECIMIENTO 2
CERDO ENGORDE 1
CERDO ENGORDE BRS
GORRINAS 1-2
CERDAS GESTACIÓN
CERDAS LACTANCIA
CONCENTRADO CERDOS

MELAZA Y FERTILIZANTES

SANTA ROSA
DIR.: COLÓN Y 15 DE OCTUBRE

TELF.: 2943-352

MACHALA
DIR.: BOYACA Y 23 DE ABRIL

TELF.: 2936-944

PUERTO BOLÍVAR
DIR.: ESTERO HUAYLA

TELF.: 2929-144

PUERTO JELÍ
DIR.: SEG. OYOLA Y JAIME ROLDOS

TELF.: 2161-089

HUALTACO
DIR.: JUNTO AL CANAL

TELF.: 2148-760

WAYNE SUPER “U”

PRODUCIDOS POR MOLINOS CHAMPION S.A.

BODEGAS CÍA. LTDA.
ALIMENTOS BALANCEADOS

P

Lcda. Cecilia Córdova 
de Pacheco

REFLEXIONES

Una linda muchacha llamada Lolita se 
fue al campo y le compró un burro a un 
viejo campesino por $300 pesos. El an-
ciano acordó entregarle el animal al día 
siguiente. 

Pero al día siguiente el campesino le 
dijo:

—Lo siento, Lolita, pero tengo malas 
noticias: el burro murió. —Bueno, dijo 
Lola, entonces devuélvame mi dinero.

El vendedor replicó: —No puedo. Ya 
me lo gasté. Lola le dijo: -Bien. Igual 
entrégueme el burro. — ¿Y para qué? 
preguntó el anciano, ¿Qué vas a hacer 
con él? —Lo voy a rifar -contestó Lola.

—Estás loca, cómo vas a rifar un bu-
rro muerto? —Es que no le voy a decir 
a nadie que está muerto, por supuesto.

Un mes después de este suceso, el 
campesino encontró nuevamente a 
Lola y le preguntó: — ¿Qué pasó con el 
burro? LOLA respondió: —Lo rifé, ven-
dí 500 números a 20 pesos cada uno 
y gané $10 mil pesos. — ¿Y nadie se 
quejó? Preguntó el viejo. —Solamente 
el ganador -le dijo Lola-, pero a él le de-

volví sus $20 pesos. 
Lola creció y de repente se hizo política. 

Hasta llegar a diputada, luego Senadora, 
después Ministra, luego volvió a ser Se-
nadora y de la misma forma usó el dine-
ro de todos. Y ese dinero fue a parar ¡¡¡a 
sus bolsillos!!! y todos sabemos de qué 
forma… Una mujer, que durante su vida 
nunca trabajó cómo Dios manda, ni hizo 
nada productivo ahora es muy rica... por-
que encontró muchos burros muertos en 
su camino y los fue rifando a mucha gente 
ingenua. 

Pero lo mejor de esta historia es que 
sigue encontrando más burros muertos. 
(¡Quiere ser Gobernadora de nuevo!) 

Hay muchos que no tienen sangre en la 
cara. 

Usted no puede dejar que le sigan ven-
diendo burros muertos.... estén alertas. 

Abran sus ojos y mejor aún su mente, su 
criterio y mucho sentido común.

Piensen en sus hijos y su familia. 
Ustedes pueden ayudar a que paren de 

vendernos burros muertos compartiendo 
esta historia. 

20 AÑOS DE HISTORIA
REVISTA "JUVENTUD SIGLO XXI"
Los directivos de la revista 

cultural, educativa, "Juventud 
Siglo XXI" que se edita en la frontera 
ecuatoriana estarán realizando una 
Sesión Solemne conmemorativa 
a los 20 años de edición y 
circulación provincial de este 
mencionado medio periodístico, el 
mismo que durante dos décadas 
bajo la autoria de prestigiosos 
profesionales periodistas de la 
provincia ha impartido cultura, 
eduacación, valores y temas 
humanísticos. El próximo viernes 
18 de Octubre en el salón de honor 
de la Municipalidad de Huaquillas 
se estará reconociendo el trabajo 
periodistico de quienes hacen 
Juventud Siglo XXI. ALERTA...
El Tigre se congratula con este 
acontecimiento y felicita al 
Lcdo. Wilmer Zambrano gerente 
propietario del medio. 

La venta de los burros 
muertos...

El Señor Agustín Andráde es un ciudadano dedicado 
a la venta de plumas y llaveros y que hace 3 años 
perdio a una de sus hijas por asesinato, quedandole 
2 a quienes por su enfermedad no puede mantener 
como se debiera. En tal virtud solicita a los ciudadanos 
de buen corazón le ayuden económicamente para 
curar su dolencia y educar a sus hijas.

ACTO SOLIDARIO
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Luis Fernando Álvarez
TÉCNICO

• NEVERA • COCINA • HORNOS • LAVADORA

S
E

R
V

IC
IO  TÉCN

IC
O

O

Calles Sixto Duran Ballen y Av. Quito

0980085116

SERVICIO TÉCNICO GARANTIZADO

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Aires acondicionados
Placas electrónicas

JHURHY JOSEPH 
QUEZADA ORDÓÑEZ

ACUERDO Nº 484 - 2018
INP - HT - 13718

Reproducción y Venta de
Larva de Camarón

REGISTRO AMBIENTAL: MAE - SUIA
- RA - CGZ4 - DPAM - 2018 - 12373

Romina Chávez Romero

NUEVA REINA DE SANTA ROSA
El GAD Municipal de Santa Rosa en un acierto que ha sido avala-

do por la ciudadanía ha designado como la nueva reina del cantón 
Santa Rosa a la agraciada e intelectual señorita Romina Chávez 

Romero, quien con 18 años de edad estudia Medicina en la 
UEES de Guayaquil. Son sus padres el Señor Vinicio Chávez 
Valarezo y la distinguida dama Doña Paola Romero, sus he-

manos son Cristofer y Ricardo Chávez Romero.
Romina es una exelente estudiante bachiller del Colegio 
Santa María de la ciudad de Machala, y a disfrutado de 

los reinados:
Reina de la Asociación de Productores de Camarón 
de Santa Rosa (APROCAM JK), y Reina del Rotary 

Club Benemérito.
Proviene de una familia valorada y muy res-

petada siendo su abuelito el distinguido em-
presario Señor Jorge Chávez Celi, ella en los 

próximos días estará siendo proclamada, 
coronada y exaltada como la nueva sobera-
na del cantón Santa Rosa, recibiendo cetro 

y corona de quien hasta la actualidad 
ostenta esta dignidad la Srta. Doménica 

Nieto Martínez.
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Radio Infinito de Santa Rosa se prepara para celebrar sus 
15 años de vida radial al servicio de los grandes intereses del 
cantón, la provincia y la patria. Sus principales el Dr. Franklin 
Paladines DIRECTOR y el Lcdo. Enrique Aguilar GERENTE han 
anunciado una celebración a lo grande pues coinciden con los 
160 años de vida política cantonal de Santa Rosa, y en unión de 
esfuerzos con el GAD Municipal presidido por el Ing. Larry Vite 
y su cuerpo de concejales están preparando la venida de es-
pectaculares artistas de renombre internacional como son, Los 

RADIO INFINITO 97.5 F.M.
15 AÑOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

LOS PRINCIPES DE ECUADOR LOS IRACUNDOS MANOLO QUINTANA Y SU GRUPO

Príncipes de Ecuador por Ecuador, Manolo Quintana y su grupo de val-
secitos criollos por el Perú y Los Iracundos por Uruguay, vale destacar 
además la participación de artistas santarroseños que abrirá este evento 
internacional. La gratitud para el señor Víctor Córdova Cely, Ing. Wilfrido 
Román, Ing. Braulio Vivanco, Yuri Rojas, Ing. Julio Villacres, Sr. Richard 
Erraez, Sr. Jhon Solorzano, Sr. Marlon Cruz, Sr. David Chávez.

El evento contará tambien con artístas del cantón Santa Rosa con 
acompañamiento en vivo.

En la cena, el pequeño Luisito fue obligado 
a dirigir a la familia en la oración…

Luisito dijo: ¡pero yo no sé cómo orar...!
El papá le contestó: sólo ora por los 

miembros de tu familia, amigos, vecinos y las 
personas pobres.

Luisito empezó:
¡Querido Dios, gracias por nuestras visitas y 

sus hijos, quienes se acabaron todas mis ga-
lletas y helado! ¡Bendícelos para que tengan 
de comer en su casa y no regresen!!!

¡Perdona al hijo de nuestros vecinos, que 
le quitó la ropa a mi hermana y luchó con ella 
en su cama!!!

¡Por favor envíale 
ropa a todas esas 
pobres mujeres 
desnudas en el ce-
lular de mi papá!!!

¡Y provee un 
techo para todos 
esos pobres hom-
bres sin hogar que 
usan el  dormitorio 
de mi mamá cuan-
do mi papá está en 
el trabajo!!!

AMÉN

Rafael Correa hablaba para mas de 
un ecuatoriano desde el atico de la 
Casa de la Belga cuando de pronto se 
aparece Jesucristo bajando lentamente 
del cielo. Cuando llega al lado de el y le 
dice algo al oído.

Entonces El Mashi, dirigiéndose a la 
multitud dice: 

-¡Atiendan Ecuatorianos, hermanos, 
amigos, queridas madres, queridas 
abuelas, queridos sindicalistas, queri-
dos revolucionarios del siglo XXI !!! Acá 
el compañero Jesus quiere decirles 
algo !!!

Jesucristo se dirige 
a los ecuatorianos y 
tomando con sus manos 
un micrófono en cada 
una, como hace el… 
dice:

-Pueblo ecuatoriano !!! 
, éste hombre que está a 
mi lado, ¿no les ha dado 
a ustedes el pan del 
conocimiento igual que 
hice yo?

El pueblo correista. 
responde:

- Sííííííííííííííííííííííííííííííííííííí !!!!!……..
-¿Es cierto que así como yo multi-

pliqué el pan y los peces para dar de 
comer a todos, sigue manteniendo 
el Plan “Correista” para que ustedes 
todos tuvieran de comer?

Los borregos correistas responden:
- Sííííííííííííííííííííííííííííííííííííí !!!!……..
-¿Es cierto que ha decidido hacer 

hospitales por todo el territorio del 

ESTADOS UNIDOS:
El gringo abre la nevera, saca 2 huevos, saca pan y 

mantequilla, 
prepara su café, desayuna y se va para el trabajo. 
INGLATERRA:
El inglés abre la nevera, saca 2 huevos, los hierve 

3 minutos,
hace el té, desayuna y se va para el trabajo.

FRANCIA:
El francés abre la nevera, saca 2 huevos, prepara 

un omelette, 
saca 1 croissant, prepara su café, desayuna y se va 

para el trabajo. 
ITALIA:
El italiano abre la nevera, saca 2 huevos, panceta, 
prepara su capuccino, desayuna y se va para el 

trabajo.
ECUADOR;
El ecuatoriano abre la nevera y ve la luz (de la 

nevera), 
se rasca los 2 huevos, cierra la nevera, se toma un 

vaso de agua de la llave, bosteza y vuelve a la cama 
porque no tiene trabajo. 

VENEZUELA:
El venezolano no tiene Nevera, ni luz y mucho 

menos huevos, porque si los tuviera, ya hubieran 
tumbado al hijueputa que tienen de presidente!

NUNCA OBLIGUES A UN NIÑO A REZAR ....!JESÚS EN BELGICAASÍ SE DESAYUNA HOY 
EN EL MUNDO: Ecuador, para curar las enfermedades 

como yo curé?
El pueblo grita:
 Sííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí  !!!!!……..
- ¿Es cierto que ha brindado 

sabiduría y conocimiento a través de 
la brillante educación, como yo lo hice 
con mis apóstoles? 

El pueblo correista grita: 
-Sííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí  !!!! ………..
-¿Es verdad que ha sido traicionado 

por sus compañeros de alianza país, 
como yo lo fuí por Judas? 

El pueblo grita: 
-Sííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí

íí  !!!…….. 
-¡Es cierto que hace 

una distribución de la 
riqueza para que todos 
sean iguales, como 
lo hice yo para que 
nadie fuera diferente a 
los ojos de mi pa-
dre………????? 

El pueblo sigue 
gritando: 

Síííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
ííí  !!!!....

-¡Es cierto que el pide perdón por 
todas las ofensas, como pedí yo perdón 
por todos los que me ofendieron ????

¡Ya incontrolable, frenético, el pueblo 
correista……responde:

Sííííííííííííííííííííííííííííí…..!!!!!!!!!!!!!!!
Y Jesús dice:
- ENTONCES, ¿ QUÉ MIERDA ESPE-

RAN PARA CRUCIFICARLO ?
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Santa Rosa Ltda. auspició la maratón 
del bananero que por primera vez en 
la historia se realiza en la ciudad de 
Machala, entregando un premio de 
1000 dólares al primer lugar, 500 dó-
lares al segundo lugar y 300 dólares al 
tercer lugar, maratón que fue organi-
zada por la Prefectura de El Oro como 
parte de las actividades de la Feria 
Mundial del Banano, edición 56.

Vladimir Valarezo de 26 años repre-
sentante de la Hacienda Agrícola Fran-
co Ejidio Álvarez se llevo el primer lu-

MARATÓN BANANERA EN MACHALA

CDLA. DEL CHOFER ATENDIDA CON 
ALCANTARILLADO

La EMAPASR-EP inició la construcción de alcantari-
llado sanitario en la Ciudadela del Chofer: El Ing. Stalin 
Tinoco Blacio, Gerente de Emapasr-EP, presente al ini-
cio de los trabajos y en representación del Alcalde Larry 
Vite Cevallos, se reunió con dirigentes y moradores del 
Sector, para visitar las calles por donde se instalará la 
tubería.

Los Ing. Máximo Ramírez y Marlon Zambrano, Dir. Téc-

nico y Jefe (Encgdo.) de 
Alcantarillado Sanitario 
de Emapasr, durante el 
recorrido dieron detalles 
técnicos de la obra, a los 
moradores allí presentes, 
quienes expresaron su 
satisfacción y agradeci-
miento al Ing. Larry Vite 
y a la Emapasr, por la 
construcción del alcan-
tarillado, que cambiará 
la vida de quienes ya ha-
bitan en la ciudadela del 
Chofer.

Durante esta obra de 
ampliación del sistema 
de alcantarillado en la 
Cdla. Del Chofer se ins-
talarán: 300 ml de red 
principal con tubería 
perfilada PVC de 220 
mm; 200 ml de tirantes 
con tubería de 220 mm 
de, se instalarán además 
5 colectores principales 
y la red terciaría de las 
viviendas que se conec-
tarán al sistema: Para la 
ejecución de la obra ha 
sido importante el com-
promiso y gestión de la 
comunidad y de Ema-
pasr como prestador del 
servicio. 

gar, Jesús Córdova del Sector Corralitos el 
segundo lugar y Darwin Ulloa de Arenillas 
el tercer lugar.

Esta primera edición reunió a 18 com-
petidores de diferentes cantones de la 
provincia, y con esto se atrae el turísmo y 
se promueve la productividad en la provin-
cia dando a conocer el producto estrella 
de los orenses: El banano. En la gráfica 
a más de los 3 ganadores constan el Ing. 
Clemente Bravo Riofrío Prefecto de El Oro 
y el Eco. Mauricio Flores Director de Mar-
keting de la Cooperativa.

celcom.redcelcom.red
nuestra cobertura llega donde usted la necesita

Email: celcomred.isp@hotmail.com

Con Resolución Nº 359-08-CONATEL-2011

2944866
0987992899

SERVIDOR

ISP

Dir.: Avenida Loja, por la Escuela Pérez Guerrero

PROVEEDORES DE INTERNET
BANDA ANCHA

Ofrecemos planes domiciliarios
desde $20 dolares en adelante

Planes corporativos y el servico de IP pública
Su instalación incluye WIFI

“NUESTRA COBERTURA LLEGA
DONDE USTED LO NECESITA”

P
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MACHALA: Av. 25 de Junio km. 4 vía a Pasaje

COMPRA - VENTA - CAMBIO - CONSIGNACIÓN

0992148806 0984167028
MACHALA: Av. 25 de Junio km. 4 vía a Pasaje

0994277980
0992194815Ofic.: 2983466

0983565089

P

INSPECCIÓN Y CALIFICACIÓN POR 
PARTE DE AGROCALIDAD

Inspección realizada por Agrocalidad para mantener una ex-
celente calificación y conservar la Certificación de Matadero 
Bajo Inspección Oficial (MABIO), luego de los trabajos realiza-
dos de mantenimiento de las instalaciones y mejoramiento en 
los procesos de faena tanto de ganado mayor como de me-
nor  del Centro de Faenamiento, por parte del personal de la 
empresa con la colaboración del Alcalde y de GAD Municipal 
del cantón Santa Rosa, dieron los resultados esperados con 
una calificación de 78.4% en el area de bovinos y 79.5% en 
el area de porcinos, los cuales ayudan para seguir dando un 
mejor servicio y por ende un producto carnico de alta calidad a 
la ciudadania santarroseña. 

Expresamos nuestra nota de pesar a todos sus familiares, 
de manera especial a su esposa DAYSE MARIA BENITES 

REYES  e hijo OSWALDO FABRICIO PESANTES BENITES, apreciados amigos y 
docentes de nuestra institución educativa, por este lamentable deceso, elevamos 
una plegaria para que Dios Todopoderoso, le otorgue el descanso eterno de su alma.
PAZ EN SU TUMBA

OSWALDO LEONARDO PESANTES JURADO

Santa Rosa, septiembre de 2019

Prof. Ítalo Zarango Loayza
DIRECTOR ( e )

EL PERSONAL DOCENTE, DISCENTE, ADMINISTRATIVO
 Y DE SERVICIO DE LA  ESCUELA DE EDUCACION BASICA

“GENERAL ALCIDES PESANTES VILLACIS”
Ante el sensible fallecimiento de Sr.

Picantería 
Manglares de Puerto Jelí

Segundo lugar mejor plato 
típico en camarón

de la Feria Nacional del 
Langostino.
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Con el Aval de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana “Benjamín 
Carrión”, Núcleo de El Oro, este 
viernes 27 de septiembre del 
2019, se realizó la presentación 
de la Guía Turística “EL ORO 
más…por descubrir”, un trabajo 
realizado por la periodista Aurora 
Logroño Salinas, Presidenta de la 
SPETE, con el objetivo de apoyar 
al turismo, a la defensa y fortale-
cimiento del sector como motor 
económico de la provincia. 

La Guía está inscrita en la Cá-
mara Ecuatoriana del Libro, por lo 
que cuenta con el Código de Ba-
rras respectivo. Expone la compi-
lación del Registro Histórico de la 
Provincia de El Oro, su pasado y 
su presente,  datos y fotografías 
turísticas de los 14 cantones, 
postales recortables, publicidad 
turística y de servicios, en una 
edición de 100 páginas, en papel 
couché, full color.

 En el marco de la presenta-
ción de la Guía, la SPETE  en-
tregó placas de Reconocimiento 

ENTREGA DE TACHOS A INSTITUCIONES
PÚBLICAS

ENTREGA DE TACHOS A INSTITUCIONES
PÚBLICAS

emasepsremasepsr

Síguenos:Síguenos:

La Avanzada 

Esc. Gaudencio
Vite

Sub-Centro de Salud
La Avanzada.

Con el objetivo de optimizar y mejorar
nuestros servicios , la Empresa Municipal
de Aseo Santa Rosa, realizó la entrega de

tachos de basura en la Parroquia La Avanzada,
Esc. 13 de Abril, Esc. Gaudencio Vite, Sub - Centro

de Salud, Parada de Buses La Avanzada, además se realizó entregas en Puerto Jelí, buscando incentivar a la población y
haciendo hincapié a los niños en el cuidado y protección del ambiente; fomentar buenos hábitos de consumo, respeto,
orden y aseo en todos los espacios públicos. 
Uno de los principales objetivos de la administración del Abg. Daniel Illingworth, Gerente General de EMAS-EP, es dotar

de recipientes de acopio de desechos
y así mejorar en su totalidad el manejo

sólidos a la mayoria de la población del cantón
integral de la basura generada por los usuarios.

Colón e/ Voltaire Paladines
y Javier Soto

Colón e/ Voltaire Paladines
y Javier Soto

ABG. DANIEL ILLINGWORTH V.
Gerente General EMAS-EP

Somos un COMISARIATO
de Santarroseños,
al servicio de la comunidad.ESTAMOS EN EL CORAZÓN DE SANTA ROSA

Colón y 15 de Octubre Esq. 0960753137
(junto a Bodegas NPV Cía Ltda.)

LO MEJOR
EN PASTELERIA
PERSONALIZADA

PARA TODO TIPO DE
EVENTOS

Siguenos en: Dulces Detalles

Dir.: 15 de Octubre y Abdón Calderón.  Telf.: 2 178972 / 0987 232623

P
P

CÓCTEL DE PRESENTACIÓN 
DE LA GUÍA TURÍSTICA

a la Cooperativa Internacional Fronteriza 
Asociada CIFA por el apoyo incondicional 
para la consecución de los objetivos insti-
tucionales y a la Sra. Joanna Encalada Be-
rrezueta, Gerente Propietaria de Cafetería 
– Restaurante Marthina,  por su iniciativa 
en fortalecer el Turismo Gastronómico-
Cultural de la provincia de El Oro.
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PP Cuerpo de Bomberos GAD. Municipal de Santa Rosa

BOMBEROS EN NUEVA CAPACITACIÓN
Los Bomberos de Santa Rosa 

se capacitaron en curso de Ge-
rencia de Operaciones contra 
incendios forestales.

La Comisión Técnica Académi-
ca trabaja en un tema gerencial 
con otros tipos de metodología 
y de nuevos procesos para for-
talecer conocimientos y técnica, 
para de esta forma trabajar en 
coordinación con otros Cuerpos 
de Bomberos de diferentes can-
tones a nivel provincial.

El curso en mención se llevo a 
cabo los dias 24, 25, 26 de Sep-
tiembre en la Reserva Ecológica 
del Cantón Arenillas, donde par-
ticiparon 25 Bomberos remune-

rados de difentes cantones de la Provincia de El Oro, 
nuestro cantón Santa Rosa participó con 3 bomberos, 
siendo esta la segunda promoción, pues la primera se 
realizó en el cantón Portovelo.
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DJ José Arce un éxito 
completo en el concierto 

Internacional 
Santa Rosa 2019.

El pasado 23 de 
Septiembre la pequeña 
y encantadora Kassy 

Pacheco estuvo 
cumpliendo sus 2 

primeros meses de vida, 
en la gráfica junto a su 
adorado padre Mauricio 
Pacheco Castillo, que 

le desea muchas 
bendiciones.

El 8 de Septiembre 
cumplió 74 años la 
Sra. María Filomena 
Salazar, sus hijos, 

hijos políticos, nietos 
y bisnietos y demás 
familiares le desean 
muchas felicidades.

La distinguida Dama Santarroseña 
Gladis Astudillo de Martínez 

celebrando sus ticinco años el 22 de 
septiembre pasado, junto a su esposo 
Sr. Einsten Martínez Coronel y a sus 

hijos…felicitaciones.

Don Víctor Córdova Cely “EL PATRON DEL RANCHO DE 
DON VICTOR”, junto a su esposa Doña Marcia Paucar, 

a sus hijos y hermano en el Rodeo Montubio
 de San Agustín. 

Amigos de CONSAR celebrando el cumpleaños 
del Lcdo. Gonzalo Chérrez.

Carlos Javier Nieto 
Romero "El tronco 
donde se rasca el 

Tigre" junto al director 
de ALERTA...El Tigre, 

Eduardo Córdova Pablo.

La Lcda Vanessa 
Molina celebrará 
por todo lo alto su 

cumpleaños el 5 de 
octubre próximo... 

Felicitaciones.
Esta es la familia de Peche Carrión 

celebrandole su cumpleaños felicidades

FAMILIA CHÁVEZ ASTUDILLO ACOGIÓ A 
REINAS INTERNACIONALES DE BELLEZA

El día sábado 21 de septiembre la fami-
lia conformada por el señor David Chávez 
Valarezo y su esposa Sra. Livia Astudillo, 
junto a sus hijos Ing. David y su esposa Ing. 
Dayana Jaramillo, el Ing. José Carlos y su 
esposa Ing. Alisson Paredes. Y la Dra. Livia 
Stefanía Chávez Astudillo, brindaron en su 
hogar una cena de confraternidad en ho-
nor a las candidatas a Reina Mundial del 
Banano. La presencia majestuosa de estas 
agraciadas mujeres, embajadoras de la be-
lleza de los países exportadores y consu-
midores de banano decoró con pinceladas 
de sonrisas, de donaire, belleza y amor el 
ambiente hogareño que para el efecto se 
había destinado. El anfitrión del evento Sr. 
David Chávez Valarezo en nombre de su 
familia y de Santa Rosa dio la bienvenida a 
las candidatas y a los asistentes, y les invi-
tó a disfrutar de un ambiente artístico y de 
una cena, manifestando su complacencia 
por el honor concedido a su familia al ser 
privilegiados recibiendo en su hogar a tan 
distinguidas y hermosas personalidades.

Fue Paolo Infante uno de los talentos 
artísticos de mayor presencia en el medio 
quien con su exquisita voz regaló a los pre-
sentes unas cuantas melodías que fueron 
coreadas por las encantadoras candidatas.
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Ing. Larry Vite Cevallos
ALCALDE DEL GAD SANTA ROSA
Ing. Larry Vite Cevallos
ALCALDE DEL GAD SANTA ROSA

PUBLIRREPORTAJE

C
on el objetivo de premiar el esfuerzo y 
dedicación de los jóvenes estudiantes, el 
alcalde de Santa Rosa, Larry Vite, firmó 
esta mañana el contrato de donación de 

23 laptops con Interplus CIA. LTDA, empresa que 
facilitará los dispositivos tecnológicos para su 
respectiva entrega a los mejores bachilleres del 
cantón. 
Durante su intervención, el primer personero 
de la ciudad mencionó que aún está latente el 
compromiso adquirido con los jóvenes y niños 
estudiantes. "Hoy cumplimos lo que prometimos, y 
estamos otorgando la importancia que se merece 
la educación de nuestros niños y niñas, como parte 
del desarrollo de la ciudad", indicó el alcalde.

ALCALDE LARRY VITE ENTREGÓ LAPTOPS A MEJORES 
BACHILLERES DE SANTA ROSA

ALCALDE LARRY VITE GESTIONA INTERNACIONALIZACIÓN DE 
AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA

El acto contó con la presencia de la Directora 
Distrital de Educación Santa Rosa, Deysy Chamba; 
el gerente de Interplus CIA. LTDA, Gabriel Córdova, la 
Vicealcalde de la ciudad, Paola Grunauer, concejales 
del cantón y medios de comunicación.
Se indicó que en los próximos días se realizará un 
evento masivo con la presencia de los bachilleres, 
padres de familia, autoridades, y concejales del 
cantón.
El equipo de computación que se entregará a cada 
beneficiario, consta de una laptop marca hp, disco 
duro de 1 tb, memoria de 4 gigas, procesador Core 
I7, mouse, cámara web con micrófono integrado y 
una mochila para portátil.

Con la presencia de Hugo Valle, director 
regional de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) se llevó a 
cabo una visita de acompañamiento 
técnico para conocer el estado de las 
instalaciones del Aeropuerto Regional 
de Santa Rosa, como parte de la gestión 
que realiza el alcalde Larry Vite, para 
impulsar la internacionalización del único 
aeropuerto autorizado para operar vuelos 
comerciales en la provincia de El Oro.
“Hemos constatado que la pista y la 
torre de control cuentan con lo necesario 
para categorizar al aeropuerto”, dijo 
el director regional de la DGAC, quien 
visitó las instalaciones junto a su equipo 
técnico aeronáutico. 

Pie de foto: El alcalde Larry Vite anuncia entrega de laptops a mejores 
bachilleres de Santa Rosa.

Durante el recorrido, el alcalde de la ciudad 
indicó que prevé reunirse con el Ministro de 
Transporte y Obras Públicas, José Gabriel 
Martínez, para exponer la propuesta en 
beneficio de los orenses. 
“Aquí tenemos una inversión de 50 millones 
de dólares que hasta el momento no 
da resultados; a pesar de contar con un 
aeropuerto, empresarios, que tienen sus 
propios aviones, y muchos orenses están 
migrando a Guayaquil para conseguir 
vuelos con destino a la ciudad de Quito”, 
dijo el alcalde, además mencionó que se 
buscarán los mecanismos para mejorar la 
conectividad aérea.
Propuesta y argumentos
La propuesta de internacionalizar el 

aeropuerto se argumenta en cuatro ítems: 
infraestructura en óptimas condiciones, 
sistema vial en perfecto estado, red 
hospitalaria para atención oportuna y 
servicio hospedaje a tan solo 4 km de 
distancia.
El ingeniero aeroportuario de la Dirección 
Aeronáutica Civil, José Luis Delgado, 
indicó que la pista es de 2.470 metros de 
longitud por 45 metros de ancho, y tiene 
una resistencia de pista de PCN 60/F/D/Y/U, 
la misma que permite recibir aeronaves 
de gran envergadura, como el AirBus 320, 
el Embraer 190 o el Boeing 737, sin sufrir 
daños estructurales en la pista. 
“Está equipada con todas las radioayudas 
(VOR/DME, NDB e ILS) que necesita un 
aeropuerto internacional para brindar un 
óptimo servicio de tránsito aéreo a todos los 
usuarios (explotadores aéreos), y permite 
un elevado índice de operatividad, aún en 
condiciones meteorológicas adversas”, 
mencionó el ingeniero aeroportuario.
En lo referente a la seguridad aeronáutica, 
cuenta con una motobomba STRIKER 3000, 
la cual está en capacidad de atender a los 
tipos de aeronaves antes mencionadas. 
Respecto al abastecimiento de combustible, 
este aeropuerto mantiene tres tranques de 
25.000 galones, además de un vehículo con 
capacidad de 5.000 litros, que puede gasear 
a una velocidad de 8 litros por segundo, y 
un incinerador de desechos sólidos para 

eliminar los desperdicios que se generan al 
interior del aeropuerto, como lo establece la 
normativa internacional vigente. 
Dato extra
El aeropuerto de Santa Rosa es un aeródromo 
nacional que inició sus operaciones el 12 de 
enero del año 2010, con un presupuesto 
final de alrededor de 50 millones de dólares. 
En la actualidad, Tame es la única aerolínea 
que opera en el aeropuerto, mientras que 
AeroRegional iniciará actividades la primera 
semana de octubre.


