
MUEBLES Y STYLO ITALIANO
DISEGNO

MS Mueblería

Calle Nicolás Vargas Suárez, sn diag. Carmen Líma 
Parroquia Nuevo Santa Rosa “Cdla. Los Ceibos” Santa Rosa - El Oro - Ecuador

0961106807 0983263216 0993968578

Contactanos:

MUEBLES DE COCINA MODULARES DE TV.RECAMARAS
JUEGOS DE COMEDOR CLOSETARMARIOS

Diseñamos y Fabricamos todo tipo de muebles con los mejores materiales importados; 
a medida, con criterio y calidad profesional.

Fabricados con maderas tratadas, técnicas Italianas
cerraduras europeas y acabados de primera

JULIO
Es el mes del principal evento

camaronero en El Oro
9 al 11 de JULIO
Hotel Oro Verde

MACHALA

CÁMARA NACIONAL DE

ACUACULTURA

Organiza:

INSCRÍBETE EN LÍNEA

www.cna-ecuador.com
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2019
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PROCESADORA Y EXPORTADORA
DE MARISCOS

PROCESADORA Y EXPORTADORA
DE MARISCOS

ROBERT PINEDA RUÍZ
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

DIRECCIÓN: KM. 23,5 VÍA A SALINAS • TELF.: (593) 4 2738810 Ext. 155 • CEL.: (593) 0999741461
EMAIL: rpineda@propexpo.com.ec • (593) 4 2738810 Ext. 155 www.proexpo.com.ec

COMPRA Y VENTA DE
CAMARÓN A CLASIFICACIÓN

PROEXPO S.A.

P
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MÉDICO CIRUJANO

Dirección: Avd. Quito / Victor Ollague y Duran Ballen - Telf: 2943590 - Cel.: 0994495908 - 0995920492

HOSPITAL DEL DÍA

Brindamos atención en medicina general y sobre casos quirúrgicos de 
apendicitis, cálculos de la vesícula con laparoscopía, hernias, circuncisión, 

frenillos linguales, extirpación de lunares, quistes, tumores, 
cauterizaciones y demás casos quirúrgicos.

Especialista en cirugía general y Laparoscópica

Por:
Ing. Joffre 
Roldán 
Izquierdo

¿PADRES MALOS O 
MALOS PADRES?

Así somos y esto sostenemos los Pa-
dres Malos:

 “Mientras vivas en esta casa obede-
cerás las reglas que tenemos en ella. 
Cuando tengas tu casa espero que ten-
gas la suficiente madurez para

crear tus propias reglas de responsa-
bilidad. Aquí no gobierna la democracia, 
no hice campaña electoral para ser tu 
padre, tú no votaste por mí. Somos pa-
dre e hijo, Yo acepto respetuosamente 
el privilegio y la enorme responsabili-
dad.

Al aceptarla adquiero la obligación de 
desempeñar el papel del padre.

No soy tu pana, nuestras edades son 
muy diferentes. Podemos compartir

muchas cosas pero no somos de la 
misma “gallada”. Soy tu padre ¡Y eso

es cien veces más que un amigo!.... 
también soy tu amigo, pero estamos 
en niveles completamente distintos, es 
decir, no te voy a alcahuetear con la ex-
cusa de no perder tu amistad.

En esta casa harás lo que tu madre y 
Yo sugiramos y aunque puedes

cuestionar nuestra decisión, lo que se 
te diga estará por encima de tus

deseos porque todo lo que ordene-
mos estará motivado por el amor.

De malas tú, que te tocó unos padres 
responsables. Te será difícil

comprenderlo hasta que tengas un 
hijo, mientras tanto confía en mí. Exiges 
que te comprendamos, y por qué tu no 
nos comprendes?”.

CONSEJO PARA LOS “PADRES PA-
NAS,… PAPI… VIEJO”:

Qué nos pasa?, Qué es lo que nos 
hace suponer, que alguien más tiene la

responsabilidad de cuidar de nues-
tros hijos, si nosotros, que se supone 
que somos los que más los amamos 
y cuidamos, no queremos tomar esa 
responsabilidad?... Que si en los bares 
les venden alcohol a menores; que si 
los policías reciben sobornos, que si no 
cierran estos lugares a la hora señala-
da, que los jóvenes salen de estos lu-
gares "totalmente borrachos". Pero en 
dónde están los padres de ese menor 
que tomó más de la cuenta?... Quién 

CUMPLEAÑERA ALERTA

QUE VIVA LA CUMPLEAÑERA

Lady Torres Romero

lo recibe en su casa a esas horas y en 
ese estado?... Quién le dio el dinero para 
entrar en el bar, para el alcohol y para el 
soborno?... Dónde están los padres que le 
dieron el carro a un menor que no es ca-
paz de hacerse responsable ni de su trici-
clo y maneja aunque "solo se haya tomado 
un par de cervecitas?”.

¡Por favor! En qué piensan los padres de 
esos jóvenes que salen de su

casa a las 11 de la noche, bajo la excusa 
que a esa hora comienza la

rumba que seguramente termina en un 
“after party”, (así dicen estos cholos de 
Ecuador, que les han hecho creer que ha-
blando en Inglés, todo es mejor, y ellos son 
mejores), y que se extenderá hasta las 4, 5 
ó 6 de la mañana, para luego, dormir hasta 
la tarde y comenzar de nuevo el ciclo, con-
virtiéndolos en “aves nocturnas”.

¿Y qué están pensando los padres de la 
jovencita de menos de 15 añitos, que se 
va para paseos con la familia de fulanita, 
sin enterarse siquiera que los padres de 
aquella son iguales de despreocupados e 
irresponsables como nosotros?...

Por qué les damos permiso a nuestras 
hijas para irse a dormir, “Piyamada”, des-
pués de la disco, a casa de una amiga, y 
les damos la  responsabilidad de llevarlas 
a los amiguitos, cagones que tienen me-
nos años que tanto por mil de respon-
sabilidad y moral? ... Por qué queremos 
creer que son maduros y responsables 
si nosotros mismos no lo estamos sien-
do?...  Nos volvemos ciegos a los peligros 
por comodidad, nos hacemos los "buena 
onda", “padres modernos”,  porque: “YO sí 
le tengo confianza a mi hija”, sólo se arre-
piente y comprueba lo contrario, cuando 
sale preñada, ... el Ecuador va por el cam-
peonato en Madres menores de 15 años, 
el campeón ya es Venezuela, y no piensa 
perder ese “Título”.

basta de “defensores de los derechos de 
la niñez y adolescencia”, que, con urgen-
cia, se instauren organismos que garanti-
cen el cumplimiento de los deberes de los 
niños y adolescentes. existe una diametral 
diferencia entre: padres malos y malos 
padres… yo fui padre malo y soy abuelo 
malo.

CHIFACHIFA

en el arte culinario asiatico
Verdaderos Expertos

Su Especialidad
en verduras

en el arte culinario asiatico

Comida
 Higienica,
  Saludable
   y Economica

Comida
 Higienica,
  Saludable
   y Economica

Verdaderos Expertos

Su Especialidad
en verduras

SANTA ROSA - ECUADOR
CALLE CHAVEZ FRANCO, ENTRE COLON Y CUENCA

Nuestra valorada y 
apreciada amiga Lady 
Torres Romero respon-
sable directa del área 
de Relaciones Públicas 
de la Prefectura de El 
Oro, el 18 del presente 
mes de Junio y con mo-
tivo de la celebración 
de su onomástico fue 
digna de un merecido 
homenaje de parte de 
sus compañeros de la-
bores. ALERTA...El Tigre 
brinda por la cumplea-
ñera.

El niño tiene el derecho superior de recuperar lo que ha 
perdido en lo natural, un padre y una madre…el niño no es 

un producto para satisfacer un anhelo emocional, ideológico o 
político, el niño es el fin supremo de la sociedad y el estado.

No existe el derecho a adoptar, 
existe el derecho a ser adoptado

 La Lcda. Ladys Fariño Noboa 
será homenajeada por cumplir un 
año más de existencia, su esposo 
el Ing. Braulio Vivanco y sus hi-
jos, así como familiares y amigos 
le tienen deparada una caída a 
lo súper cumpleañera en donde 
celebrarán a lo grande tan signi-
ficativo acontecimiento, se tiene 
conocimiento de que el artista 
internacional Germán Pereira 
Zhuma ha sido contratado para 
dedicar un concierto artístico en 
su honor.
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EDITORIAL

Dir.: Calle Modesto Chávez Franco entre Guayas 
y Olmedo (DE & E PRODUCCIONES)

Tiraje: 2000 ejemplares, 20 páginas a full color.
Impreso en: Imprenta FERGRAF.

Secciones: Editoriales, Sociales, Deportivas, 
Culturales, Publicidades, y Publirreportajes. 

Diseño Gráfico: Jorge Mauricio Pacheco Castillo.
Fotografías:  FOTOS GARCÍA - sinvaña

educorpa_7@hotmail.com 

Santa Rosa - El Oro - Ecuador
Telf.: 2943363 – 0987533306

www.alertaeltigre.com

Karlita Valarezo NietoKarlita Valarezo Nieto
PSICÓLOGA CLINICA

MAGISTER EN PSICOTERAPIA INTEGRATIVA

Terapia para niños, adolescentes y adultos

SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN EN PERÚ Y CUBA

Cel.: 0998821049 - Previa Cita • Dir.: Clínica Santa Rosa (Dr. Pontón) • email: pisc_karlita_valarezo@hotmail.com

P

HOSPITAL DEL DIA PONTÓN
Del Dr. Carlos Pontón Valarezo

¡Su salud y bienestar es nuestra responsabilidad!
Especialidades:
CLINICA, CIRUGÍA GENERAL Y LAPAROSCOPICA, CARDIOLOGÍA 
MÁS ELECTROCARDIOGRAMA, PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA, DERMATOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA MÁS 
ENDOSCOPÍA DIGESTIVA, TRAUMATOLOGIA, LABORATORIO 
CLÍNICO, RAYOS X, ECOGRAFIA 3D Y 4D.

HABITACIONES CONFORTABLES CON AIRE ACONDICIONADO, 
TV- CABLE Y WIFFI. - Av, Colón y Julio Betancourt (a 1 cuadra 
del Cementerio General) - Telf.: 2945599 / Cel.: 0990075332

P

Prof. Eduardo Córdova Pablo
DIRECTOR

Lic. Noelia Córdova Ordóñez
GERENTE

¿MATRIMONIO IGUALITARIO?

                                Lunes a Viernes: 7AM. - 7PM.
Sábados: 7AM. - 2 PM. // Domingos: 8AM. - 12 PM.

Direc.: Avda. Colón y Arcelia Guzmán Esq. 
(Frentre a la Plazoleta de los Héroes)

Horario de atención:

ESPECIALISTA EN LABORATORIO CLÍNICO

La experiencia

no es una
casualidad

Con más de 20 años de experiencia

En salud ocupacional vamos a su lugar de trabajo para la realización 
de exámenes a empresas mineras, bananeras, camaroneras o todo 
tipo de negocio, damos los servicios médicos si lo requiere.

Realiza: Exámenes de sangre, orina, heces, tumorales,
 hormonales, cultivos, ADN, etc.

 Etimológicamente la palabra matrimonio hace referencia al papel que la mujer-madre 
ha desempeñado en la generación y crianza de los hijos, así como a su tradicional papel 
en la alimentación y educación de la familia y, por tanto, a su función en la sociedad.
La palabra MATRIMONIO proviene de las palabras latinas ‘múnus–eris’ (oficio, 
función, obligación, cargo) y ‘máter–tris’ (madre) deriva precisamente el término 
‘matrimonio’, que significa, en consecuencia, oficio o función propios de la madre.
Según esto, el término ‘matrimonio’ no significa, originariamente, ‘unión entre un 
hombre y una mujer’, sino ‘función maternal’ (alimenticia, cuidadora, protectora, 
educadora).
Ahora sobre su aprobación por parte de cinco jueces de la Corte Constitucional, sin 
mayores comentario exponemos lo siguiente:.
Artículos de la Constitución de la República del Ecuador
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 derechos y que mejor respete la 
voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación 
constitucional.
Según la RAE.
TENOR.- 1. m. Constitución u orden firme y estable de algo…2. m. Contenido literal 
de un escrito u oración.
LITERAL.- 1. adj. Conforme a la letra del texto, o al sentido exacto y propio, y no lato 
ni figurado, de las palabras empleadas en él.
Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las 
siguientes atribuciones:
1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de 
sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante.
Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 
fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 
consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 
basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.
El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento 
de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad 
legal.
Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 
matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 
circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que 
tienen las familias constituidas mediante matrimonio.
Artículos de ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Art. 160.- mayoría para decidir.- La promulgación de un dictamen interpretativo 
requiere el voto conforme de siete de las juezas o jueces de la Corte Constitucional. 
Expedido el dictamen, se publicará inmediatamente en el Registro Oficial.
Según la RAE.
INTERPRETAR.-1. tr. Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el 
de un texto…2. tr. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos 
de diferentes modos…3. tr. Der. Determinar el significado y alcance de las normas 
jurídicas.
POR LO TANTO LO RESUELTO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL MATRIMONIO 
IGUALITARIO, ES NULO, DE NULIDAD ABSOLUTA, NO HACE FALTA DESPILFARRAR DINERO 
DEL PUEBLO EN CONSULTA POPULAR… LOS HOMOSEXUALES O LESVIANAS SE PUEDEN 
ACOGER AL ART. 68. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.

Joven de 22 años, guayaquileño residente 
en Santa Rosa que abraza la música 
Urbana, compone y la da vida a sus propias 
canciones, las mismas que relatan vivencias 
propias y de aquellos que ha conocido…
está listo a complacer cualquier actuación 
llamando al 0992944122 o para whatsapp al 
0959771291.

Miguel Sevilla
EL TERAPEUTICO
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+593 98-973-6493
fsotomayor@exorban.ec
www.exorban.ec

Km ½ Via Panamericana Norte
Santa Rosa - El Oro – Ecuador

OUR CERTIFICATIONS:

P

CONSAR EN SU PRIMER ANIVERSARIO

El Consorcio Artístico Cultural 
Santa Rosa celebró su primer 
aniversario con una semana de 
eventos culturales y artísticos 
de primer orden, en donde 
destacaron los talleres dictados 
por reconocidos catedráticos y 

artistas profesionales de cada área y 
la sesión solemne que se realizó en 
el salón amarillo de la Municipalidad. 
Sus directivos expresaron su 
gratitud a quienes hicieron posible la 
realización de este evento en especial 
al Sr. Nilo Pontón, Dr. Carlos Villa, Sr. 
Luis Aguirre, Ing. Xavier Morocho, 
Ing. Arnold Illingworth entre otros.
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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.)

El sábado 8 de junio en 
el Centro Turístico Los 
Samanes del Empresario 
Vicente Lara, se llevó a 
efecto el segundo encuentro 
de los basquetbolistas 
sénior de la Provincias de El 
Oro, en donde se reunieron 
las glorias de este deporte, 
aquellos que le dieron lustre 
a la provincia y a la patria 
entera defendiendo sus 
colores, aquellos que fueron 
y siguen siendo ejemplo de 
pundonor, coraje y gallardía 
deportiva, los de ayer, hoy 
y siempre porque fueron 
basquetbolistas,  siguen 
siendo basquetbolistas  
y de seguro lo serán 
hasta la muerte…Y si hay 
basquetbol en el más allá 
pues también jugarán. Hace 
dos años se realizó el primer 
encuentro teniendo como 
mentalizador del mismo a 
Marco Valencia.

Los organizadores de este 
grandioso y extraordinario 
segundo encuentro fueron 
Vicente Lara, René Márquez,  
Benigno Márquez,  Jorge 

SEGUNDO ENCUENTRO PROVINCIAL DE BASKET SENIOR-2019

Mora entre otros y el tercer encuentro será en la Sultana de El Oro Zaruma a fines del mes de julio del 2020…
ALLA NOS VEMOS.
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AVES  -   CERDOS  -   GANADO  -   CAMARONES

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

La familia está fracturada, y no 
es por la ideología de género, 
sino porque no tenemos 
raíces profundas de fe. Esta 
fracturada, porque tenemos 
volteados nuestros valores y 
prioridades, trabajamos sin 
descanso por una casa, un carro 
y unos bienes perecederos, y 
ponemos nuestro corazón y 
nuestras metas en esas cosas 
pasajeras y superfluas...

La familia está herida porque 
no inculcamos a nuestros hijos 
el amor a Dios y al prójimo, 
porque no aceptamos que 
nuestros hijos sean personas 
con defectos y necesitados 
de corrección. Porque no 
toleramos que se les llame la 
atención, y nos comportamos 
como fieras cuando alguien 
los llama al orden. Estamos 

heridos, porque le huimos a la 
palabra sencillez, porque no 
aceptamos la austeridad ni la 
pobreza, porque creemos que 
tenemos el derecho de ser 
servidos, pero no nos gusta servir. 
Porque criamos hijos orgullosos 
y soberbios al haberles puesto el 
mundo en bandeja y les robamos 
la capacidad de aceptar la 
frustración y la dificultad...

La familia está herida porque 
no sabemos perdonar, porque no 
sabemos hablar sin herir al otro, 
porque le pedimos a los nuestros 
una perfección que no tenemos. 
Porque caímos en la trampa de 
considerar el matrimonio algo 
desechable...

La familia está herida, porque 
sacamos a Dios de nuestro 
corazón, porque relativizamos la 
verdad, porque nunca hay tiempo 

para orar,  porque aceptamos 
la infidelidad, el maltrato verbal 
y físico, porque humillamos 
a nuestra pareja delante de 
nuestros hijos o nuestros amigos. 
Porque guardamos silencio ante 
el pecado y la maldad...

Definitivamente, es tiempo de 
ser mejores familias, es tiempo 
de reconocer humildemente 
nuestros errores, es tiempo 
de dar lo mejor de nosotros 
mismos. 

Es tiempo de abrir las puertas 
de nuestros hogares de par en 
par, para dejar entrar a Dios.

Es tiempo de dedicarle tiempo 
a nuestros hijos, de decirles 
"aquí estoy",  de enseñarles más 
que con palabras con obras, 
que aunque la vida sea dura, 
siempre podrán contar con 
nuestra ayuda. 

Es tiempo de volver al amor, 
de llenar las tinajas de vino 
que se agotaron cuando le 
dijimos a nuestra esposa que 
estaríamos con ella en la salud y 
la enfermedad, el la riqueza y en 
la pobreza...

La familia no ha sido lastimada 
tan sólo con estas nuevas 
doctrinas e ideologías que 
tanto nos alarman en estas 

semanas, sino con nuestra 
actuación diaria en nuestro 
hogar, abriendo heridas en eso 
que decimos amar con toda 
nuestra alma: nuestra familia. 
Tal vez, hemos perdido el norte 
por estar buscando las cosas 
de abajo y olvidado las de 
arriba. 

Sí,  tal vez, se nos olvidó, que 
la meta es el cielo.

Dios nos bendiga y nos ayude 
a ser mejores familias, lugares 
donde reine el amor de Dios. 
Donde se ame al Señor por 
encima de todas las cosas...
Familias conforme al corazón 
de nuestro Creador.

POR QUÉ  ESTÁ HERIDA LA FAMILIA??

Encontre en las redes sociales esta hermosa 
reflexión y la comparto con ustedes.
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La necesidad de ampliar la vía que conecta 
a las provincias de El Oro y Guayas reunió este 
lunes 17 de junio, en Machala, a los prefec-
tos de ambas jurisdicciones, varios alcaldes 
orenses, empresarios, bananeros y represen-
tantes de las distintas cámaras. 

El encuentro fue convocado por el Comité 
Empresarial y de Competitividad de El Oro 
(CECOR) y se realizó en el salón Guayaquil, del 
hotel Oro Verde. 

El prefecto de El Oro, Clemente Bravo, fe-

PREFECTOS DE EL ORO Y GUAYAS JUNTOS 
POR CONSTRUCCIÓN DE VÍA

Nuevo liderazgo le apuesta a la unidad 

licitó la iniciativa del CECOR de involucrar a las 
autoridades y delegados de los sectores produc-
tivos para tratar esta temática, que –dijo- “es 
una necesidad de todos”. 

Anunció que el presidente de la república, 
Lenín Moreno, se comprometió a visitar la pro-
vincia este 21 de junio para dar detalles sobre 
la construcción de la carretera, a la que calificó 
como “una deuda histórica del Estado con El 
Oro”. 

Dijo que existe la posibilidad de que el gobier-

El Prefecto de El Oro, Clemente Bravo, 
acompañó al presidente de la República, 
Lenín Moreno, y al vicepresidente Otto Son-
nenholzner, durante la visita que realizaron 
los mandatarios a la ciudad de Machala para 
cumplir una agenda de actividades que inclu-
yó un desayuno de trabajo en Puerto Bolívar y 
la sesión solemne por la cantonización de la 
capital orense. 

La autoridad orense recibió al segundo 
mandatario en el aeropuerto regional de San-
ta Rosa y lo acompañó a las instalaciones de 
Diario Opinión, donde Sonnenholzner y varios 
secretarios de Estado mantuvieron un diálogo 
con representantes de medios de comunica-
ción, que fue transmitido por 15 estaciones 
radiales. 

Bravo tomó la palabra y le expuso al vice-
presidente y al ministro de Transporte y Obras 

no nacional elaborare un decreto de excepcio-
nalidad esta misma semana para que el tramo 
que va de Río 7 a Naranjal sea declarado urgen-
te y prioritario, y “se pueda enseguida llamar a 
concurso” para intervenirlo. 

“Vamos a estar vigilantes que se cumplan los 
compromisos que van a hacer en los próximos 
días el presidente de la república y el ministro 
de Obras Públicas”, agregó la autoridad, quien 
llamó a los alcaldes y representantes de los 
sectores productivos a ponerse la camiseta de 
la provincia para trabajar en unidad de criterios. 

Bravo añadió que la construcción de la carre-
tera Machala-Guayaquil, por la que circulan 14 
mil vehículos a diario, desarrollará la economía 
de la provincia y del sur del país, potenciando 
el turismo y el comercio; pero que sobre todo, 
salvará vidas, porque es una ruta en donde se 
producen accidentes todos los días. 

Oswaldo Aguilar, presidente del CECOR, ma-
nifestó que ya han pasado casi tres años desde 
que se firmó la concesión del tramo que corres-
ponde a El Oro y más de dos años del actual 
gobierno y la carretera no se ha construido. “Esa 
concesión es un engaño”, expresó. 

El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, 
dijo que el corredor vial El Oro-Guayas “es una 
arteria principal que mueve un motor importante 
en la producción del país” 

Explicó que el Gobierno Provincial del Guayas 
ya está trabajando en la ampliación del tramo 
que va desde el km 26 hasta Naranjal y estimó 
que las labores estarían culminadas en diciem-
bre de este año. 

Morales aseguró que solicitará al gobierno 
nacional que se le otorgue la competencia del 

tramo Naranjal-Tenguel (límite del Guayas) 
para que la Prefectura se haga cargo de ese 
circuito vial. 

Invitó al prefecto orense a dialogar con el 
titular del Ministerio de Transporte y Obras Pú-
blicas, Aurelio Hidalgo, para que atiendan sus 
requerimientos. 

En la cita también participaron los alcaldes. 
El titular del municipio de Santa Rosa, Larry 
Vite, dijo que en su calidad de consejero pro-
vincial respaldará todas las iniciativas y pro-
puestas del prefecto Clemente Bravo relacio-
nadas con la vía El Oro-Guayas. 

Los prefectos de El Oro y Guayas, Clemente Bravo y Carlos Luis Morales, así como representantes de sectores 
productivos, realizaron una rueda de prensa para expresar su preocupación en torno a la construcción de la vía 
Machala-Guayaquil.

PREFECTO CLEMENTE BRAVO DURANTE FIRMA CON MTOP:

“SOMOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS”

Públicas, Aurelio Hidalgo, la necesidad de inter-
nacionalizar la terminal aérea de la provincia, 
para establecer nexos comerciales y abrir rutas 
estratégicas con países de la región. 

“El aeropuerto nace como un proyecto del de-
sarrollo e integración fronteriza a raíz de la firma 
de la paz. Su objetivo fundamental fue captar 
mercancías del norte del Perú y Sur del Ecuador 
para ser exportadas e importadas a los merca-
dos internacionales”, detalló el prefecto.

Dijo que, según los estudios, el aeropuerto 
permitiría conexiones internacionales para trán-
sito de carga, con rutas como Panamá-Santa 
Rosa-Manaos. 

Agregó que la terminal aérea cuenta con una 
planta de abastecimiento de combustible para 
aerolíneas internacionales, que convierten al ae-
ropuerto en una pieza clave para potencializar la 
economía del país. 

Al término de la cadena radial, el mandatario, 
los ministros y el prefecto se trasladaron al anti-
guo muelle de cabotaje de Puerto Bolívar, donde 
mantuvieron una reunión de trabajo.

A continuación, las autoridades asistieron al 
parque central de Machala, donde se realizó la 
firma de convenios de financiamiento entre la 
Banca Pública y gobiernos parroquiales de El 
Oro, así como emprendedores de la provincia. 

En ese lugar, la Prefectura y el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas firmaron un conve-
nio para la ejecución conjunta de las vías Balosa 
y La Primavera, esta última, según palabras del 
ministro Hidalgo, es uno de los accesos más 
importantes de la provincia y la capital orense, 
considerado un eje estratégico, ya que facilitará 
el ingreso y salida de Puerto Bolívar. 

El secretario de Estado detalló que el gobierno 
nacional aportará el 50 % del costo previsto en 

la intervención de ambas carreteras. 
En su intervención, el prefecto agradeció 

el apoyo del gobierno central y dijo que las 
mencionadas vías, por las que circulan cerca 
de 7 mil vehículos a diario, se han convertido 
en rutas de la muerte por la cantidad de acci-
dentes que allí se registran. 

“A través de esta acta compromiso vamos 
a dar por solucionado los problemas que te-
nemos quienes nos servimos de estas vías”, 
expresó Bravo, quien destacó que pese a lle-
var poco tiempo al frente de la Prefectura, su 
administración es de “gestión y resultados”. 

Sobre la vía Machala-Guayaquil, el prefecto 
dijo: “es la segunda carretera más transitada 
del país, una de las obras más anheladas por 
El Oro, la provincia más rica de este país, que 
genera más del 40 % de los productos que 
se exportan a los mercados internacionales”.

El prefecto Clemente Bravo y el ministro Aurelio Hidalgo, firmaron un acta de compromiso para intervenir de 
manera conjunta las vías Balosa y La Primavera.
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Feliz Día Papá
“Un padre es un hombre que espera que sus hĳ�

sean tan buen� como él hubiera querido ser”

Es herm�o que l� padres lleguen a ser 
amig� de sus hĳ�, desvaneciéndoles todo 
temor, pero inspirándoles un gran respeto.

Viejo del alma, 
eres el ser que más

 respeto y admiro, ya no 
vives entre n�otr�,

 pero vives en n�otr�.

Sr. Vicente Vite Coronel, junto a su hijo 
ahora tambien padre 

Ing. Larry Vite Cevallos El Abg. Euclates Gavilanes Macas, junto a 
su hijo Ing. Otto Gavilanes Tenezaca y sus 

nietos Javier Ciceron y Fabricio Josue 
Gavilanes Quezada

Sr. Humberto Manuel Mejía Condo.
Sus hijos: Jaime; Margarita;

 César; Carlos (+) 
y Pablo.

Sr. Voltaire Córdova Rivadeneira.
Sus hijos: Eduardo; Abdul;

 Cecilia y Voltaire.
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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

NUEVA GERENTE DE EMCA S.A.

P

El abogado Daniel Illinworth Villa es el nuevo Gerente de 
la Empresa de aseo de Santa Rosa, un joven profesional 
con mucha experiencia en el ámbito administrativo pues 
por más de 16 años ha sido Gerente Administrador de una 
Empresa prospera como  La Pirámide, y ha administrado 
varios negocios propios los mismos que han prosperado 
gracias a su trabajo responsable y a su visión empresarial. 
Su compromiso es contribuir al desarrollo del cantón Santa 
Rosa trabajando con esfuerzo, dedicación y amor por este 
terruño, agradecido con la actual administración y en espe-
cial con su alcalde el Ing. Larry Vite Cevallos por la confian-
za en él depositada le pide a la comunidad santarroseña un 
poco de responsabilidad y colaboración para juntos hacer 
de Santa Rosa un cantón limpio y próspero. Tiene muchos 
proyectos y varias  campañas de concientización en mente 
las cuales ya están  siendo canalizados gracias a un grupo 
de jóvenes profesionales que respaldan su gestión colabo-
rando como funcionarios de la EMASEP S.A.

La Tecnóloga en 
Administración de 
empresas y finan-
zas Carolina Añaz-
co Serrano es la 
nueva Gerente 
de la empresa de 
Mercado, Camal 
y Feria Libres 
del cantón Santa 
Rosa, ella curso 
el cuarto año de 
Administración de 
Empresas y aspira 
convertirse en in-

geniera en corto tiempo, fue candidata a concejal por la 
lista del actual Alcalde Ing. Larry Vite Cevallos por lo tanto 
goza de la confianza del Burgomaestre Santarroseño. En 
sus primeros días de administración está poniéndose al 
día  en el pago a proveedores y en el pago al personal que 
allí labora a los cuales se les está adeudando dos meses 
de sueldo, elaborando un plan de marketing para mejorar 
en todos los aspectos pues más del 20% de los locales 
del Mercado están vacíos, la inseguridad campea, la in-
salubridad está a la vista, no funciona el frigorífico y todo 
el mundo ha venido haciendo lo que le da la gana. Dura 
es la tarea que le toca cumplir pero seguros estamos los 
santarroseños que con responsabilidad, empeño, trans-
parencia y mucho trabajo la Tecnóloga Carolina Añazco 
sacará adelante a esta empresa.

El Abg. Ed-
son Montaño 
es el nuevo 
gerente de 
la Empresa 
de Movilidad 
y Transporte 
Terrestre del 
cantón Santa 
Rosa, un pro-
fesional con 
mucha expe-

riencia pues entre otros cargos ejercidos fue Jefe 
Comercial de CNT y Gerente General del Terminal Te-
rrestre de Machala. Su meta es fortalecer el Terminal 
Terrestre y los servicios que este ofrece en tránsito, 
movilidad, seguridad vial etc, por lo pronto se están 
haciendo ciertos correctivos importantes para poder 
en corto o mediano plazo brindar un servicio de ca-
lidad a los usuarios de la empresa y lograr que los 
espacios vacíos de la terminal sean ocupados para 
convertirla en un centro comercial donde asistan fa-
milias enteras a pasar momentos agradables. Con 
la experiencia que tiene en el manejo de terminales 
terrestres la comunidad espera mucho del Abg. Ed-
son Montaño.

Tecnóloga Carolina Añazco Abg. Edson Montaño
NUEVO GERENTE DE LA EMOVTTNUEVO GERENTE DE EMASEP S.A.

Abg. Daniel Illinworth Villa
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ING. STALYN TINOCO

NUEVO GERENTE DE EMAPA SR

El Ing. Stalyn Tinoco es el nuevo Gerente de la Em-
presa Municipal de Agua y Alcantarillado Sanitario del 
Cantón Santa Rosa, profesional de la ingeniería civil, 
experto en proyectos, con amplios conocimientos en 
temas hidrosanitarios y ex funcionario de la misma em-
presa, caracteres que se convierten en una fortaleza 
para gerenciar con probidad, responsabilidad, profesio-
nalismo y conocimiento esta empresa. 

Solicita a la ciudadanía la confianza necesaria para 
implementar los cambios que requiere la empresa y 
así marcar nuevos rumbos positivos para la población, 
manifestó que las redes y sistemas de agua y alcan-
tarillado se han venido construyendo en una forma 
desordenada en la anterior administración y que están 
haciendo los esfuerzos posibles para brindar un agua 
de calidad pese a la contaminación minera.

ADIOS A 
“MI REY”, 
MI PADRE,
ADIOS A MI 

SANTA 
MADRE

“Ya mis Padres del mundo se han marchado;
de improviso sus decesos sucedieron;
con mutismo, de aquí se despidieron,

fue una noche de impacto inesperado.

A la inactividad, fueron llamados,
nadie sabe a dónde se marcharon;

a vivir por “allá”, los invitaron,
pero por sus recuerdos, siguen incorporados.

Sus dolientes de aquí los despidieron,
sus hijos y sus nietos los lloraron,
es la vida, por eso lo aceptaron,

es el dolor que dan quienes se fueron.

Al dejar con su adiós un desconsuelo,
no importa si es verano o es invierno,
vale nada, si hay cielo o hay infierno,

pues si existen, su puesto está en el cielo”.

Son los golpes que a la caza están,
16 de junio, nos trae un mal recuerdo,

murió, JOSEFINA IZQUIERDO,
y Don  REINALDO ROLDÁN.

La muerte, que es cruel y atroz,
busca y capta la gente mas valiosa,

le quitó a mi lindo Santa Rosa,
seres buenos, como aquellos dos.

P

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

Cuerpo de Bomberos 
GAD. Municipal de Santa Rosa

RECOMENDACIONES PARA EVITAR 
INCENDIOS FORESTALES

Sabías que cuidar los 
bosques es cuidar de no-
sotros mismos?

Los bosques son el lu-
gar donde viven muchas 
plantas y animales. Tam-
bién nos permiten co-
nectarnos y disfrutar de 
la naturaleza, nos brin-
dan oxigeno, purifican el 
agua, enriquecen el suelo 
y regulan el clima. De los 

árboles se extraen productos necesarios para las personas, como 
madera para hacer casas, muebles, lápices y papel.

¿Qué pasa cuando se queman los bosques?
– Desaparecen los árboles y la biodiversidad de flora y fauna. – 

Se pierde el suelo por erosión. – Se hace daño a la naturaleza y a 
nosotros mismos.

¿Qué es un Incendio Forestal?
Se llama incendio forestal al fuego que se propaga sin control, es-

pecialmente en zonas rurales, afectando la vegetación como árboles, 
matorrales, pastos y cultivos.

¿Por qué se producen los incendios forestales?
• Por causas naturales como la caída de rayos o erupciones volcá-

nicas. • Porque hace más calor de lo habitual.
• Debido a la falta de lluvias la vegetación se seca y el fuego se 

propaga fácilmente. • Por la presencia de vientos fuertes que hacen 
el fuego se extienda rápidamente.

• Porque concurren tres elementos químicos: oxigeno, calor y 
combustible. La mayoría ocurre por descuido del hombre. Por ejem-
plo, puede provocar un incendio:

• Cuando se lanza una colilla de cigarrillo encendida sobre la 
vegetación. • Cuando no se apaga completamente una fogata. • 
Cuando se dejan en el bosque objetos de vidrio, que es un elemento 
refractario, es decir, con el calor y en contacto con la vegetación 
seca produce fuego. • Cuando se escapa el fuego de las quemas 
agrícolas que realizan los campesinos para preparar el suelo para 
los cultivos. Muchos incendios son provocados por personas irres-
ponsables que juegan con fuego sin medir el daño que causan a la 
naturaleza. Si el fuego está extendido, no te arriesgues porque es 
peligroso. Tu colaboración será importante llamando al número único 
para emergencias 9-1-1.
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ALERTA CHISTES
Un médico ya anciano,
que siempre trabajó en el medio rural,
pensó que había llegado la hora de jubilarse
después de haber ejercido la medicina durante 50 años.
Al joven médico que llegó para ocupar su plaza en el pueblo,
le sugirió que le acompañase en las visitas a domicilio,
para que las personas se habituasen a él de manera gradual.
La primera visita se trataba de una mujer que se quejaba de dolores en el estómago.
El anciano doctor le respondió:
Sabe, la causa más probable es que usted abusa de las frutas frescas.
Por qué no reduce un poco su consumo diario
y selecciona las mejores?
Cuando salieron de la casa, el joven le preguntó:
Doctor, usted ni siquiera examinó a la mujer.
Cómo consiguió hacer un diagnóstico tan rápido?
Bueno, no merecía la pena examinarla.
Usted se dio cuenta de que dejé caer el estetoscopio al suelo!,
cuando me agaché para recogerlo,
vi que había media docena de cáscaras de naranjas,
manzanas y ciruelas verdes,
inadecuadas para el consumo, en el cubo de la basura.
Y eso es seguramente lo que le ocasionaba los dolores de estómago.
En la próxima visita usted se encargará del examen.
En la siguiente casa,
se entretuvieron durante varios minutos hablando con una mujer bastante joven.
Ella se quejaba de que se fatigaba mucho.
Me siento totalmente sin fuerzas, dijo La joven.
El joven doctor le respondió:
Usted se entrega demasiado a la iglesia.
Si redujese esa actividad,
se sentiría más relajada.
Una vez que hubieron abandonado la casa,

ELECTRIC CONSTRUCCIONES

Ing. Néstor Cruz Carrillo
0998961779

Construcciones Eléctricas
Consultorias y Asesorías
Fiscalizaciones y Proyectos
Automatización y Control
Sistema de puesta a tierra
Venta de Materiales Eléctricos

Santa Rosa: Víctor Feijoo e/. la H y la I 072155833 - 0992550884
xaviercruz05@hotmail.com

el anciano doctor le dijo a su sustituto:
Su diagnóstico me ha sorprendido. Cómo fue que llegó a la conclusión, 
de que aquella mujer se daba en cuerpo y alma a los trabajos religiosos?
Yo apliqué la misma técnica que usted me enseñó.
Dejé caer mi estetoscopio al suelo,
y cuando me agaché para recogerlo, vi al cura debajo de la cama. La risa 
es el mejor antídoto contra la depresión.
______________________________________________________

Para mi gente, una historia real:
Un hacendado de las Comunas Rivereñas, 
recibe al hijo que llega recién graduado de 
USA.  Con muchos invitados van caminando 
hacia la finca y pregunta el papá:
"Oye mijo, ¿que mismo fue lo que tu 
estudiaste...?" "Papá, soy Ventrílocuo"
"Hombe y eso que carajos es...??"
El hijo, para bromear, le dice: "Yo hablo con los 
objetos, las plantas, los animales, lo que sea y 
le da un ejemplo: Voy a hablar con esa piedra. 
y pregunta:   ¿Piedra, como estas..?" Usando la 
ventríloquía, la piedra responde: 

"Mal, porque tu papa se orina detrás de mi......"  
El padre se asombra." "Nomejodaaaa" "Ahora 
voy con el árbol: Árbol ¿como estas..?????" 
Y el árbol responde: "Mal, tu papá se caga 
detrás de mi..."  "Carajooo"..... Mayor asombro 
para el padre. "Ahora voy a hablar con esa 
BURRA...."
El padre de inmediato lo ataja y le dice: 
"Mijoooo ', no hables con esa Burra porque esa 
condenada es mentirosiiiiiiiisima...."
Vivan las Comunas Rivereñas Carajo.
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda. 
(Coopacs) por motivos de las festividades de la ciudad de 
Machala, llevó a cabo una “Campaña de Prevención de Hí-
gado Graso” para los socios y familiares cercanos de los 
mismos. La jornada tuvo lugar en el Punto Sur de la Coo-
pacs, que se encuentra ubicado en la Ciudadela Alcides 
Pesantes (Av. Circunvalación Sur), donde, a través de eco-
grafías gratuitas, pueden conocer más de cerca el estado 
de hígado y que precauciones deben tomar al respecto. 
También se ofrecieron medicinas con descuentos especia-
les. El principal objetivo de estas campañas médicas se 
centra en concientizar a los socios de la zona y de todo 
Machala sobre los peligros de no llevar una dieta saludable 
que ponen en riesgo la salud de millones de personas día 
a día.

Matrimonio
Escaleras    Chica

El pasado Sábado 15 
de Junio se entregaron 
al divino sacramento 
del matrimonio Diana 
Chica Peña y Luis 
Escaleras Naula. Sus 
familiares y amigos 
cercanos fueron 
testigos presenciales 
de tan significativo 
acontecimiento que 
enaltece a nuestra 
sociedad santarroseña, 
y en la espera de que 
el amor entre ellos sea 
eterno y que el respeto 
y la confianza sean re-
ciprocas todos gritaron 
a viva voz: 

QUE VIVAN LOS 
NOVIOS

Sr. Vicente Paredes Yepez

UN HOMBRE DE 
VERDAD

Don Vicente Paredes 
ciudadano ejemplar, 
que le entregó a nues-
tra sociedad a más de 
sus valores y virtu-
des,  toda una vida de 
valoración formando 
una familia decente, 
honorable, respetable 
y respetada ha sido 
llamado a formar par-
te del misterio de la 
muerte, un 14 de mayo 

del presente año nos dijo adiós físicamente, dejándo-
nos el mensaje de hermandad y el ejemplo de recti-
tud propio de los seres humanos que han cumplido 
con la vida y que merecen ser llamados HOMBRES 
DE VERDAD. 

Casado con la distinguida dama santarroseña Doña     
, de cuyo hogar nacieron Julio, Tatiana, Mirella y He-
len, todos profesionales que aportan positivamente 
a nuestra sociedad, con trabajo decente y fecundo, 
construyendo familias decorosas. 

No hay mejor homenaje a la memoria del padre, 
que imitar noblemente sus virtudes.

COOPACS PROMUEVE LA LUCHA 
CONTRA EL HÍGADO GRASO

SALUDABLE?
PRODUCTOS CAPILARES - COLOR - DISEÑO

FITOPLASTIA - KERATINA - BOTOX 
SPA REPARADOR CAPILAR - OXIGENACIÓN

0998846376 @svelany Santa Rosa

RELAJACIÓN?
AROMATERAPIA - PARAFINA

MASAJES RELAX - CERA DE VELA DERRETIDA
PIEDRAS CALIENTES - VIBRACIÓN - BAÑO DE CAJÓN

0998846376 @svelany Santa Rosa

CUERPO
PERFECTO?

MÁXIMACABELLO

CAFETERAPIA - MADEROTERAPIA - MESO
SUEROTERAPIA - POST OPERATORIOS

POMPI UP - VENDAS FRÍAS - LIPOLÁSER
VACUMM - CAVITACIÓN - C02 - BAÑO DE CAJÓN

AOUA
EXPO

EL ORO
2019
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Alegremente posando para ALERTA...El Tigre están 
los niños Lia, Patrick y Liam. Ellos son frutos del 

hogar conformado por Patricio Saavedra y 
Jessenia Sarango

Una ves más 
la Srta. María 
Paula Reyes 

Beltrán recibiendo 
homenaje de 

reconocimiento por 
su talento artístico.

María Paula día 
a día se sigue 
consagrando
como artísta 

gracias a su voz 
y dominio de 

escenario. El Señor Einsten Martínez 
Coronel y su esposa Sra. 
Gladys Astudillo, celebraron 
el 4 de Junio pasado 26 
años de unión matrimonial, 
sus hijos y más familiares 
hicieron votos para que ese 
amor perdure toda la vida.

Con motivo de la suscripción del convenio para construir la 
carretera Arenillas San Vicente del Jobo, se dieron cita este grupo 

de periodistas Orenses invitados por el Sr. Prefecto de El Oro

Reunión de los Ingenieros Civiles del cantón Santa Rosa

El 17 de junio cumplió 3 añitos él 
niño Ricardito Javier Villamagua 
Bravo. Le desean lo mejor sus 
padres Cristhian Villamagua y 

Lorena Bravo. Sus abuelitos. Sus 
hermanitas, tío y tías lo felicitan, 

Dios le bendiga siempre.

El 21 de Junio pasado la niña 
Domenica Mishelle López 
Rodríguez en unión de sus 
papasitos y más familiares 

cumplió sus primeros 6 años de 
edad. Felicitaciones.

Quinceañera Alerta
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ALCALDE, ASAMBLEISTAS Y MIEMBROS DEL COMITÉ PRO CONSTRUCCION 
DEL HOSPITAL SANTA TERESITA BRINDARON RUEDA DE PRESA

Ing. Larry Vite Cevallos
ALCALDE DEL GAD SANTA ROSA
Ing. Larry Vite Cevallos
ALCALDE DEL GAD SANTA ROSA

PUBLIRREPORTAJE

ALCALDE LARRY VITE GESTIONA“CASA PARA TODOS”
Larry Vite, alcalde de Santa Rosa, 
anunció mediante redes sociales 
que el 18 de junio, firmó un convenio 
con Xavier Torres Correa, titular del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI) , para que la capital 
camaronera del mundo forme parte del 
proyecto habitacional de interés social 
"Casa para Todos" impulsado por el 
gobierno nacional.
En ese contexto, el alcalde santarroseño 
Larry Vite, acudió a la capital de la 
república a la firma del convenio 
marco entre MIDUVI y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, conforme 

a lo previsto en el Art. 87 de la Ley 
Orgánica de Organización Territorial, Uso 
y Gestión de Suelo.
Cabe destacar que, para la preparación 
del plan de vivienda “Casa para todos”, el 
gobierno nacional, mediante el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, efectuó 
un recorrido por las 24 provincias del 
país, para establecer compromisos 
interinstitucionales con gobiernos locales 
como el del cantón Santa Rosa.
Ciudad que bajo la acertada gestión 
del alcalde Larry Vite, vera cristalizado 
el sueño de un plan de vivienda para 
personas bulnerables!!

En rueda de prensa el alcalde Larry Vite 
Cevallos, las asambleístas Zoila Ollague 
y Patricia Henríquez, concejales y 
miembros del Comité Pro-construcción 
del nuevo hospital rechazan la 
construcción de la unificación de la 
Maternidad Ángela Loayza de Ollague y 
Hospital Santa Teresita.
El primer personero municipal basado 
en los informes técnicos de las 
empresas públicas municipales indico 
que las áreas reveladas por el ministerio 
de salud no cuentan con la seguridad 
técnica para la debida construcción de 
la casa de salud que pretende ejecutar 
el ministerio de salud. 

El burgomaestre Santarroseño señalo 
también que no se dará los respectivos 
permisos para la ejecución de la obra, 
entre otros  aspectos señalo que el 
informe que maneja el ministerio  
carecen de evidencias reales en territorio, 
el área de construcción no cuenta 
con un sistema evacuación  fluvial y 
presenta inconvenientes en invierno. 
El área no tiene suficiente espacio 
para la construcción de hospital de 
las características mencionadas en el 
proyecto  de salud. 
En torno al presente informe lo que 
es indiscutible que la obra del nuevo 
hospital  debe construirse  en los 

terrenos donde actualmente funciona 
el hospital Santa Teresita que presenta 
los acondicionamientos técnicos 
adecuados para brindar más salud a los 
santarroseños.
Por su parte los miembros del comité 
pro construcción del nuevo hospital 
representados por el Dr. Marco Feijoo,  
ratifico el apoyo a la decisión tomada por 
el alcalde el concejo en pleno, de igual 
forma recordó que en octubre del pasado 
año 2018 se socializo el proyecto entre las 
principales resoluciones del pueblo fue 
que el nuevo hospital se construya donde 
actualmente se encuentra operando. 
Mientras que las señoras Zoilita Ollague 

y Patricia Henríquez asambleístas de la 
provincia mencionaron del trabajo que 
vienen realizando desde la asamblea 
nacional ante  la ministra de salud y  
su gestión llegara hasta la presidencia 
de la república para lograr los objetivos 
propuestos en el tema de la construcción 
y  la ejecución de la obra para la 
comunidad orenses. La propuesta del 
burgomaestre santarroseño es la misma 
que presentara en primera instancia 
el Comité Proconstrucción del Nuevo 
Hospital UN HOSPITAL BÁSICO CON 
CARTERA AMPLIADA (ESPECIALIDADES) 
DE 70 CAMAS.


