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El paso está habilitado, pero 
se advierten riesgos, en es-

pecial si llueve. En esas condi-
ciones se encuentra la vía Ba-
ños-Puyo, que conecta a la tu-
rística ciudad tungurahuense 
con la Amazonía. 

La noche del lunes empezó 
la lluvia y no paró hasta el me-
diodía del martes 20, pero con-
tinuó durante la noche. Los re-
sultados fueron ocho desliza-
mientos, en dos días, entre Lli-
gua (Baños) hasta Mera (Pasta-

za), según registra un informe 
de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos (SGR). 

En lo que va de enero hasta 
junio se han registrado más de 
15 deslizamientos en la carrete-
ra que une a Tungurahua con 
Pastaza y el resto del Oriente. 

La tarde de ayer recién se ha-
bilitó el paso entre Baños a Pu-
yo y viceversa. Otro de los sec-
tores donde se registraron pro-
blemas por caída de rocas y lo-
do fue en la carretera Baños-
Cotaló-Riobamba. 

Álex Hernández, vicealcalde 
de Baños, sostuvo que el factor 
climático afecta mucho la vía 
hacia el Puyo. Añade que el tra-

bajo para habilitar la vía es in-
mediato con maquinarias y 
personal. Siempre estamos 
preparados para enfrentar estas 
emergencias en especial los 
meses de junio, julio y agosto 
que llueve con más fuerza por 
estos sectores. 

Otros sectores afectados son 
El Tigre, Guamaní, Machánga-
ra y Sumaco, ubicados a lo lar-
go de la vía El Tigre-Hollín-Lo-
tero, que une las provincias de 
Napo y Orellana. 

Ante riesgos latentes de más 
deslaves, se recomienda a los 
usuarios transitar por la ruta al-
terna Baeza-Simón Bolívar-Re-
ventador-Papallacta. YIE - VTL

Las lluvias siguen causando
deslaves en las carreteras
Daños afectan a la zona
turística de Baños y las 
provincias amazónicas

Fue solo el primer paso. El
informe de la Contraloría 
General sobre la deuda del 

Estado con el Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social
(IESS), que reconoce un saldo 
de 2.878 millones de dólares, no
significa un pago inmediato.
Ayer, el Ministerio de Finanzas
cuestionó el documento y anun-
ció un nuevo análisis para deter-
minar si existe un monto por pa-
gar (ver entrevista).

Si la factura se reconoce, 
después de los análisis que 
anuncia el Ejecutivo, aún habrá 
que sortear otro obstáculo. El
Estado no cuenta con 2.878 mi-
llones de dólares para entregar
al Seguro Social. 

Un camino incierto
para pagar al IESS
El Gobierno no acepta el monto fijado por la Contraloría,
todavía ❚ La entrega de bonos es una vía para cubrir el saldo
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El Consejo Directivo del 
Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social debe velar 
por los intereses de los afilia-
dos. El monto establecido 
por la Contraloría se tiene 
que pagar.

La cifra de 2.875 millones
de dólares pasa a incre-

mentar la deuda pública total 
(interna). No veo cómo
podrían hacer pagos o abo-
nos sin afectar más el défi-
cit fiscal.

Deben volver a contabili-
zar la deuda en el IESS y 

deben solicitar al Estado su
pago. Por la crisis financiera
y fiscal hay que buscar alter-
nativas y pensar en una 
reforma integral.
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Ponen a Portoviejo bajo pruebas sísmicas

Desde la noche del martes, 
en zonas despobladas de 

Portoviejo se realizan pruebas 
para medir el comportamiento 
del suelo ante eventos sísmicos, 
con la utilización del método de 
refracción. El muestreo se dará 
durante cinco días. 

En la actividad intervienen 
sismógrafos de la Escuela Poli-
técnica del Litoral (Espol), técni-
cos venezolanos y otros agentes 
de seguridad. 

Dalton Andrade, director de 
Gestión de Riesgos, indicó que 
estos ejercicios se los realiza 
desde las 20:00 a 24:00, en zo-
nas despobladas. En un pozo ce-
rrado de unos 15 metros de pro-
fundidad se colocan 15 kilos de 
dinamita y al detonar el ruido 
no es escuchado por las perso-
nas que se encuentran cerca, 
aunque sí se siente la vibración. 

Las vibraciones están siendo 
medidas a lo largo de un kiló-
metro, esto permitirá determi-
nar las condiciones y la detec-
ción de fallas geológicas. La ciu-
dadanía no debe alarmarse, in-
dicó el funcionario. 

La primera prueba se efectuó 
en la cabecera norte del antiguo 
aeropuerto de Portoviejo, donde 
el ejercicio se dio con total nor-
malidad. Los siguientes puntos 
son: cruz del colegio Cristo Rey, 
parque Las Vegas, cancha del 
sector Puerto Real, Fuerte Mili-

tar Manabí y la vía Ferroviaria. 
Las autoridades de seguridad in-
dicaron que todos estos puntos 
estarán en zonas despobladas. 

Estos ejercicios darán la 
pauta de observación para cono-
cer si estos terrenos aún están 
activos para cualquier clase de 
construcción segura, indicó 
Michael Schmitz, técnico de la 
Fundación Venezolana de In-
vestigaciones Sismológicas. 

Estas pruebas corresponden 
a la segunda fase del proyecto 
de microzonificación sísmica, 
que cuenta con el apoyo del Ins-
tituto Geofísico de la Escuela 
Politécnica.       HLV
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Prueba. Un técnico calibra la máquina para medir la vibración del suelo.

Explosiones controladas 
para medir condiciones 
y fallas geotécnicas

6.268 
MILLONES

de dólares gastó el IESS
durante 2016. El 78,58 % 

de su presupuesto.

LA CIFRA

Las perforaciones geotéc-
nicas que se están reali-
zando en Portoviejo se eje-
cutan con un perímetro de 
seguridad de 50 metros a 
la redonda.

EL DETALLE

“No hay certeza 
de que exista la
obligación”

CARLOS DE LA TORRE
Es el ministro de Economía y Finanzas. Fue 
asesor de la gerencia general del Banco Central 
y subdecano de la Universidad Católica.
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA 

COMPAÑÍA SURGESA S.A. 

De conformidad a lo establecido en el artículo 236 de la 
Ley de Compañías, en concordancia con el Estatuto 
Social de la compañía SURGESA S.A., se convoca a los 
señores accionistas de la compañía SURGESA S.A. y, en 
cumplimiento a lo establecido en el art. 242 de la Ley de 
Compañías y a los artículos 3 y 9 del Reglamento sobre 
Juntas Generales de Socios y Accionistas de las 
compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en 
Comandita por Acciones y de Economía Mixta, se 
convoca al Comisario de la compañía SURGESA S.A. en 
forma especial e individual señora BELLA PRISCILA 
OLMEDO VÁSQUEZ con domicilio en Calle F y Nicolás 
Segovia, a la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas, que se llevará a cabo el día lunes 3 de julio 
de 2017, a las 10h00 (a.m.), en el domicilio principal de la 
compañía, ubicado en la calle Luque número 127 y Pedro 
Carbo, edificio INMOAPI, primer piso, de esta ciudad de 
Guayaquil, para tratar los siguientes puntos del orden del 
día: 

1. Conocer y resolver sobre la remoción del cargo del
actual Gerente General y nombrar su reemplazo.

Guayaquil, 9 de junio de 2017 

VILLACÍS ARDITO DE ENCALADA ALICIA 
PRESIDENTE EN SUBROGACIÓN DEL 

GERENTE GENERAL 
SURGESA S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

RAHAN MERISTEM DEL ECUADOR CIA. LTDA. 

Se convoca a los señores Socios de la compañía 
RAHAN MERISTEM DEL ECUADOR CIA. LTDA., 
de conformidad con lo previsto en su Estatuto 
Social y la Ley de Compañías, a la Junta General 
Ordinaria de Socios de RAHAN MERISTEM DEL 
ECUADOR CIA. LTDA., la misma que se celebra-
rá el día 11 de julio del 2017, a las 09h00 horas, 
en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Naval 
Norte, Manzana 9, solar 8, en la ciudad de 
Guayaquil, para tratar y conocer sobre los puntos 
del orden del día que se detallan a continuación: 

1. Informe del Gerente General correspondiente
al ejercicio económico 2016.

2. El Balance General y Estado de Resultados
correspondiente al ejercicio económico 2016.

3. Resolver sobre los resultados del ejercicio
económico 2016.

Guayaquil, 20 de junio del 2017. 

Ing. Nicolás Armstrong Luna
Presidente

RAHAN MERISTEM DEL ECUADOR CIA. LTDA
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