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vilidad. Las autoridades 
nacionales explicaron que 
son los mandantes locales 
los que tienen que retomar 
los protocolos establecidos 
en la zona de frontera con 
relación a las personas en 
movilidad.

Montúfar

Diego Enríquez, chef profesional y clown, es uno de los 130 ecuato-
rianos atrapados en Argentina, que no pueden retornar al país. Este san-
gabrieleño sortea una serie de dificultades y requiere de la ayuda de los 
montufareños y carchenses. Les tenemos la historia. 

Espejo
n El concejal de Espejo, San-
tiago Ibujés nos muestra una de 
sus facetas escondidas, la mú-
sica. Acaba de grabar un tema 
que levanta el ánimo a la gente 
en estos tiempos de crisis sani-
taria e invita a los ecuatorianos 
a levantar la fe.

MIRA
n Mireños residentes en Es-
paña dan testimonios sobre los 
efectos mortales que viene pro-
vocando el COVID 19, a través 
de la página de Facebook Mira.
ec. Estos carchenses advierten 
y piden tomar con seriedad la 
pandemia que no ve edad, raza 
o religión. pág.9

Reconocen a nivel nacional el 
accionar de alcaldes carchenses

Los alcaldes carchenses son reconocidos a nivel nacional por Oswaldo Jarrín, ministro de 
Defensa, quien resaltó el trabajo que vienen desarrollando. Sin embargo, los burgomaestres deben 
enfrentar posiciones sesgadas de los representantes del Ejecutivo y asumir competencias que 
evidencian el interés que tienen por afrontar la crisis sanitaria mundial en sus jurisdicciones. Los 
municipios tienen que fumigar, controlar el ingreso de vehículos, entregar raciones alimentarias 
y resolver el problema migratorio Pág. 2

pág.7

Tulcán
La población migrante 

que hace su paso por Tul-
cán no acoge las normati-
vas ecuatorianas. A diario 
en la capital carchense se 
avista a personas en mo- pág.5

pág.8
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es reconocida a nivel nacional 

El sector fronterizo de 4 Esquinas fue taponado para evitar la circulación de automotores.   

TULCÁN.- Las acciones que 
vienen desarrollando los seis muni-
cipios de la provincia del Carchi fue-
ron reconocidas por Oswaldo Jarrin, 
ministro de Defensa, quien resaltó el 
trabajo que realizan los alcaldes.

 “Lo que sí he destacado es que las 
autoridades locales, de los GAD`s en 
las líneas de frontera, tanto norte 
como sur ha sido extraordinaria la 
cooperación, que podemos decir, el 
Carchi por ejemplo es ejemplar.

 El comportamiento primero de la 
ciudadanía, luego de las autoridades 
y la cooperación: ciudadanía – Fuer-
zas Armadas para cubrir y para evi-
tar que haya elementos externos que 
puedan afectar a la seguridad, pero 
particularmente a la salud y la vida 
de la población”, manifestó el secre-
tario de Estado.       

Sin embargo, la falta de liderazgo, 
concertación y coordinación del re-
presentante del Ejecutivo en la pro-
vincia ha generado serias críticas por 
parte de la ciudadanía y las mismas 
autoridades seccionales. 

No se ha brindado la información 
relacionada con datos sobre hospi-
tales y la situación sanitaria local 
requerida por los consultores de al-
gunos organismos seccionales. 

Ha fracasado la información gu-

bernamental local al obstruir y reali-
zar ruedas de prensa sin periodistas, 
ni preguntas. El MIES no ha querido 
compartir los listados de beneficia-
rios de las raciones alimentarias que 
entrega el Gobierno, tanto a la Pre-
fectura como a las municipalidades, 
para no duplicar las donaciones.

El pedido para sitiar algunas juris-
dicciones cantonales y la provincia 
no ha sido atendido y más bien se 
derrocaron montículos levantados en 
la periferia de Tulcán que intentaban 
persuadir a quienes ingresan irregu-
larmente a la ciudad por la frontera. 

El tema de movilidad no ha sido 
tratado correctamente y los mi-
grantes deambulan por las calles en 
el día y durante el toque de queda. 
Y lo más preocupante, que diaria-
mente se incrementa el ingreso de 
extranjeros por los pasos fronteri-
zos no autorizados.    

Y sobre el hospital Luis Gabriel 
Dávila existen serias denuncias que 
ponen al descubierto que algo está 
pasando en esa casa de salud, don-
de existirían solo tres respiradores 
y no habría pruebas para COVID 
19, algo que tendrán que desmentir 
las autoridades.

Los familiares de los profesiona-
les de la salud han señalado que estos 
héroes están en indefensión y que no 

cuentan con los trajes de protección, 
encontrándose en constante riesgo, 
hechos que fueron denunciados en 
varios medios de comunicación.

Accionar de los alcaldes locales 
Cristian Benavides, alcalde de 

Tulcán ha anunciado que analizan 
la posibilidad de importar prue-
bas de Coronavirus para que sea 
atendida la población vulnerable. 
De este cantón. 

Armando Paillacho, alcalde de 
San Pedro de Huaca dispuso técni-
cos de Ambiente para que realicen 
fumigación de vehículos en el límite 
interprovincial, como medida para 
mitigar que el virus ingrese a la juris-
dicción provincial. 

Andrés Ponce, personero de Mon-
tufar el pasado miércoles 25 de mar-
zo fue el primer alcalde de la zona 
norte que firmó la Resolución Admi-
nistrativa, con la que donó el 100% 
de su sueldo, uniéndose además los 
directores jefes departamentales mu-
nicipales quienes harán igual donati-
vo para la adquisición de insumos y 

Autoridades militares abren zanjas o colocan barricadas de tierra para frenar delitos de 
contrabando y trata de personas.

raciones alimenticios. 
Livardo Benalcazar, de Bolívar, 

en cambio consiguió de la Empresa 
de Agua Potable y Alcantarillado 
de su cantón que no se cobren las 
planillas por este servicio, mientras 
dura la emergencia. 

Arnaldo Cuacés, primer persone-
ro de Espejo anunció este fin de se-
mana que entregará todo su salario 
para invertirlo en la cobertura de al-
guna necesidad de las múltiples ne-
cesidades de la gente de  su cantón en 
estos momentos difíciles. 

Y, Johnny Garrido, burgomaes-
tre de Mira dispuso equipos y per-
sonal para higienizar los automo-
tores en el sector de Mascarilla, 
punto de ingreso a la provincia y al 
Balcón de Los Andes. 

Esta es una de las tantas acciones 
que vienen desarrollando los gobier-
nos seccionales bajo una dirección 
y compromiso con sus habitantes. 
Así las cosas, vale la pena resaltar el 
trabajo que vienen desarrollando los 
mandatarios localesdejando de lado 
egos y protagonismos.  (RVC)



TULCÁN.-   Familias que 
no cuentan con recursos para so-
brellevar la cuarentena recibieron 
raciones alimenticias, desde el 
Ministerio de Inclusión Econó-
mica y Social (MIES) se dispuso 
de seis mil raciones para loa be-
neficiarios de los programas que 
adelanta esta cartera de Estado.

Lo propio se realiza a nivel 
provincial y cantonal, desde la 
Prefectura del Carchi también se 
entregó alimentos a las personas 
que no cuentan con recursos para 
enfrentar la emergencia sanitaria.

Los representantes de las en-
tidades acordaron que desde per-
sonal del MIES y de los cabildos 
municipales se encarguen del 
apoyo a la población de las zonas 
urbanas, y desde la prefectura y 
gobiernos parroquiales se ayude 
a las familias de las zonas rurales.

En trabajo coordinado entre 
los representantes de estas insti-
tuciones permitirá obtener datos 
concretos de los núcleos fami-
liares, puesto que personal del 
MIES cuenta con registros de da-

tos que se compartirán y así opti-
mizar los recursos.

TULCÁN
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(I)         PÁG.3Población en movilidad sin 
normativas a causa del coronavirus

TULCÁN.- La población mi-
grante en Tulcán es ajena a las 
medidas restrictivas que rigen a 
nivel nacional. A diario, extran-
jeros de nacionalidad venezolana 
circula por las vías de ingreso a la 
capital carchense.

Frente a las reiteradas preguntas 
que se realiza a las autoridades na-
cionales se explicó que son las au-
toridades locales las que tienen que 
revisar los protocolos establecidos 
para las personas en movilidad en 
las zonas de frontera.

María Ocles, Ministra del Ser-
vicio Nacional de  Gestión de  
Riesgos y Emergencias explicó 
en informe diario que para la po-
blación en situación de mendici-
dad desde el Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social se ayuda 
a este grupo vulnerable.

Por su parte Cristian Benavi-
des, alcalde Tulcán  manifestó que 
la responsabilidad de las personas 
en movilidad le corresponde al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana, argumentó 
que son las autoridades nacionales 
las que deben asumir la responsabi-
lidad de este grupo vulnerable.

El burgomaestre acotó que en 
este momento la prioridad es la po-
blación tulcaneña, y que la falta de 
recursos limita el accionar del ca-

Migrantes venezolanos ingresan al país y en grupos se internan hacia el interior del Ecua-
dor  

Sistema de justicia se adapta a las nuevas 
medidas (Foto cortesía)

Estrategias judiciales 
en caso de audiencias

TULCÁN.- Los trámites ju-
rídicos como las audiencias por 
flagrancia que se realizan en las 
unidades judiciales del Carchi se 
desarrollarán por vía telemática 
durante el estado de excepción.

El Pleno del Consejo de la 
Judicatura (CJ) dispuso que las 
Direcciones Provinciales imple-

bildo y que a través de directivos 
de las asociaciones de estibadores, 
betuneros, carretoneros y otros que 
requieren ayuda.

Migrantes que ingresan al país 
reciben el apoyo de organizaciones 
no gubernamentales que les brin-
dan apoyo, y que se encargan de los 
migrantes en esta frontera.

Se desconoce el número de per-

sonas venezolanas con visa  que 
ingresan a diario por Rumichaca, 
y tampoco se cuantifica el número 
de migrantes que lo hacen por pa-
sos no habilitados.

Pese a las restricciones que exis-
ten en Colombia y Ecuador a cau-
sa del covid -19, hay población en 
movilidad que trata de ingresar o 
salir de Ecuador.(LEC)

Ampliación de 
camposanto de 
Tulcán

TULCÁN- Meses atrás se 
explicó que el cementerio de Tul-
cán estaba a límite, en vista de 
la emergencia sanitaria desde la 
municipalidad empezaron los tra-
bajos de adecuación de un espa-
cio en el camposanto en caso de 
decesos a causas del coronavirus.

Se explicó que el tratamien-
to para personas que fallecen a 
causa de la enfermedad es dife-
rente y depende de las ciudades 
donde ocurra el deceso, si una 
persona fallece en una ciudad 
donde no existe un crematorio 
el tratamiento para el sepelio o 
inhumación difiere al de un caso 
que se presenta en las ciudades 
donde sí se cuenta con este ser-
vicio.

Entrega de alimentos para población en 
situación de vulnerabilidad

Apoyo para sectores vulnerables

menten videoconferencias y tur-
nos de llamada.

En la Unidad Judicial Penal de 
Tulcán en la que se desarrollan la 
mayoría de flagrancias están ha-
bilitadas tres salas, una para juez 
y secretario, otra para Fiscalía y/o 
Policía y también para la Defenso-
ría Pública o defensa particular.

Esta estrategia se realizó en 
base a medidas y coordinaciones 
tomadas con representantes de la 
Fiscalía Provincial, el delegado de 
la Defensoría Pública y el Director 
del Centro de Rehabilitación So-
cial de Tulcán.

Sanitización
Con la finalidad de garantizar 

la salud de quienes acuden a la 
Unidad Judicial Penal como a la 
Corte Provincial de Justicia, en 
coordinación con la Alcaldía de la 
Tulcán se realizó la sanitización de 
las instalaciones por la emergencia 
COVID-19.

Limpieza de espacio para construir 
nuevos nichos (foto cortesía)
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Hay tantas cosas en la cabeza 
en estos días de encierro forza-
do que te llenan y no te ayudan, 
que te sobrecargan como una 
antena parabólica gigante co-
nectada a un pequeño radio de 
pilas, como los que existían an-
teriormente cuando lo máximo 
que necesitabas era escuchar tu 
canción preferida. Siento que 
ahora es el momento de redefi-
nir nuestras prioridades, de des-
colgar la parabólica de nuestra 
terraza y  hacer un inventario de 
las cosas simples, como saber 
cuándo se acabará el aceite o 
los huevos para hacer la próxi-
ma compra o saborear mejor las 
galletas que tantas veces engu-
lliste sin sentirlas o valorar el 
pan que despreciabas o valorar 
a la tendera ya que si no estu-
viera ella algo no funcionaría, 
quizá valorar el silencio o una 
bonita melodía o utilizar me-
jor las palabras para sostener el 
equilibrio. 

Como sociedad redefinir las 
prioridades es valorar el sis-
tema de salud antes que el de 
partidos políticos, dar peso a 
los servicios sociales antes que 
privilegios a la clase política, la 

ES HORA DE REDEFINIR 
NUESTRO MUNDO 

Rosem Tamayo

Promotora cultural
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rosemtamayo@

hotmail.com

El arte de leer 

y escribir… espacio creado para los 

niños y jóvenes que tienen la inspiración 

de plasmar sus pensamientos, fanta-

sías y mensajes a nuestro público.

Carchi al Día, apoyando a los 

nuevos actores culturales.

Editorial

Aprovechemos este tiempo…. No solo 
para limpiar la casa sino para querer a 
los nuestros. Darles palabras y abrazos 

de aliento. Todos estamos sufriendo, 
hablemos con nuestros chicos y 

enseñemos que esto es serio. 
Quizá así ellos sean más inteligentes 
y cuando crezcan se hagan cargo del 

mundo con amor y respeto.  
Rosem 

responsabilidad individual antes 
que el paternalismo. El mundo 
se hizo más apretado. Ahora veo 
las paredes como fronteras, la 
desigualdad social como un tema 
ineludible y las ideologías como 
secundarias. 

¿A dónde iremos si no solu-
cionamos lo verdaderamente im-
portante en nuestro interior? Es 
que acaso tenemos algún lugar 
para escapar de nosotros mismos, 
creo que es necesario tomar la 
decisión tantas veces pospuesta. 
El planeta somos nosotros ahora. 
La indecisión es una plataforma 
mundial que ha permitido tanto 
abuso contra la naturaleza y de 
nosotros mismos.

Si al menos nos conectáramos 
bien y la inmensa parabólica la 
apuntáramos a los sueños de una 
tribu selvática que entona un 
canto de sanación para el mun-
do o a las voces de los taitas que 
se están muriendo llevándose su 
sabiduría, algo bueno se produci-
ría en este encierro, pero hemos 
arruinado tanto nuestra cultura 
que las palabras ya no resuenan, 
un te quiero, un me gustas, un me 
enoja o un estoy feliz, no pueden 
ser meros emoticones, pequeños 
dibujos al alcance de un dedo y 
no de un corazón; nuestros sen-
timientos ya no son un impulso 
para la acción y el cambio. 

Entonces, el punto es: Aceptas 
lo que te dice el universo ahora 
y hacemos que este encierro sir-
va para algo o seguiremos en el 
mundo de emoticones perdidos 
en la inconsciencia.

Por: Ramiro Cabrera Revelo

Gestor Cultural de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana Núcleo 
del Carchi. Email: ramirocabre-
ra37@gmail.com 

¿Y QUE TAL SI 
APROVECHAMOS 

ESTE TIEMPO?
Aprovecho para decirte que te quiero,

que nada en el mundo es más importante que tú,
que siempre quise darte tiempo,
para jugar, cocinar tus alimentos, 

divertirnos hasta el amanecer.

Aprovecho para escucharte,
charlar, jugar a las modelos, 

compartir ideas de moda, videos,
y hablar sobre el galán de tus sueños.

Aprovecho para llamar a mis padres,
hermanas, amigos y compañeros,

compartir recetas para protegernos.

Aprovecho por supuesto,
para orar, imaginar después de esto,

un mundo nuevo.

Aprovecho para limpiar mi mente,
y planear mi vida,

amando, respetando y cuidando a todos,
a los que antes ni mire.

¿Y qué tal si aprovechamos este tiempo?

Escrito por: Rosem Tamayo S.



Desde la `prefectura se cuen-
ta con una motobomba adquirida 
bajo  donación del pueblo de Ja-
pón, este equipo está al servicio de 
la emergencia sanitaria.

Por el control Tababuela circu-
lan automotores que llegan con ali-
mentos y medicina desde el interior 
del país a nuestra provincia.

Guillermo Herrera, prefecto 
del Carchi señaló que el vehícu-
lo estará en el sitio el tiempo que 
dure la emergencia.

Desde el Comité de Operacio-
nes Emergentes (COE) Nacional 
se dispuso que las provincias per-
manezcan cerradas y el ingreso 

de vehículos solo es para quienes 
transporten los artículos sanita-
rios o alimentos así como también 
a vehículos que tengan salvocon-
ductos, aunque hay conductores 
que infringen la normativa.

Oscar Ruano, representan-
te del Ejecutivo en la provincia 
dijo que esta medida se tomó en 
el COE provincial y las institu-
ciones articuladas mantienen el 
puesto de fumigación.

Esta iniciativa nació de los 
alcaldes de los cantones del sur 
de la provincia y se sumaron las 
instituciones en favor del Car-
chi.(LEC)

TULCÁN
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(I)         PÁG.5 Medidas provinciales de 
sanidad frente a emergencia

Conductores y vehículos que ingresan al Carchi pasan por un control de fumigación

TULCÁN.- A través de las ar-
ticulaciones institucionales entre 
autoridades provinciales se instaló 
en Mascarilla un puesto perma-
nente de desinfección, con amonio 
cuaternario se rocía a vehículos 
que ingresa a la provincia.

Las instituciones como alcal-
días, prefectura y gobernación 
del Carchi se turnan para realizar 
el trabajo, el lunes anterior fue el 
turno de la prefectura y ayer el de 
la gobernación.

Las autoridades optimizan los 
recursos a través de este sistema de 
fumigación y evitar que desde otras 
provincias ingrese el virus.

Comercio exterior en la frontera norte
TULCÁN.- Para garantizar 

el comercio exterior desde las 
autoridades nacionales se reali-
zó acercamientos con personal 
de cancillería en Colombia para 
facilitar que los vehículos que 
transportan mercancías desde y 

hacia Colombia y Perú lo hagan 
sin contratiempos.

Oscar Ruano, gobernador de la 
provincia explicó en una entre-
vista anterior que se agilizaban 
las conversaciones para evitar 
que los vehículos que transportan 

La nueva generación de la radio
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carga de exportación se queden 
varados en el puente de Rumi-
chaca. Se calcula que desde el 13 
al 24 de marzo de 2020, por los 
pasos fronterizos de Huaquillas, 
Tulcán y Nueva Loja circularon 
511 tractocamiones y 36 camio-
nes que transportan alimentos, 
químicos, materia prima y otros.

Por Tulcán ingresaron 69 
tractocamiones y 19 camiones 
circularon en Tulcán, de ellos 
30 eran de placas ecuatorianas 
y 58 de placas extranjeras.

Los conductores de este tipo 
de vehículos deben portar y 
usar elementos de bioseguri-
dad como guantes y mascari-
llas. Además los conductores 
de nacionalidad ecuatoriana o 
extranjera que ingresan o salen 
por los accesos fronterizos se 
someten a los controles obliga-
torios realizados por personal 
del Ministerio de Salud Públi-
ca (MSP), sin que tengan que 
cumplir el Aislamiento Preve-
nido Obligatorio (APO). 

Los vehículos de carga li-

viana y pesada, deben portar las 
autorizaciones correspondientes 
que establece la normativa ecua-
toriana, guía de remisión donde 
se indica el país de origen y des-
tino, este documento se consti-
tuye en el salvoconducto para 
circular dentro del país, pero se 
tomará en cuenta las condiciones 
del Comité de Operaciones de 
Emergencia (COE) nacional.

Peso continúa a 
la baja

FRONTERA.- Colombia 
empezó la semana anterior una 
cuarentena nacional, lo que 
provocó la recuperación de su 
moneda frente al dólar.

La tercer semana de este 
mes se registró una alza “his-
tórica” que contabilizó cada 
dólar a cuatro mil 153 pesos. 
Desde la semana que concluyó 
la divisa colombiana empezó 
a recuperarse y ayer cerró a 
cuatro mil 39 pesos por dólar. 
Se presume que la recesión 
mundial a causa del coronavi-
rus afecte a las economías de 
América Latina.

Adecuación de inmueble de 
salud

Tulcán.- En el centro de 
salud #1 de Tulcán se adecuó 
un espacio para atender a las 
personas que a diario llegan a 
esta casa de salud, el espacio 
fue adecuado para atender a 
las personas que tienen pro-
blemas respiratorios.

El cambio brusco de clima 
y las bajas temperaturas en 
este período del año  provocan 
afecciones respiratorias vincu-
ladas con la influenza estacio-
naria.

Vehículos de carga circulan a diario por 
Rumichaca (Foto referencial)
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PÁG.6         (I) Joven montufareño atascado en 
Argentina  pide ayuda para retornar

SAN GABRIEL.-  Diego Je-
sús Enríquez, un sangabrieleño que 
decidió viajar al sur del continente 
el 03 de febrero, tras la cuarentena 
que dispuso el gobierno argentino 
vive un verdadero drama, ya que te-
nía previsto retornar por estos días y 
lamentablemente fueron suspendidas 
las operaciones aéreas.

Diego está desesperado porque el 
presupuesto que llevó se agotó y sus 
familiares hacen esfuerzos para en-
viarle unos pocos recursos que tienen 
para que él pueda enfrentar la emer-
gencia sanitaria y el confinamiento 
en el que están los habitantes de San 
Juan, en Argentina.

“Terminé mis estudios en Gas-
tronomía en la Universidad Ca-
tólica de Ibarra y quise darme un 
regalo viajando a Argentina, sin es-
perar que iba a quedarme atrapado 
en este país”, dijo telefónicamente 
a Carchi Al Día.

Es clown o payaso que brinda ale-
gría a los enfermos y niños en hospi-
tales, es parte del Circo Social Violín 
Rojo del Ecuador, habiendo sido otro 
de sus propósitos durante el periplo 
adquirir experiencias en el arte social 
y solidario (Clown).

Llegó a Buenos Aires por vía 
aérea y luego partió en bus hacia 
Asunción Paraguay, compartiendo 
experiencias algunos días en Her-
nandarias con un grupo de boyscout 
de esa ciudad.

Personal municipal utiliza trajes de 
protección para preservar su salud

SAN GABRIEL.-  Los policías 
municipales y técnicos que realizan 
la desinfección de vehículos en ca-
rreteras recibieron la indumentaria 
correspondiente con sistemas de 
bioseguridad para preservar la pro-
tección. Los trajes incluyen masca-
rillas, botas, entre otros elementos.

Juan Rosero, dirigente del Sindi-
cato de Obreros Municipales, dijo 
que se busca precautelar la seguri-

dad y protección de sus compañe-
ros. Fuentes municipales indicaron 
que hoy, 20 personas que trabajan 
en la recolección de basura recibi-
rán similar indumentaria.

Los policías municipales uti-
lizan esta ropa en los mercados, 
donde rocían gel antiséptico a los 
usuarios y les piden utilizar masca-
rilla para ingresar a dichas instala-
ciones, como medida de seguridad.  

Diego Jesús Enríquez espera la colaboración económica para enfrentar el duro momento que vive en Argentina.

Policías municipales de Montúfar utilizan vestuario especial para realizar el control en el 
ingreso al mercado Central, de San Gabriel.

Continuó por Uruguay y luego re-
torno a Córdoba Argentina, donde re-
cibió aprendizaje sobre mú-
sica infantil. Cuándo arribó 
a San Juan, fue decretado 
el aislamiento en todo el 
país, negándole la gente 
de esa nación hospedaje en 
hoteles por ser ecuatoriano, 
donde ya estaba el virus.

Ante la discriminación y 
temor de ser arrestado por 
la policía, pese a que tiene 
sus documentos migratorios en regla, 
debió alquilar un mini departamento 

en la periferia y abastecerse de pro-
ductos para subsistir durante dos se-

manas.
Estos gastos desfinan-

ciaron a Diego Jesús, quien 
ahora pide ayuda a los 
montufareños y carchenses, 
para enfrentar el encierro 
obligatorio que cumple en 
el sur del continente. Pa-
blo Enríquez, su hermano, 
reconocido gestor cultural 
dice que están enviando di-

nero, pero que los recursos se agotan, 
razón por la que esperan la colabora-

ción de su pueblo.
Como Diego están 130 ecuatoria-

nos que viven en Argentina, atasca-
dos en esa nación, ya que no hay vue-
los aéreos. Están pidiendo ayuda a la 
Embajada y Cancillería ecuatoriana, 
pero no reciben respuesta, están de-
mandando un vuelo humanitario para 
regresar al país.

Mientras tanto, deben esperar y 
Diego confiar en la fraternidad de los 
montufareños, carchenses y ecuato-
rianos para solventar su estancia en 
Argentina hasta que dure la crisis que 
provoca la pandemia. (RVC)

Entérese

Donativos a la 
Cuenta de ahorros 
Banco del Pichin-
cha: 2203628732 a 
nombre de Diego 

Jesús Enríquez 
Bolaños.

Los productos alimentarios llegan a los barrios de 
San Gabriel

En San Gabriel los productos llegan directamente a los barrios para que la 
gente no salga de sus casas. Carmen Paucar, quien promociona esta iniciativa 
que cuenta con el respaldo de la municipalidad, indicó que son alimentos 
frescos y limpios. Previamente los vehículos son higienizados y las personas 
que realizan la comercializan cumplen con las elementales normas de salu-
bridad. Hoy, estarán en los barrios: El Arrayán, La Providencia, Santa Rosa 
y Unión y Progreso.  
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SAN GABRIEL.- Andrés 
Ponce López, alcalde de Montú-
far (Carchi) propondrá al presi-
dente Lenin Moreno, a través de 
una misiva, que las autoridades 
electas por voto popular donen el  
50 % de sus salarios para enfren-
tar la difícil situación que atravie-
sa el sector salud mientras dura la 
emergencia sanitaria. 

El burgomaestre propone que 
con estos recursos se dote de kits 
para las pruebas del COVID 19 a 
las provincias y sea mejorado el 
equipamiento de los hospitales 
para la atención de pacientes afec-
tados por el virus. 

“Ha llegado el momento de 
buscar una conciliación dejando 
de lado cualquier posición po-
lítica  para tomar decisiones co-
rrectas. Conocemos la difícil si-
tuación económica del país y hoy  
todas las autoridades debemos 
arrimar el hombro”, manifestó el 
personero municipal. 

Ponce está exhortando a asam-
bleístas, prefectos, alcaldes, con-
cejales y miembros de juntas 
parroquiales a realizar el aporte. 
Javier Cadena, asambleísta de 
Carchi manifestó que apoya la 
moción, porque redundará en fa-
vor de los ecuatorianos. 

Cadena indicó además que diá-
logo con el ministro de Salud, Juan 

Alcalde invita a autoridades electas por 
voto popular a donar 50% del salario 

Andrés Ponce, alcalde de Montúfar hizo la entrega de raciones alimentarias a familias de escasos recursos.

Carlos Zevallos, quien ha anuncia-
do que el presupuesto en Carchi es 
de ocho millones de dólares anuales 
y que se ha comprometido a atender 
los requerimientos locales. 

Cadena informó que en los últi-
mos días recibió denuncias sobre la 
falta de vestuario de protección, no 
hay pruebas para coronavirus, in-
sumos e infraestructura adecuada. 
Denunció que los administradores 

locales se resisten a entregar infor-
mación sobre los hospitales de Tul-
cán, San Gabriel y El Ángel. 

Para Ponce, más allá de buscar 
culpables sobre la actual situación 
sanitaria, los ecuatorianos deben 
unirse para juntos alcanzar las me-
jores soluciones. Carchi de acuerdo 
al COE Nacional presenta a hasta el 
viernes tres casos de coronavirus: 
uno en Mira, uno en Montúfar y 

otro en Tulcán. 
En Montúfar, desde este miérco-

les fueron cerradas algunas vías y 
habilitada únicamente la Paname-
ricana E 35 y los accesos a comu-
nidades y parroquias. Otra de las 
medidas que tomó el burgomaestre 
Ponce López para frenar la especu-
lación en mercados fue suspender 
los permisos de operación a los in-
fractores.(RVC)

Los emprendedores turísticos 
de Montúfar no bajan la guardia 

SAN GABRIEL.- Rolando 
Revelo, vicepresidente de la Cá-
mara de Turismo de Carchi sos-
tiene que el Covid 19 infectó a 
los emprendedores turísticos, de-
jándolos por ahora sin trabajo, ni 
ingresos, sometiendo a este sec-
tor a cuarentena. 

Rolando señala que los empren-
dedores no tienen trabajos, no aho-
rran porque invierten hasta el últi-
mo billete en ideas creativas; pues 
no saben cuándo se presentará el 
próximo proyecto exitoso.

“Nosotros, no tenemos agui-
naldo, beneficios o vacaciones y 
ni pensar en la pensión del go-
bierno. El desequilibrio es parte 
de nuestra rutina diaria”, sostiene 
Revelo, quien ayudó a empujar el 
proyecto que convirtió a San Ga-
briel en el quinto Pueblo Mágico 
del Ecuador. 

La nominación generó grandes 
expectativas en el sector turístico 
de Montúfar; sin embargo, la pan-
demia que tiene inmovilizado al 
mundo no les baja la guardia y 
aspiran que la crisis sanitaria que 
pone en riesgo estos negocios por 
causa del virus, pronto terminará. 

“Cuando parecía que todo es-
taba consolidándose y fluía para 
alcanzar mejores días y pagar las 
cuentas, aparece el coronavirus 
para infectar nuestros proyectos, 
dejándolos por ahora cancelado”, 
dice este montufareño. 

Agrega que a todos o a la gran 
mayoría de los emprendedores 
les llegó esta situación como 
balde de agua fría en buena ma-
ñana, surgiendo varias interro-
gantes: ¿Qué pasará? ¿Cuánto 
durará? ¿Qué haremos cuándo 
esto termine? ¿Qué debo soltar 

en este momento?. 
Los emprendedores turísticos de 

Montúfar reconocen que existe mie-
do, tristeza y apatía, pero también 
están llenos de fe y tienen confianza 
en las habilidades que la vida les ha 
dado y con la convicción y certeza 
que deben seguir adelante con más 

fuerza que nunca. 
 “Haremos de esta pandemia una 

oportunidad para re-inventarnos y 
crear una mejor sociedad. Los em-
prendedores, en todo el mundo, sa-
camos nuestra casta en tiempos de 
crisis y eso hace grande al cantón y 
nuestro país”.
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PÁG.8         (I) “Mi Ecuador del Alma”, un tema 
musical en tiempos del COVID 19

Santiago Ibujés, concejal de Espejo graba una canción llena de esperanza y amor hacia  
Dios.

EL ÁNGEL.- “Mi Ecuador del 
Alma”, es un tema musical moti-
vante y pegajoso que deja de lado 
la tristeza que vive el planeta por 
estos días ante la presencia del 
COVID 19, pandemia que intenta 
diezmar a la humanidad.

La canción es 04, como dicen 
en Carchi; es decir 100 por ciento 
carchense como asegura el autor, el 
concejal de Espejo, Santiago Ibu-
jés, quien aprovechó el aislamiento 
social para componer esta melodía.

Santiago cuenta que en dos días 
de inspiración compuso esta can-
ción que intenta levantar la autoes-
tima de los carchenses y ecuatoria-
nos, a la vez que invita a la gente 
a sentir la presencia de Dios, que 
dice, será quien ayudará a salir de 
este mal momento. 

“Ese abrazo que no nos esta-
mos dando por ahora será dema-
siado fuerte cuando nos reencon-
tremos”, resume así la letra de 
este ingeniero en audio y acústica, 
que ha compuesto con esta cuatro 
canciones más, dos de ellas, dedi-
cadas a sus hijas.

Gusta de la música desde los 
12 años, cuando aprendió a inter-

Entregan en Espejo 636 
raciones alimentarias

EL ÁNGEL.-El Concejo Muni-
cipal de Espejo el pasado 20 de mar-
zo aprobó por unanimidad la adqui-
sición de 636 raciones alimenticias 
para que sean entregadas durante 
la emergencia sanitaria que vive el 
país.

Estos kits alimentarios son en-
tregados a quienes forman parte del 
proyecto grupal “Nutrición y Desa-
rrollo de Destrezas Psicomotrices 
del Adulto Mayor y Personas con 
Discapacidad”.

Los ediles coincidieron en seña-
lar que este pequeño aporte ayudará 
a disipar algunas de las necesidades 
que viven las diferentes familias que 
no cuentan con los recursos suficien-
tes para enfrentar la cuarentena.

Anunciaron que estarán pendien-
tes sobre las ayudas que requieran 
estas familias durante este mal tiem-
po que vive la comunidad de Espe-
jo. Pathy Arteaga, está pidiendo que 
exista  ayuda en medicinas que ne-
cesitan los adultos mayores, que son 
adquiridas en Ibarra. 

Ante la suspensión de la desin-
fección de automotores que se sus-
pendió en esta emana se informó que 

pretar la guitarra, su afición por 
el sonido hizo que se profesiona-
lizara en esta rama. Acompañado 
en los arreglos por David Peñahe-
rrera y el acordeonista Junior Sa-
lazar, músico de Paulina Tamayo 
-ambos angeleños-, lograron dar-
le vida a esta canción.

La pista se realizó con varios 
instrumentos en un estudio musi-
cal, mientras que las voces fueron 
grabadas en su hogar y enviadas 
por We transfer para complemen-
tar la impresión del contenido 
musical total.

Para Ibujés, valió la pena apro-
vechar la cuarentena que puso a 
flote la musa musical que lleva 
en las venas. El pasado miércoles 
posteó la canción en su cuenta de 
Facebook recibiendo en dos horas 
500 Me gusta y más de 250 repro-
ducciones.

Santiago está feliz porque mu-
cha gente le ha llamado de dife-
rentes lugares del país y del mundo 
para felicitarlo. “No pensé que iba 
a tener tanta acogida, pero siento la 
satisfacción de cantarle a mi pueblo 
y a mi gente”, agrega.

El director de Bayana Band, 
amigo personal lo llamó para invi-

La entrega de raciones alimentarias se 
realiza en los domicilios de las familias 
vulnerables del cantón Espejo, explico el 
alcalde Arnaldo Cuaces.   

se terminaron los insumos, pero que 
después del miércoles se reiniciaron 
las labores de fumigación que lidera 
la municipalidad, una vez que llega-
ron los materiales.

Mientras que, Silvio Cadena, abo-
gado de profesión sugiere que alcal-
de, concejales y miembros de las jun-
tas parroquiales donen una parte de 
sueldo para que se amplíe el número 
de raciones a entregar y ayudas.

Con carteles las familias de la UE El Ángel invitan a 
no salir de casa

Los estudiantes de la Unidad Educativa El Ángel, a través de la página 
de esta institución difunden una campaña interesante que invita en familia a 
quedarse en casa y no correr ningún tipo de riesgo frente al COVID 19. Los 
miembros del núcleo familiar unidos muestran varios carteles con sugestivos 
mensajes que exhortan a no salir de los hogares y cumplir con el confina-
miento obligado que se extenderá hasta el 05 de abril.  

tarlo a interpretar y grabar el tema 
con esta reconocida orquesta. Acla-
ra finalmente que esta experiencia 

está por fuera de la política y le ha 
permitido visibilizar otra de sus pa-
siones que es la música.(RVC)
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Mireños residentes en España hablan 
sobre los riesgos del COVID 19

La familia Garcés Verdugo que cumple la cuarentena en España advierte que el COVID 19 cobra millares de víctimas y contagiados.

MIRA.-    Varios mireños ra-
dicados en España que sienten 
los estragos que deja el COVI 19 
cuentan la dura experiencia que 
viven en esos países por estos 
días y hacen recomendaciones a 
sus coterráneos para que cumplan 
con las recomendaciones que ha-
cen los organismos estatales.

Patricio Padilla y el fotope-
riodista José Luis Mafla logra-
ron contactarlos y difundir sus 
testimonios en la página Mira.

ec, que cuenta con más de 7000 
seguidores. Preocupados y confi-
nados, los compatriotas invitan a 
permanecer en casa y explican la 
magnitud de la pandemia.

Patricio Yépez, pide a sus pai-
sanos que tomen con seriedad la 
situación actual. “Madrid es la 
ciudad con más infectados y fa-
llecidos de España. Los hospita-
les están totalmente llenos y tie-
nen que estar preparado, porque 
cuando ingresen a una casa de sa-

lud tal vez no salgan el mismo día 
o quizás resulten contagiados”.

Yépez radicado en la comuni-
dad madrileña explica que quien 
se aleja de las distancias permi-
tidas al salir de casa es multado 
con altas cantidades de euros y 
comenta que la circulación es 
restringida tanto para autos como 
para personas.

En cambio que Andy Mafla, 
residente en España cuenta que 
en un principio no creían sobre 

Controles para frenar 
especulación y acaparamiento

MIRA.-  En Mira los altos pre-

cios de las verduras, las frutas y 
hortalizas generan malestar en los 
pobladores, pese a que las autori-
dades de control hacen esfuerzos 
por frenar la espiral especulativa.

La Comisaría Nacional efec-
túa operativos en tiendas y mi-
cro-mercados para controlar que 
no se incrementen los valores de 
granos, embutidos y cárnicos con 
base a recorridos que realizan a 
los locales de comercio.

Carlos Mena, quien este jue-
ves salió a abastecerse de varios 
productos comentó que el  arroz, 
azúcar, fréjol, lenteja y aceite 
mantienen sus valores y no evi-
dencian aumento alguno.

Sin embargo, indicó que man-
zanas, peras, papayas, piñas, 
entre otros, presentaban costos 
elevados y están escasas. Las 
vendedoras señalan que los inter-
mediarios son los que provocan 
el encarecimiento.

Justifican la desmedida alza 
argumentando acusando a las 

elevadas tarifas que vienen co-
brando los transportistas, quienes 
dicen estar arriesgándose para 
movilizar los productos desde el 
interior del país.

El aguacate y los choclos que 
se cosechan en este cantón regis-
tran un ligero repunte, indican las 
autoridades, que enfatizan que 
están dando una dura lucha a la 
especulación y acaparamiento y 
están concienciando a tenderos 
y comerciantes del mercado para 
que no abusen de la gente.

la dimensión de los efectos del 
virus, pero luego han compro-
bado que hay muchos muertos e 
infectados.

La solución para que esta 
pandemia no se extienda –dice 
Andy- es no poner pretexto para 
salir y proteger a toda la familia 
para no exponerla y cumplir es-
trictamente con la cuarentena.

Miriam Verdugo, quien contra-
jo matrimonio con un ciudadano 
español, con la voz entrecortada 
sostiene que estamos viviendo 
una situación difícil en la que to-
dos podemos aportar un granito 
de arena quedándonos en casa.

Agradece a los médicos, po-
licías, bomberos, entre otros, 
que están ayudando para que el 
número de contagiados no au-
mente. Su esposo agrega que es 
importante que no colapse la sa-
nidad pública.

Esta familia señala que son te-
rribles las cifras de infectados y 
muertos en España e Italia, por lo 
que hacen un llamado a quedarse 
en casa. Estas revelaciones hoy 
más que nunca deben invitarnos 
a cumplir disciplinadamente os 
protocolos.  (RVC)

En Mira existe preocupación 
y desolación en las calles

MIRA.-     En Mira se vive 
un ambiente de incertidumbre 
una vez que se confirmó que 
un reconocido ciudadano fue 
contagiado con el COVID 19. 
Los familiares advierten que 
no viajaba continuamente y 
que tenía otra afección.

No se sabe dónde se infectó 
y desde la semana anterior está 
hospitalizado en el Luis Ga-
briel Dávila de Tulcán. Rostros 
tristes y temerosos se avistan 
en las calles de esta hermosa 
ciudad.

La gente camina presurosa, 
no saludan con las manos y los 
más jóvenes lo hacen con los 
codos, forma que se ha gene-
ralizado en el mundo. La gen-
te de la tercera edad prefiere 
no salir de casa para no correr 
riesgos.

Patricio Garrido, dice que 
hoy la comunicación con fami-
liares y amigos es virtual. Ani-
mado nos muestra en su celular 
divertidos memes o post que le 
han envidado sus allegados que 

manifiestan las ocurrencias de 
los mireños en tiempos del CO-
VID 19.

Wilson Revelo, un funcio-
nario público huaqueño que la-
bora en esta ciudad cuenta que 
está quedado en el Balcón de 
Los Andes desde que comenzó 
la emergencia, dice que extraña 
a su familia con quien se comu-
nica diariamente.

Su trabajo es de campo, debe 
realizar controles y hacer cum-
plir las disposiciones que emi-
te el Ministerio de Gobierno. 
“Antes de entrar a casa me saco 
el calzado y la ropa, la deposito 
en una funda e inmediatamente 
me baño para evitar algún tipo 
de contagio”.

Cómo él, decenas de mire-
ños portan gel antiséptico para 
desinfectar las manos y cum-
plen estrictamente el toque de 
queda que se amplió desde las 
14:00. Campo Palma dice que 
las calles lucen como los pri-
mero de enero en la mañana, 
cuando no hay gente.  

Las autoridades acompañados de efectivos 
policiales realizan los operativos de control 
en la ciudad.



Señor, bendice al mundo, da salud a 
los cuerpos y consuela los corazones 
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A las 18h00 de Italia (12h00 
de Ecuador), el papa Francisco, 
acompañado de monseñor Guido 
Marini, Maestro de Ceremonias 
Litúrgicas Pontificales, ante el 
atrio de la plaza San Pedro del 
Vaticano, completamente vacía 
de personas, presidió  la oración 
extraordinaria por el fin de la 
pandemia del coronavirus que ha 
contagiado a miles de personas 
en todo el mundo.

Desarrollo de la ceremonia
Desde el atrio de la plaza San 

Pedro hizo la oración y reflexión 
en torno al evangelio de Marcos 
4,35.40. El santo Padre se diri-
gió hasta un ícono de la santísi-
ma Virgen María Salus Populi 
Romani(Salvación del Pueblo 
Romano), generalmente ubicada 
en la basílica de Santa María Ma-
yor, y el Crucifijo milagroso, de 
la iglesia San Marcello al Corso, 
muy venerado en Roma a quien 
se le atribuye la liberación de la 
“Gran Plaga” de 1552.

Luego el papa Francisco tomó 
consigo la santa Custodia que 
porta a Jesús sacramento desde 
dentro de la Basílica de San Pe-
dro, después de haber adorado 
a Jesús Eucaristía, y se dirigió 
de nuevo a la plaza San Pedro 
y dio la bendición Urbi et Orbi 
(para la ciudad de Roma y para 
el mundo). Bendición extraordi-
naria que sólo se la realiza el 25 
de diciembre y el día de Pascua. 
Junto con la bendicón concedió 
la Indulgencia plenaria al mundo 
entero. Finalmente, entró nueva-
mente a la basílica de San Pedro 
y se retiró en oración. 

Meditación del papa Fran-
cisco

A continuación, compartimos 
la meditación completa, pronun-
ciada por el Papa el viernes, 27 
de marzo de 2020, en la plaza de 
San Pedro.

 “Al atardecer” (Mc 4,35). Así 

comienza el Evangelio que hemos 
escuchado. Desde hace algunas 
semanas parece que todo se ha 
oscurecido. Densas tinieblas han 
cubierto nuestras plazas, calles 
y ciudades; se fueron adueñando 
de nuestras vidas llenando todo 
de un silencio que ensordece y un 
vacío desolador que paraliza todo 
a su paso: se palpita en el aire, se 
siente en los gestos, lo dicen las 
miradas. Nos encontramos asus-
tados y perdidos. Al igual que a 
los discípulos del Evangelio, nos 
sorprendió una tormenta inespera-
da y furiosa. Nos dimos cuenta de 
que estábamos en la misma barca, 
todos frágiles y desorientados; 
pero, al mismo tiempo, importan-
tes y necesarios, todos llamados 
a remar juntos, todos necesitados 
de confortarnos mutuamente. En 
esta barca, estamos todos. Como 
esos discípulos, que hablan con 
una única voz y con angustia di-
cen: “perecemos” (v. 38), también 
nosotros descubrimos que no po-
demos seguir cada uno por nuestra 
cuenta, sino sólo juntos.

Es fácil identificarnos con esta 
historia, lo difícil es entender la 
actitud de Jesús. Mientras los 
discípulos, lógicamente, estaban 
alarmados y desesperados, Él per-
manecía en popa, en la parte de 
la barca que primero se hunde. Y, 
¿qué hace? A pesar del ajetreo y el 
bullicio, dormía tranquilo, confia-
do en el Padre —es la única vez 

en el Evangelio que Jesús aparece 
durmiendo—. Después de que lo 
despertaran y que calmara el vien-
to y las aguas, se dirigió a los dis-
cípulos con un tono de reproche: 
“¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no 
tenéis fe?” (v. 40).

Tratemos de entenderlo. ¿En 
qué consiste la falta de fe de los 
discípulos que se contrapone a 
la confianza de Jesús? Ellos no 
habían dejado de creer en Él; de 
hecho, lo invocaron. Pero veamos 
cómo lo invocan: “Maestro, ¿no te 
importa que perezcamos?” (v. 38). 
No te importa: pensaron que Jesús 
se desinteresaba de ellos, que no 
les prestaba atención. Entre noso-
tros, en nuestras familias, lo que 
más duele es cuando escuchamos 
decir: “¿Es que no te importo?”. 
Es una frase que lastima y desata 
tormentas en el corazón. También 
habrá sacudido a Jesús, porque a 
Él le importamos más que a nadie. 
De hecho, una vez invocado, salva 
a sus discípulos desconfiados.

La tempestad desenmascara 
nuestra vulnerabilidad y deja al 
descubierto esas falsas y superf-
luas seguridades con las que ha-
bíamos construido nuestras agen-
das, nuestros proyectos, rutinas 
y prioridades. Nos muestra cómo 
habíamos dejado dormido y aban-
donado lo que alimenta, sostiene y 
da fuerza a nuestra vida y a nuestra 
comunidad. La tempestad pone al 
descubierto todos los intentos de 

encajonar y olvidar lo que nutrió 
el alma de nuestros pueblos; todas 
esas tentativas de anestesiar con 
aparentes rutinas “salvadoras”, in-
capaces de apelar a nuestras raíces 
y evocar la memoria de nuestros 
ancianos, privándonos así de la 
inmunidad necesaria para hacerle 
frente a la adversidad.

Con la tempestad, se cayó el 
maquillaje de esos estereotipos 
con los que disfrazábamos nues-
tros egos siempre pretenciosos de 
querer aparentar; y dejó al descu-
bierto, una vez más, esa (bendita) 
pertenencia común de la que no 
podemos ni queremos evadirnos; 
esa pertenencia de hermanos.

“¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún 
no tenéis fe?”. Señor, esta tarde 
tu Palabra nos interpela se dirige 
a todos. En nuestro mundo, que 
Tú amas más que nosotros, hemos 
avanzado rápidamente, sintiéndo-
nos fuertes y capaces de todo. Co-
diciosos de ganancias, nos hemos 
dejado absorber por lo material y 
trastornar por la prisa. No nos he-
mos detenido ante tus llamadas, 
no nos hemos despertado ante 
guerras e injusticias del mundo, 
no hemos escuchado el grito de 
los pobres y de nuestro planeta 
gravemente enfermo. Hemos con-
tinuado imperturbables, pensando 
en mantenernos siempre sanos en 
un mundo enfermo. Ahora, mien-
tras estamos en mares agitados, te 
suplicamos: “Despierta, Señor”.
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“¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún 
no tenéis fe?”. Señor, nos diriges 
una llamada, una llamada a la 
fe. Que no es tanto creer que Tú 
existes, sino ir hacia ti y confiar 
en ti. En esta Cuaresma resuena 
tu llamada urgente: “Conver-
tíos”, “volved a mí de todo cora-
zón” (Jl 2,12). Nos llamas a to-
mar este tiempo de prueba como 
un momento de elección. No es 
el momento de tu juicio, sino de 
nuestro juicio: el tiempo para ele-
gir entre lo que cuenta verdadera-
mente y lo que pasa, para separar 
lo que es necesario de lo que no 
lo es. Es el tiempo de restablecer 
el rumbo de la vida hacia ti, Se-
ñor, y hacia los demás.

Y podemos mirar a tantos 
compañeros de viaje que son 
ejemplares, pues, ante el miedo, 
han reaccionado dando la pro-
pia vida. Es la fuerza operante 
del Espíritu derramada y plas-
mada en valientes y generosas 
entregas. Es la vida del Espíritu 
capaz de rescatar, valorar y mos-
trar cómo nuestras vidas están 
tejidas y sostenidas por perso-
nas comunes —corrientemente 
olvidadas— que no aparecen en 
portadas de diarios y de revis-
tas, ni en las grandes pasarelas 
del último show pero, sin lugar 
a dudas, están escribiendo hoy 
los acontecimientos decisivos de 
nuestra historia: médicos, enfer-
meros y enfermeras, encargados 
de reponer los productos en los 

supermercados, limpiadoras, cui-
dadoras, transportistas, fuerzas de 
seguridad, voluntarios, sacerdo-
tes, religiosas y tantos pero tantos 
otros que comprendieron que na-
die se salva solo.

Frente al sufrimiento, donde se 
mide el verdadero desarrollo de 
nuestros pueblos, descubrimos y 
experimentamos la oración sacer-
dotal de Jesús: “Que todos sean 
uno” (Jn 17,21). Cuánta gente 
cada día demuestra paciencia e in-
funde esperanza, cuidándose de no 
sembrar pánico sino corresponsa-
bilidad. Cuántos padres, madres, 
abuelos y abuelas, docentes mues-
tran a nuestros niños, con ges-
tos pequeños y cotidianos, cómo 
enfrentar y transitar una crisis 
readaptando rutinas, levantando 
miradas e impulsando la oración. 
Cuántas personas rezan, ofrecen 
e interceden por el bien de todos. 
La oración y el servicio silencioso 
son nuestras armas vencedoras.

“¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún 
no tenéis fe?”. El comienzo de la 
fe es saber que necesitamos la sal-
vación. No somos autosuficientes; 
solos nos hundimos. Necesitamos 
al Señor como los antiguos ma-
rineros las estrellas. Invitemos a 
Jesús a la barca de nuestra vida. 
Entreguémosle nuestros temo-
res, para que los venza. Al igual 
que los discípulos, experimenta-
remos que, con Él a bordo, no se 
naufraga. Porque esta es la fuerza 
de Dios: convertir en algo bueno 

todo lo que nos sucede, incluso lo 
malo. Él trae serenidad en nues-
tras tormentas, porque con Dios la 
vida nunca muere.

El Señor nos interpela y, en 
medio de nuestra tormenta, nos 
invita a despertar y a activar esa 
solidaridad y esperanza capaz de 
dar solidez, contención y sentido 
a estas horas donde todo parece 
naufragar. El Señor se despierta 
para despertar y avivar nuestra fe 
pascual. Tenemos un ancla: en su 
Cruz hemos sido salvados. Tene-
mos un timón: en su Cruz hemos 
sido rescatados. Tenemos una es-
peranza: en su Cruz hemos sido 
sanados y abrazados para que na-
die ni nada nos separe de su amor 
redentor. En medio del aislamien-
to donde estamos sufriendo la fal-
ta de los afectos y de los encuen-
tros, experimentando la carencia 
de tantas cosas, escuchemos una 
vez más el anuncio que nos sal-
va: ha resucitado y vive a nuestro 
lado. El Señor nos interpela des-
de su Cruz a reencontrar la vida 
que nos espera, a mirar a aquellos 
que nos reclaman, a potenciar, 
reconocer e incentivar la gracia 
que nos habita. No apaguemos la 
llama humeante (cf. Is 42,3), que 
nunca enferma, y dejemos que re-
avive la esperanza.

Abrazar su Cruz es animarse a 
abrazar todas las contrariedades 
del tiempo presente, abandonan-
do por un instante nuestro afán 
de omnipotencia y posesión para 

darle espacio a la creatividad que 
sólo el Espíritu es capaz de susci-
tar. Es animarse a motivar espa-
cios donde todos puedan sentirse 
convocados y permitir nuevas 
formas de hospitalidad, de fra-
ternidad y de solidaridad. En su 
Cruz hemos sido salvados para 
hospedar la esperanza y dejar que 
sea ella quien fortalezca y sosten-
ga todas las medidas y caminos 
posibles que nos ayuden a cuidar-
nos y a cuidar. Abrazar al Señor 
para abrazar la esperanza. Esta es 
la fuerza de la fe, que libera del 
miedo y da esperanza.

“¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún 
no tenéis fe?”. Queridos hermanos 
y hermanas: Desde este lugar, que 
narra la fe pétrea de Pedro, esta 
tarde me gustaría confiarlos a to-
dos al Señor, a través de la interce-
sión de la Virgen, salud de su pue-
blo, estrella del mar tempestuoso. 
Desde esta columnata que abraza 
a Roma y al mundo, descienda 
sobre vosotros, como un abrazo 
consolador, la bendición de Dios. 
Señor, bendice al mundo, da salud 
a los cuerpos y consuela los cora-
zones. Nos pides que no sintamos 
temor. Pero nuestra fe es débil y 
tenemos miedo. Mas tú, Señor, no 
nos abandones a merced de la tor-
menta. Repites de nuevo: “No ten-
gáis miedo” (Mt 28,5). Y nosotros, 
junto con Pedro, “descargamos en 
ti todo nuestro agobio, porque Tú 
nos cuidas” (cf. 1 P 5,7).
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Nerviosismo e incertidumbre ante aparición 
de primer caso de COVID en Montúfar

El Hospital Básico de San Gabriel viene ofreciendo una ágil atención a sus pacientes 
con los recursos que dispone

SAN GABRIEL.-   La apari-
ción del primer caso de coronavirus 
y el aislamiento de cuatro personas 
en Montúfar (Cristóbal Colón) ge-
nera nerviosismo y zozobra en los 
habitantes de este cantón que pug-
nan por conocer de quienes se trata 
o dónde se registraron los mismos.

El pasado jueves la publicación 
del informe matutino de 
Gestión de Riesgos en lo 
que al Carchi se refiere se-
ñalaba la presencia de tres 
casos confirmados, entre 
los cuales constaba uno 
en Montúfar, esta noticia 
prendió las alarmas.

Los celulares y teléfo-
nos se activaron después 
de las 10:00 de ese día en 
San Gabriel, intentando 
familiares, amigos o veci-
nos averiguar de quien se trataba y 
en qué lugar   estaba el contagiado.  

La ciudadanía incluso consulta-
ba y exigía a los administradores de 
la página institucional de Facebook 
del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado de Montúfar información, 
desconociendo que el único canal 
autorizado para brindar este tipo de 
comunicación oficial es el Comité 
de Operaciones de Emergencia. 

Según trascendió, el Municipio 
de Montúfar viene publicando los 
boletines informativos con datos 
actualizados que se emiten dos ve-
ces al día, cumpliendo la Unidad de 
Comunicación con las normas es-
tablecidas y utilizando los 
canales oficiales.

No han faltado personas 
irresponsables y desapren-
sivas que aprovechando 
de sus cuentas personales 
de Facebook se dedicaron 
a emitir aparentes nom-
bres, lugares dónde estaría 
el paciente, vulnerando el 
Artículo 178 y atentando 
contra la intimidad de las 
personas y sus familias.

El Art. 178 menciona: La per-
sona que, sin contar con la autori-
zación con el consentimiento o la 
autorización legal, acceda, inter-
cepte, examine, retenga, grabe, re-
produzca, difunda o publique datos 
personales, mensajes de datos, voz, 
audio y video.

Objetos postales, información 
contenida en soportes informáticos, 
comunicaciones privadas o reser-
vadas de otra persona por cualquier 
medio, será sancionado con una 
pena privativa de libertad de uno a 
tres años.   

Entérese

Los conductores 
de la transpor-
tación de carga 

deben tomar todas 
las precauciones 

para no ser infec-
tados y cumplir 

con los protocolos 
determinados.   

DATO

El Municipio de 
Montúfar viene de-
sarrollando proce-
sos de desinfección 

de los vehículos 
que ingresan a 
la jurisdicción 

cantonal.

En San Gabriel se cumple estrictamente el toque de queda por parte de los ciudada-
nos, que disciplinadamente han decidido acatar las disposiciones del COE nacional.   

No son aplicables estas normas 
para la persona que divulgue gra-
baciones audio y video en las que 
interviene personalmente, ni cuan-
do se trata de información pública, 
de acuerdo con lo previsto en la ley.  

Mensaje a la ciudadanía
El Padre Aníbal Díaz, religio-

so de esta jurisdicción y 
presidente de la Sociedad 
Carchi Al Día en entrevis-
ta con Carchi Noticias TV 
hizo un exhorto a la pobla-
ción para que no pierda la 
calma y agrande la fe.

El Padre Díaz invitó a 
la ciudadanía a informarse 
a través de medios oficia-
les que son los que tienen 
acceso a informes desde la 
fuente y cuentan con in-

formación precisa sobre los efectos 
que viene generando la pandemia.

Hizo un llamado para que si-
gan las celebraciones religiosas 
vía streaming por redes sociales, 
canales de televisión y radios con-
vencionales y para que la gente 
aproveche de este aislamiento so-
cial obligado para vigorizar los la-
zos familiares.

Incrementa el número de pa-
cientes que visitan las casas de 
salud  

Los trabajadores de la salud del 
Hospital Básico de San Gabriel y 
del Dispensario del Instituto Ecua-

toriano de Seguridad So-
cial han debido atender 
por estos días una gran de 
demanda de pacientes con 
afecciones gripales.

Una enfermera que 
solicitó se mantenga en 
reserva su nombre expli-
có que hay una suerte de 
psicosis en la gente, que 
pide ser valorada sin tener 
ningún signo de salud ne-

gativo y distrae la atención de los 
salubristas para atender a personas 
que realmente están aquejadas.     

No obstante, en las dos casas de 
salud (Hospital y Seguro Social) 
aseguran que un 80 por ciento de 
los usuarios piden citas para ser 
atendidos en temas relacionados 
con padecimientos gripales que ha-
brían proliferado por estos días.

Frente al colapso del Call Cen-
ter del IESS que recepta los turnos 
para los afiliados del Seguro Social, 
Edwin Fuertes, director provincial 
indicó que ahora la clase afiliada 
puede dirigirse directamente a los 

dispensarios.   

Reflexiones
Andrés Ponce López, alcalde de 

Montúfar comentó que la emergen-
cia sanitaria que vive al país puso 
al descubierto que el personal sa-
nitario de su cantón en un 50 por 
ciento vive en otras ciudades.

Esta realidad ha generado va-
rias reflexiones y sugerencias que 
dejan entrever que para futuros 
concursos de merecimientos se 
privilegie a profesionales de los 
sectores donde están asentadas las 
unidades sanitarias.

En los últimos días se ha com-
probado también que montufareños 
o familiares de co-provincianos 
que viven en otras ciudades esta-
rían desplazándose hacia comuni-
dades, parroquias o a San Gabriel 
para establecerse o pasar por estos 
días en estas jurisdicciones, quizás 
huyendo de las grandes urbes. 

Llamado a carchenses que re-
siden en otras ciudades

Guillermo Herrera, prefecto de 
Carchi ante el éxodo de carchen-
ses residentes en otros lugares  y 
familiares que están retornando 
por estos días a varias poblaciones 
carchenses pidió que se manten-
gan en las ciudades que residen, 
donde deben efectuar el confina-
miento y no movilizarse poniendo 
en riesgo su integridad.  

Las autoridades locales consi-
deran que las personas en movi-
lidad vienen de ciudades donde 
la pandemia tiene picos altos y 
ponen en riesgo de contagio a la 
población carchense.

Sugieren también que previo al 
ingreso estos ciudadanos o cote-
rráneos se sometan a los chequeos 
correspondientes y cumplan con 
el aislamiento que determinan 
los protocolos establecidos en el 
país. (RVC)
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EL CHICAL.-    El sonido del 

agua corriendo entre las piedras se 
escucha desde lejos, cuando el si-
lencio es parte del paisaje.

El río Plata en el noroccidente de 
Tulcán es un tractivo turístico, para 
muchos de los pobladores de este 
rincón carchense pasar el tiempo 
tomando un baño o contemplando 
el paisaje es casi  un ritual.

Las cristalinas aguas del río in-
vitan a pasar el tiempo de serenidad 
mientras el agua correntosa en al-
gunos tramos y tranquila en otras se 
abre paso.

Para los habitantes de El Chical 
es parte del  quehacer diario ir al 
río, ya sea al terminar la jornada de 
trabajo o estudios.

A pocos metros del centro pobla-

do y luego de caminar un corto tre-
cho se avista las cristalinas aguas, 
un vado formado entre grandes pie-
dras dan la bienvenida, para los lu-
gareños este es el mejor lugar para 
pasar el rato.

Los pequeños no tarda en sal-
tar al agua y pegarse un chapuzón, 
en el noroccidente del Carchi los 
atractivos turísticos son diversos, la 

señal de celular no llega y solo el 
sonido de las chicharras rompen el 
silencio y la paz de la zona.

El clima subtropical del sector, 
los paisajes, los ríos invitan a cono-
cer esta parroquia, a casi dos horas 
de la capital carchense.(LEC)
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fechas de Giro de Italia

El ciclismo es una de las actividades deportivas que en lo últimos años repuntó en el 
norte del país. (Foto referencial) 

"UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN MONTUFAR. Montufar, viernes 2 de 
agosto del 2019, las 09h32, VISTOS: Una vez que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en auto de sustanciación que 
antecede, se califica la demanda que por cobro de pagaré a la orden ha presentado el señor SEGUNDO KLEVER CAPUZ 
BOCITARIO en calidad de Gerente y Representante Legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "PILAHUIN" Ltda., contra 
los señores LUIS ARTURO MENDEZ MASPUD Y ROSA EDILMA GARCIA MINDA en calidad de deudores principales, por 
ser clara, precisa y cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos, 
se la admite a trámite mediante procedimiento ejecutivo, toda vez que el pagaré a la orden adjunto, al tenor de lo prescrito en los 
Arts. 347 y 348 del Código Orgánico General de Procesos, en concordancia con el Art. 486 del Código de Comercio constituye 
título ejecutivo, ya que contiene una obligación clara, pura, determinada y actualmente exigible. En mérito a la documentación 
que se acompaña, y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 375 en relación con el tercer inciso del Art. 351 del Código Orgánico 
General de Procesos, se dispone el embargo del inmueble de propiedad de los demandados, ubicado en el punto denominado 
Chután Bajo, sector rural de la parroquia González Suárez, cantón Montúfar, provincia del Carchi, cuyos linderos y más 
especificaciones constan en la Ficha Registral numero 14428 emitida por et señor Registrador Municipal de la Propiedad del 
cantón Montúfar y que obra del proceso; para la práctica de la diligencia de embargo cuéntese con el señor Lic. Marco Bolaños, 
Depositario Judicial del cantón Montúfar, y de conformidad con los Arts. 387 y 388 del Código Orgánico General de Procesos, 
cuéntese con la Policía Nacional, a fin de que ejecute el embargo en el término de diez días, una vez notificada, para lo cual 
remítase atento oficio al señor Jefe del Distrito Montúfar de la Policía Nacional; el acta de la diligencia será suscrita además por 
el señor Depositario Judicial. Realizado el embargo, se dispone notificar a la señorita Registradora Municipal de la Propiedad 
del Cantón Montúfar, para que inscriba la medida ordenada; el señor actuario entregue la documentación pertinente a fin de que 
se proceda con las diligencias dispuestas. Cítese con la demanda, copias certificadas de los documentos adjuntos y el presente 
auto a los demandados LUIS ARTURO MENDEZ MASPUD Y ROSA EDILMA GARCIA MINDA en calidad de deudores 
principales, en su domicilio ubicado en la Av, Víctor Manuel Guzmán No. 11-85 y Juan Martínez de Orbe, de la ciudad de Ibarra, 
cantón Ibarra, provincia de Imbabura, a media cuadra del Hospital del IESS, mediante atento deprecatorio electrónico que se 
librará a uno de los señores Jueces de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Ibarra, a quien se ofrece cumplida 
reciprocidad, la parte actora además deberá presentar un croquis del domicilio de los demandados, para la citación respectiva, 
concediéndoles a los demandados el término de 15 días para que contesten la demanda, en la cual podrán: 1. Pagar o cumplir con 
la obligación; 2. Formular oposición acompañando la prueba conforme con lo previsto en el COGEP; 3. Rendir caución con el 
objeto de suspender la providencia preventiva dictada, lo cual podrá hacer en cualquier momento del proceso, hasta antes de la 
sentencia; 4. Reconvenir al actor con otro título ejecutivo.- Dentro de la oposición podrán proponer las excepciones previas y 
taxativas enunciadas en los artículos 353 y 153 del Código Orgánico General de Procesos. Además, deberán adjuntar la 
documentación pertinente para su defensa en virtud de lo dispuesto en el artículo 151 y 152 ibídem; en caso de no dar 
cumplimiento a la obligación, ni proponer excepciones, se pronunciará inmediatamente sentencia la que no será susceptible de 
recurso alguno, en cumplimiento al artículo 352 del COGEP. Téngase en cuenta el anuncio de prueba de la parte actora, la misma 
que se practicará en la correspondiente audiencia. Tómese en cuenta la cuantía y el lugar señalado para recibir notificaciones. 
Incorpórese al proceso toda la documentación adjunta. Cl TESE Y CUMPLASE.-" F) DR. GUIDO MORILLO ROSERO. 
JUEZ.

"UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN MONTUFAR.
Montufar, lunes 3 de febrero del 2020, las 08h50, VISTOS: Una vez que la señorita María Narciza Barrionuevo Llambo, en su 
calidad de apoderada del señor Segundo Klever Capuz Bocitario, Gerente de la Cooperativa Pilahuín, ha dado cumplimiento a 
lo dispuesto en el Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos, esto es, que ha declarado bajo juramento desconocer la 
individualidad y residencia de los demandados señores: Luis Arturo Méndez Maspud y Rosa Edilma García Minda, habiendo 
justificado documentalmente se ordena que los mencionados demandados sean citados por la prensa, mediante tres 
publicaciones de fecha distinta que se realizarán en el Semanario "Carchi al Día", de amplia circulación en esta provincia, para 
lo cual, por Secretaría concédase el extracto respectivo. CITESE F) DR. GUIDO MORILLO ROSERO. JUEZ.
Se previene a los citados la obligación que tienen de señalar casillero judicial.
Dado y firmado en la Unidad Judicial de Montufar, a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte.

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN MONTUFAR

DR. FREDY IGLESIAS PANTOJA
SECREARIO

HAY FIRMA Y SELLO

Se pone en conocimiento de los señores LUIS ARTURO MÉNDEZ MASPUD y ROSA EDILMA GARCÍA MINDA, que en 
esta Judicatura se está tramitando el JUICIO EJECUTIVO, signado con el No.04334-2018-00858, que sigue la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Pilahuin  

E X T R A C T O

CITESE A: LUIS ARTURO MENDEZ MASPUD Y ROSA EDILMA GARCIA MINDA EN CALIDAD DE 
DEUDORES PRINCIPALES.
JUICIO: EJECUTIVO No.04334-2018-00858
ACTOR (A): COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PILAHUIN LTDA.
DEMANDADOS: LUIS ARTURO MENDEZ MASPUD Y ROSA EDILMA GARCIA MINDA EN CALIDAD DE 
DEUDORES PRINCIPALES. 
OBJETO: OBTENER MEDIANTE SENTENCIA EL PAGO DE CAPITAL ADEUDAOO, INTERESES 
PACTADOS, INTERES DE MORA, COSTAS PROCESALES Y HONORARIOS PROFESIONALES.

CUANTIA: TRES MIL CIENTO OCHENTA DÓLARES (USD $3.180,00)

TULCÁN.-  Eventos mundia-
les como el Giro de Italia que se 
tenía previsto realizar entre el 09 y 
30 de mayo será postergado.

Los gobiernos de varios países 
a nivel mundial tomaron medidas 
restrictivas para evitar el contagio 
y la propagación del coronavirus.

En la página oficial del Giro de 
Italia se señala que el gobierno de 
Hungría declaró estado de emer-
gencia al país y prohíbe la organi-
zación de eventos que congreguen 
a decenas de personas y eso incluye 
a los eventos internacionales.

Autoridades del  comité orga-
nizador de las etapas húngaras del 
Giro de Italia declararon que el 
inicio del Giro no podía realizarse 
en Hungría a la hora programada 
originalmente. Las partes acorda-
ron trabajar en conjunto para per-
mitir que el Giro de Italia salga de 
Hungría en otro momento, y esto 
motivó a las autoridades también a 
anunciar que la fecha del Giro de 
Italia 2020 se pospone.

La nueva fecha se anunciará des-

Aplazamiento 
de Juegos 
Olímpicos 

TULCÁN.- Los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020 previsto 
para el verano de este año fue-
ron postergados, la emergencia 
mundial a causa del corona-
virus obligó a las autoridades 
mundiales a tomar medidas de 
previsión frente a la pandemia.

Esta es la primera vez que 
los juegos se postergan a cau-
sa de una enfermedad mun-
dial, las veces anteriores fue a 
causa de guerras.

El Comité Olímpico Interna-
cional decidió posponer las fe-
chas a solicitud de los deportis-
tas, esta es la segunda vez que 
Japón es la sede de los Juegos 
Olímpicos  y la segunda en que 
se postergan las competencias 
en ese país,  la primera vez fue 
en 1940 durante la Segunda 
Guerra Mundial.

pués del 03 de abril cuando las dis-
posiciones de la D.P.C.M. (Decreto 
del Presidente del Consejo de Mi-
nistros de la República Italiana) del 
4 de marzo de 2020 finalicen, y solo 

después de haber consultado con los 
representantes apropiados del Go-
bierno italiano, autoridades locales 
y territoriales e instituciones depor-
tivas italianas e internacionales
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TULCÁN.-  La circulación de 
vehículos de carga que ingresan al 
país, a través del Servicio Nacional 
de Aduana del Ecuador (SENAE)  se 
mantienen las operaciones de comer-
cio internacional de manera regular, 

ante la emergencia sanitaria nacional 
por el COVID-19 y en el marco de la 
declaratoria de estado de excepción, 
mediante Decreto Ejecutivo 1017. 

La atención al usuario en los dis-
tritos aduaneros a nivel nacional se 

HECHOS
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(I)         PÁG.16Casos de covid-19 
presentes en la frontera

FRONTERA.- En la fronteri-
za ciudad de Ipiales, limítrofe con 
Tulcán a inicios de la semana que 
terminó se confirmó el primer caso 
de coronavirus, las autoridades 
departamentales y del municipio 
confirmaron que  una persona de 
la tercera edad dio positivo para 
covid-19.

Hasta ayer se informaba que 
en el departamento de Nariño hay 
dos casos confirmados.

John Rojas, Gobernador del 
Departamento de Nariño, a tra-
vés de redes sociales habló del 
primer paciente que se trata de 
un paciente de más de 60 años 
que estuvo de paso por el Ecua-
dor, que está radicado en Ipiales 
y que pese a que dio positivo para 
coronavirus está estable y aisla-
do. Con relación al segundo caso 
que se confirmó ayer explicó que 
se trata de un hombre de más de 
50 años, es un caso importado, el 
paciente estuvo en México, está 
estable y aislado en su vivienda.

Desde el martes anterior Co-
lombia también empezó una cua-
rentena, el cierre de las fronteras 
terrestres y fluviales se mantienen 
según el mandatario nacional has-
ta el 30 de mayo.

Ayer en horas de la tarde el go-
bernador citó a otra 

Los presidentes de cada país 
tomaron medidas diferentes 
para evitar contagios en los paí-
ses que gobiernan.

De la persona de Ipiales se co-
noce que estuvo de paso por la 
costa ecuatoriana, está estable y 

Autoridades seccionales y nacionales toman medidas de prevención en la frontera

permanece en su vivienda.  En el 
departamento 68 casos fueron des-
cartados, 31 de ellos en Ipiales, y 
las estadísticas emitidas también 
señalan que se tiene 45 casos sos-
pechosos.

En el Carchi hasta ayer se con-

A carros de placas ecuatorianas no se les permitió el paso el  primer día del cierre del 
puente de Rumichaca del lado colombiano.

Actividades de comercio 
exterior permanecen vigentes

Accidente 
de tránsito

TULCÁN.- En el sector de 
la Calle Larga en el oriente de 
Tulcán se reportó  un acciden-
te de tránsito, la emergencia se 
coordinó a través del ECU 911 
desde se dispuso la presencia 
de personal de salud y policía.

Personal que atendió la 
emergencia informó que se la 
pérdida de pista del conduc-
tor de una motocicleta, que 
dejó como saldo a dos perso-
nas heridas.

Personal de salud prime-
ros auxilios en sitio a los dos 
afectados de 24 y 47 años de 
edad, posterior a la atención 
el primero fue trasladado a 
una casa de salud y el segun-
do quien no presentaba ma-
yores afectaciones quedó al 
cuidado de su familia.

Otro hecho
En horas del viernes ante-

rior se presentó otro incidente 
de tránsito en la avenida Julio 
Robles, cerca de uno de los re-
dondeles. Desde el ECU 911 
Tulcán se despachó personal de 
policía y salud, mientras los or-
ganismos verificaban la emer-
gencia en el sitio, desde la sala 
operativa del ECU 911 se brin-
daba el apoyo visual. No hubo 
personas heridas, el vehículo 
fue trasladado a la Jefatura de 
Tránsito para continuar con los 
trámites pertinentes.

realiza por los siguientes canales 
como: como la plataforma tecnoló-
gica ECUAPASS: ecuapass.aduana.
gob.ec, llamadas al 1800-ADUANA 
(238262) y correo electrónico: mesa-
deservicios@aduana.gob.ec.

En las instalaciones no se  
atenderá  de manera presencial en 
ninguna de sus oficinas hasta el 
03 de abril del 2020.

Los procesos y despachos de im-
portaciones, así como los procesos 
de exportaciones, se realizan con 
normalidad, bajo protocolos sanita-
rios. Acorde a las necesidades sanita-
rias nacionales, se decidió suspender 
plazos y procesos administrativos.

Quienes necesiten entregar ga-
rantías aduaneras generales o espe-
cíficas realizarán los procesos por 
correo electrónico a la mesa de ser-
vicios del SENAE en la dirección 
electrónica: mesadeservicios@adua-

na.gob.ec, con la descripción/asunto: 
“Garantías Aduaneras”. 

La entrega física de las garan-
tías se realizará desde el 06 al 10 de 
abril de 2020. Por la frontera norte,  
SENAE atiende todo proceso de in-
greso y salida de mercancías por el 
Puente Internacional de Rumichaca 
(CENAF), directamente relaciona-
das con las cadenas de producción 
y abastecimiento de todo tipo de 
alimentos primarios y procesados, 
bebidas, medicinas y productos de 
limpieza, higiene y desinfección; así 
como los relacionados a insumos, 
materias primas, mantenimiento de 
equipos industriales y médicos, ne-
cesarios para su operación. 

Estas actividades están encami-
nadas a garantizar el funcionamien-
to de las industrias, cadenas y acti-
vidades comerciales de las áreas de 
alimentación y salud.

firmaron cinco casos de coronavi-
rus, tres en la capital carchense, 
uno en Montúfar y uno en Mira. 
La información se remite de ma-
nera oficial y se desconoce si los 
contagiados tienen relación con el 
primer caso.(LEC)
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Protocolos y seguridad 
sanitaria frente al coronavirus

En la última semana Carchi y Nariño, poblados fronterizos reportaron casos de coronavirus, las 
medidas para frenar el avance de la pandemia se toma de manera coordinada, en Ipiales se mantiene 
una persona contagiada. Pág.19


