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directivos de estas ins-
tituciones informan que 
vienen entregando dinero 
o alimentos a sus agre-
miados para auxiliarlos 
en estos tiempos de cua-
rentena.

Montúfar
Pequeños productores de alimentos de Montúfar intercambian produc-

tos con sus similares de Chinambí, Pimampiro y de la Cuenca del Río 
Mira para comercializarlos en el cantón. El sistema de trueque permite 
ofertar productos orgánicos con pesos y precios justos, en los barrios, 
comunidades y parroquias montufareñas. 

Espejo
nACNUR entrega un contene-
dor tipo consultorio al Hospital 
Básico El Ángel para atender a 
pacientes sospechosos con sín-
tomas de coronavirus o con pro-
blemas respiratorios. La Coor-
dinación de Salud de la Zona 1 
informó que se busca diferen-
ciar la atención que se brinda en 
este nuevo espacio con el Área 
de Emergencias. 

MIRA
nEn Mira, “El Mentidero” pro-
duce el programa “Noches de 
guitarra”, espacio virtual que 
permite interactuar a conducto-
res e invitados desde sus hoga-
res. La producción audiovisual 
busca entretener a los mireños 
residentes en otras ciudades del 
país y del mundo, promover el 
talento y escuchar mensajes du-
rante la cuarentena. pág.9

Migrantes continúan arribando a 
Tulcán pese a las restricciones 

El éxodo de viajeros venezolanos pese al cierre de la frontera colombo-ecuatoriana no termina, 
los migrantes ingresan por trochas, picas, ríos y vías de ingreso a Tulcán. Vienen cautivados por 
los beneficios que reciben de la cooperación internacional y organismos no gubernamentales 
que operan en la capital carchense. Un grupo está alojado en seis pensiones y hoteles de la 
localidad; sin embargo no cumplen con el aislamiento social, ni con el toque de queda,  y salen 
en las tardes recorrer las calles. Pág. 2

pág.7

Tulcán
Gremios, sindicatos 

y asociaciones se agru-
pan para entregar ayuda 
a quienes hacen parte de 
estas organizaciones. Los pág.5

pág.8
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PÁG.2         (I) El éxodo venezolano por la frontera 
no se detiene pese al toque de queda

Los migrantes ingresan desde Colombia caminando por la vía que comunica a Rumichaca 
con el Barrial y Tulcán, burlando los controles militares y policiales impuestos por Colom-
bIa y Ecuador. 

TULCÁN.- Tulcán, en la fron-
tera con Colombia se constituye en 
el mayor receptor de migrantes por 
estos días, pese a que está cerrado 
el Puente Internacional de Rumi-
chaca y las fuerzas del orden de 
ambos países aseguran haber blin-
dado la línea fronteriza.    

Burlan todos los controles e in-
gresan al país por las calles princi-
pales de la ciudad en grupos de cin-
co y hasta diez personas. Se estima 
que diariamente estarían entrando 
entre 50 y 70 extranjeros por tro-
chas, picas y ríos, que tienen los 36 
pasos informales que comunican a 
las dos naciones.

Cuando superan la frontera y 
llegan a Tulcán, inmediatamente se 
conectan con familiares y amigos, 
quienes los contactan con las Orga-
nismos No Gubernamentales, que 
les brindan alojamiento, alimen-
tación, enseres, raciones alimenti-
cias, kits de aseo, tarjetas para con-
sumos en supermercados locales o 
atención médica.  

El buen trato que reciben es 
un secreto a voces en Venezuela, 
razón por la que quienes logran 
arribar convocan a familiares y 
amigos para que se desplacen hacia 
el Ecuador. Vienen sin dinero, en 
paupérrimas condiciones y hasta 
arriesgando sus vidas, pues se trata 
de gente de escasos recursos.   

Son más de 10 agencias inter-
nacionales y ONG´s que brindan 
diferentes servicios a las personas 
en movilidad en la capital carchen-
se, una de estas entrega incluso un 
cilindro de gas, un colchón, almo-
hada, almohadones y una cocineta 
a cada familia.

Lamentablemente estos elemen-
tos son vendidos a los pocos minu-
tos de haberlos recibido en 80 y 100 
dólares en pleno centro de la urbe, 

recursos que son utilizados para con-
tinuar la travesía hacia el sur del país, 
donde están sus familiares, como se-
ñalan los favorecidos.

 
Beneficios 
Uno de los supermercados del 

norte es frecuentado por los extran-
jeros, que con los cupos entregados 
por las ONG´s privilegian cigarrillos 
y licor. Este cuidado preferente gene-
ra malestar en la población local que 
se queja de no recibir ningún tipo de 
auxilio internacional, a pesar de que 
algunas familias locales los acogen.

Frente a la emergencia sanitaria 
están siendo hospedados en seis 
hoteles de la localidad, donde no 
cumplen el aislamiento social, ni el 
toque de queda. En esos lugares de 
hospedaje no existe ningún tipo de 
control policial y los viajeros apro-
vechan para salir a las calles sin la 
más mínima protección, como si es-
tuvieran de excursión.   

Adrián Quezada, funcionario del 
Ministerio de Turismo reconoce que 
no hay controles en los hoteles, no 
cumpliendo estas personas con los 
protocolos y exponiéndose o cons-
tituyéndose en un verdadero riesgo.

Luis Chica, comandante de la Su-
bZona de Policía insiste que la fron-
tera es amplia y permeable, algo que 
dificulta los controles en los más de 
130 km y subraya que los operativos 
en la urbe se vienen intensificando 
con importantes resultados. Cita ade-
más que no hay la legislación o la 
figura para deportar a los extranjeros.

Patricio Silva, director de Plani-
ficación del Municipio de Tulcán 
manifiesta que no cuentan con los 
recursos para albergarlos, algo que 
no permite cumplir estas acciones 
que constan en los protocolos y que 
debería el Ministerio de Movilidad y 
Relaciones Exteriores ejercer la ubi-
cación y control de estos ciudadanos.

Los viajeros que no logran acce-
der a estos beneficios permanecen 
en los portales de los edificios, reco-
rren las zonas periféricas o se pasean 
con infantes de meses,  ejerciendo la 
mendicidad y generando temor en 
las vecindades.

Ordenanza 
El Municipio de Tulcán está 

próximo a aprobar una ordenanza 
que busca regular el accionar de la 
cooperación internacional y contar 
con un registro en el Consejo de 
Protección de Derechos para cono-
cer los programas que promueven 
en territorio, evitando  así duplici-
dad de proyectos.  

Ciudadanos venezolanos que vi-
ven algún tiempo en esta parte de 
la frontera, reconocen que existen 
beneficios y piden que se haga un 
seguimiento para comprobar si en 
realidad sus coterráneos se quedan, 
tienen sus documentos en regla o las 
autoridades determinen sí algo extra-

ño está ocurriendo.
Jorge Rodríguez, oriundo de Mé-

rida (Venezuela), quien está legali-
zando sus papeles señala que siente 
cierto malestar en los tulcaneños, 
quienes los acusan de ser beneficia-
rios de muchos proyectos.

Rodríguez, aclara que ya vive 
más de un año, no recibe ningún 
beneficio y que su familia depende 
de los ingresos que alcanza como 
labriego. “No pueden a todos invo-
lucrarnos como favorecidos, porque 
hemos decidido establecernos aquí, 
desarrollando un trabajo honesto y 
apegados al respeto a las leyes y las 
personas”, agrega.  

Según Marcelo Hernández, gestor 
cultural, la presencia masiva de ex-
tranjeros en las calles y centro de la 
urbe tulcaneña, deja entrever que se 
trata de una pequeña población vene-
zolana, especialmente porque prima 
un dialecto diferente, con voces agu-
das y rostros distintos. (RVC)

Destinan un espacio para fallecidos de 
COVID 19 en cementerio de Tulcán

En el reconocido cementerio 
Azael Franco de Tulcán se destinó un 
lugar especial para la construcción de 
30 nichos para la disposición final de 
cadáveres de personas que fallezcan 
por efectos de coronavirus.

En este espacio ubicado en la par-
te posterior del camposanto, donde 
son sepultados cadáveres de perso-
nas no identificadas (NN), obreros 
y técnicos municipales iniciaron los 
trabajos de excavación para levantar 
dicha estructura.

Los profesionales que están al 
frente de la construcción de esta área 

explicaron que cumplen con los pro-
tocolos determinados por el Comité 
de Operaciones de Emergencia  para 
la inhumación de cuerpos con ante-
cedentes de la enfermedad.

En Tulcán (Carchi) no existen 
funerarias que ofertan servicios de 
cremación, razón por la que hemos 
optado por esta alternativa, cum-
pliendo con todas las normas sani-
tarias, indicó Cristian Benavides, 
alcalde de Tulcán.

Omar Chamorro, director de 
Obras Públicas Municipales comentó 
que tras una reunión en el COE pro-

vincial se resolvió que al no contar 
esta ciudad con incineradores para 
la cremación de cadáveres, deberán 
realizar los procesos para enterrarlos 
en áreas especiales.

Con el uso de retroexcavadoras se 
inició la construcción de una plata-
forma en la zona donde se edificará 
un pabellón en el que se distribuirán 
las criptas. Las tumbas tendrán 1 me-
tro de ancho por dos de profundidad 
con losetas de hormigón en la base.

El alcalde Benavides dijo que se 
capacitará a personal especializa-
do para efectuar la disposición final 
cumpliendo con la reglamentación 
establecida y recibirán la dotación de 
vestuario e implementación adecua-
da para estas labores.

En caso de presentarse estos ca-
sos, no se permitirá la presencia de 
familiares durante el sepelio y el 
ataúd será trasladado directamente 
desde el hospital local hasta el ce-
menterio en el menor tiempo posible. 

En la parte posterior del cementerio Azael 
Franco se construyen 30 nichos para las 
posibles víctimas mortales que fallezcan 
por COVID 19.
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TULCÁN.- Las medidas para 
tratar de frenar el avance del coro-
navirus paralizaron casi todas las 
actividades en Tulcán, el transporte 
público en buses y taxis, el comer-
cio y otros, está detenido y suman 
más de tres semanas en las que las 
personas que trabajan por el jornal 
diario dejaron de producir.

Para solventar los gastos que ge-
neran respetar las disposiciones a 
nivel nacional de quedarse en casa, 
representantes de  gremios, sindi-
catos, asociaciones, cooperativas y 
otras instituciones; decidieron apo-
yar a quienes hacen parte de estos 

Apoyo económico para sobrevivir durante el tiempo de cuarentena y evitar salir de casa.

Las canastas de alimentos se entregan a domicilio sin costo

Entrega de alimentos a domicilio
TULCÁN.- Verduras y frutas 

hacen parte de una canasta de ali-
mentos que se entregan a domici-
lio, esta es una de las tantas alter-
nativas para los que se quedan en 
casa o no pueden ir de compras a 
los centros de abastos.

Los pedidos se realizan a tra-
vés del teléfono celular, este pro-
yecto que nació en las aulas  uni-
versitarias, se fortalece durante la 
cuarentena.

El objetivo como ellos explican 
en las redes sociales es acercar al 
agricultor directamente a los com-
pradores, alimentos que hacen 
parte de la dieta de las personas se 

grupos y entregarles dinero en efec-
tivo o canastas con alimentos para 
sobrellevar el tiempo.

Winston Erazo, gerente de la 
cooperativa en taxis Los Pupos, 
se encargó de este proceso y du-
rante dos días entregaron ayudas 
económicas a quienes hacen parte 
de la cooperativa.

Telefónicamente Erazo, expli-
có que los recursos se distribuye-
ron a más de 150 personas de esta 
institución.

El dinero era de los socios e iba 
a invertirse en otros proyectos, 
“son fondos de inversión, de los 

69 accionistas de la cooperativa” 
citó el gerente.

Al igual que esta institución el 
trabajo silente de otros gremios 
también se destacan en esta crisis.

Nelson Burbano, presidente del  
Club El Martillo, hizo lo propio y a 
sus integrantes se les entregó como 
ayuda una arroba de arroz y otra de 
azúcar, la ayuda fue también para 
los deportistas del club.

Estas muestras de solidaridad, se 
replican a diario. Las necesidades 
son grandes insistió Erazo, y se en-
tregó 50 dólares a  los accionistas y 
30 los colaboradores. 

entregan en las viviendas cuando 
se solicitan, que los agricultores 
estén orgullosos de la actividad 
que realizan y de los productos 
que cosechan es otro de los propó-
sitos y el grupo de emprendedores 
a través de las plataformas virtua-
les los expenden.

A través de las redes se explica 
el costo de los alimentos y lo que 
contiene, son productos de buena 
calidad y la gente apoya directa-
mente a los productores locales.

Entérese.- Para comprar ver-
duras y frutas contáctese con 
Agroaqui a los números de celular 
0959156562 - 0999207572

Desde el sindicato de choferes 
Ecuador del Carchi, también se 
organizó un evento similar para 
apoyar a quienes hacen parte de la 
institución, a través de mensajes de 
whatsapp y medios electrónicos  se 
invitan a los sindicalizados a retirar 
arroz y azúcar.

Medidas luego de la cuarente-
na

Para el gerente de la cooperativa 
las medidas luego de la cuarentena 
son las más importantes porque ya 
nada volverá a ser igual, si bien es 
cierto no todos toman conciencia la 
importancia de quedarse en casa y 
mantener la distancia, luego de este 
periodo se implementarán nuevas 
medidas tanto para los conductores 
como pasajeros “tendremos que ser 
disciplinados y aprender a convivir 
con el virus” dijo.

Por eso ya se piensa en la ca-
pacitación y cuidado  para los 
conductores y los usuarios tienen 
que acatar, los propietarios de los 
carros fumigarán los automotores 
con amoniaco cuaternario, conduc-
tores y usuarios usarán mascarillas 
y se protegerán para no transmitir o 
contagiarse del virus. (LEC)

Irrespeto al toque de queda

Tulcán.- Migrantes que ingresan o salen de país no acogen las normativas 
que obligan a las personas a quedarse en casa, pese a las advertencias de 
las autoridades de control, a diario por las calles de Tulcán se observa a los 
caminantes que ingresan o salen de la ciudad. En los semáforos de la ciudad 
la situación es similar.
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Los indígenas Chachi de la Pro-
vincia de Esmeraldas, antes cono-
cidos como Cayapas por vivir en 
las riberas del río del mismo nom-
bre, con quienes viví algunos años, 
creen que el ser humano ayuda a la 
creación de Dios, dicen que Él tie-
ne al mundo sobre la palma de las 
manos y que cuando vienen des-
gracias, epidemias o terremotos es 
porque el mundo está pesado y que 
está cansándose y puede soltarlo 
produciéndose el fin del mundo. 

En estos eventos catastróficos 
nuestros hermanos indígenas bus-
caban remediar el desequilibrio 
dentro de su comunidad, a esto le 
llamaban “Poner sostén a la obra 
de Dios”. Quizá su búsqueda les 
rebelaba que alguien estaba vio-
lando las normas éticas o morales 
de la comunidad. Dentro de su 
espiritualidad ellos pensaban que 
cada persona tenía una responsabi-
lidad en eso, que la ética individual 
y social tenía una relación directa 
con la obra de Dios, recuerdo que 
me decían “Por eso creemos que si 
existe el mundo es por los Chachi”. 

En la década de 1990 se pro-
dujeron fuertes inundaciones en la 
costa ecuatoriana y ellos respon-
sabilizaban a la gente de la ciudad 
de no vivir acordes con la obra de 
Dios, decían que entre nosotros 
los mestizos y de otros pueblos, 
no existía el respeto a la mujer, al 
niño, ni a la familia, que el robo, la 
ambición, el egoísmo y toda clase 
de delitos tenían enojado a Dius 
Apa, es decir a Dios Padre. Hoy 
frente a esta epidemia del Covid 

 LA SABIDURÍA DE NUESTROS 
PUEBLOS INDÍGENAS Y LA EPIDEMIA

Rosem Tamayo

Promotora cultural

0997857247

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.

Recomendación literaria.
El actor, humorista y presentador cubano radicado en Miami, Flori-

da, Alexis Valdés, decidió compartir el sábado en sus redes sociales un 
emotivo poema bajo el título de “Esperanza”.

Editorial

Esperanza …..me encontré conmigo, 
angustiada, sin ánimo y deprimida; 
pero en un instante recordando a mi 
Familia, me di cuenta que aún tengo 

por quien luchar.
Adelante pueblo guerrero la 

esperanza de un futuro mejor 
tiene que ser la fuerza para seguir 

cuidando a los nuestros.
Mis oraciones para todos.

Rosem 

19 ellos siguen convencidos que es 
producto de la irresponsabilidad hu-
mana frente a la obra de Dius Apa. 

Este pensamiento de una nacio-
nalidad indígena ecuatoriana resu-
me con sabiduría la situación actual: 
Los hábitats y ecosistemas de toda la 
tierra están siendo destruidos abusi-
vamente. El hacinamiento humano 
producto de una sociedad inequita-
tiva ha facilitado la proliferación de 
organismos infecciosos. La experi-
mentación en laboratorios con virus 
peligrosos y su modificación genéti-
ca con fines violentos y ambiciosos. 
La avaricia y el egoísmo que genera 
desigualdad social abismal en donde 
una pequeña parte de la población 
concentra los recursos económicos 
del planeta mientras la mayoría vive 
en la miseria. El irrespeto a los niños, 
las violaciones, los secuestros, las 
mafias, la desintegración familiar, la 
corrupción, la drogadicción, el cri-
men, la violencia y el consumismo. 

Conozco que los monjes Tibeta-
nos que meditan en los templos de 
los Himalayas en el Continente Asiá-
tico piensan igual que los indígenas 
Chachi, que si el mundo existe es por 
ellos que dedican su vida a la oración. 
En este tiempo crítico en que la epi-
demia del Covid 19 golpea a nuestro 
país, los Taitas y Mamas de nuestros 
pueblos ancestrales están hacien-
do sus rituales, comprendiendo este 
tiempo que vivimos para restablecer 
el equilibrio planetario.  Ayudemos 
con nuestra oración y responsabili-
dad individual. La sociedad que vie-
ne debe estar basada en el despertar 
de nuestro poder y conciencia, sin 
creer que alguien nos salvará, ya que 
está visto que a las élites políticas y 
económicas no les importa la vida. 

Por: Ramiro Cabrera Revelo

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

Esperanza
Cuando la tormenta pase
y se amansen los caminos,
y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo.

Con el corazón lloroso,
y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos
tan solo por estar vivos.

Y le daremos un abrazo
al primer desconocido,
y alabaremos la suerte
de conservar un amigo.
Y entonces recordaremos
todo aquello que perdimos
de una vez aprenderemos 
todo lo que no aprendimos.

Y no tendremos envidia
Pues todos habrán sufrido.
Y no tendremos desidia
seremos más compasivos.

Valdrá más lo que es de todos,
que lo jamás conseguido.
seremos más generosos,
y mucho más comprometidos.

Entenderemos lo frágil
que significa estar vivos.
sudaremos empatía
por quien está y quien se ha 

ido.

Extrañaremos al viejo
que pedía un peso en el mer-

cado,
que no supimos su nombre
y siempre estuvo a tu lado.

Y quizás el viejo pobre
era tu Dios disfrazado,
nunca preguntaste el nombre
porque estabas apurado.

Y todo será un milagro
y todo será un legado
y se respetará la vida,
la vida que hemos ganado.

Cuando la tormenta pase 
te pido Dios, apenado,
que nos devuelvas mejores,
como nos habías soñado.

Colaboración de: Alexis 
Valdés.



otras tantas se queden en casa, otras 
y aprovechando las fechas salen 
irrespetando las disposiciones na-
cionales, Tulcán no es la excepción.

Luis Chica, comandante de Po-
licía del Carchi, en rueda de prensa 
el lunes anterior citó que en el Car-
chi  se sancionó a los propietarios 
de 43 vehículos que irrespetaron el  
pico y placa y 14 personas que no 
acogieron el  toque de  queda.

La autoridad provincial instó a la 
población a no replicar mensajes y 

audios que deslegitiman su trabajo.
En las últimas semanas se repli-

caron mensajes de redes sociales 
que incitan al odio, cadenas de no-
ticias falsas que atentan en contra 
de las personas contagiadas con co-
ronavirus o sospechosas.

Desde diferentes frentes se soli-
cita a la ciudadanía a quedarse en 
casa y ser disciplinados ignorando 
su propia vida y las de  otras perso-
nas. Para muchos la frase “Quédate 
en Casa” no es suficiente.(LEC)
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(I)         PÁG.5 Cuarentena en Tulcán y 
afectaciones en la frontera

A través del perifoneo  se motiva a las personas a respetar la cuarentena el toque de 
queda y no salir de casa

TULCÁN.- Frente a la pan-
demia y las restricciones afloran 
varios sentimientos en el ser huma-
no, unos de solidaridad, respeto al 
prójimo,  amor y consideración a 
quienes desde diferentes trincheras 
tratan de ayudar sea a los pacientes 
como a las personas que menos tie-
nen y deben  como muchos afron-
tar la crisis.

Familias enteras buscan alterna-
tivas para sobrellevar el día a día y 
otras tantas abrazan a los suyos a la 
distancia.

Es el caso de personas cuyos 
familiares trabajan en el área de 
salud, policía, militares y las ac-
tividades vinculadas a cadenas de 
salud y alimentos.

Noticias nada alentadoras son 
las que reciben a diario cientos 
de familias en el Ecuador, María 
(nombre referencial) es una de las 
tantas personas que tienen familia-
res en el área de salud, dice que no 
duerme tranquila sabiendo que su 
esposo está lejos de casa y no lo 
verá en más de un mes y medio.

La tecnología permite que estén 
conectados y cada uno conozca el 
quehacer diario de los suyos, mien-
tras las personas trabajan para que 

Novedosas formas de  
persuasión durante la cuarentena 

FRONTERA.- En Ipiales ciu-
dad fronteriza con Tulcán, las auto-
ridades de policía, tomaron nuevas 
medidas para motivar a la ciudada-
nía a no salir de sus viviendas sino 
es estrictamente necesario, en esta 
época las formas y mensajes de per-
suasión tratan de que la gente acoja 
las medidas , por su seguridad y la 

de la población en general.
Las autoridades de policía infor-

maron que los llamados son insis-
tentes y pese a eso hay personas que 
no acatan las restricciones.

Por esa razón por las calles de 
la ciudad circula una  patrulla  que 
lleva un ataúd expuesto, esta “ma-
nera simbólica” trata de insistir a 

La nueva generación de la radio
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la colectividad a  no salir de sus vi-
viendas,  cumplan con las medidas 
establecidas para contener la propa-
gación del covid -19, y el riesgo que 
se corre en la calle al estar expuesto.

En Ipiales se contabilizó una per-
sona contagiada con el virus, pero 
en  el departamento de Nariño su-
man seis casos. Los de la frontera 
con Ecuador son atribuidos al con-
tacto con personas ecuatorianas.

Llevar un ataúd a la calle de parte 
de los uniformados es una estrategia 
que se replica en varias ciudades.

Postergación 
de inicio de 
clases

TULCÁN.- A través de un 
comunicado, directivos de la 
Universidad Politécnica Estatal 
de Carchi informaron a los estu-
diantes de la institución que las 
fechas de inicio de clases se pos-
tergan, este mes iniciaba el se-
mestre comprendido entre abril 
y agosto.

Se explicó además que a me-
dida que se cumplan las normas 
establecidas a nivel nacional se 
planificará la fecha de inicio de 
las actividades académicas.

Según las autoridades la falta 
de recursos y la inversión en el 
área de la salud provocará desfi-
nanciamiento en varias áreas in-
clusive en la educación.

Una patrulla en Ipiales se encarga de 
transportar una ataúd para motivar a la 
gente a quedarse en casa (Foto cortesía)

Primer medio digital e impreso

COMUNICA A NUESTRA DISTINGUIDA CLIENTELA QUE LA 
RECEPCION DE PUBLICIDAD, CLASIFICADOS, 

INVITACIONES RELIGIOSAS, JUDICIALES SE está recibiendo A 
TRÁVES DEL TELÉFONO: 

0939189322 VÍA WHATSAPP, LLAMADA 
TELEFÓNICA Y A LOS CORREOS 

carchidaldia1@gmail.com o 
burbanoestefania1@gmail.com
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PÁG.6         (I) Reactivan el trueque para bajar los 
precios de los productos en Montúfar

SAN GABRIEL.-  Un gru-
po de 20 funcionarios y empleados 
municipales bajo la coordinación 
de Carmen Paucar, vicealcaldesa de 
Montúfar, recorren los barrios, co-
munidades y parroquias de este can-
tón ofertando productos limpios.

La segunda autoridad municipal 
explicó que buscan mitigar con es-
tas acciones el difícil momento que 
vive el mundo. Con el respaldo del 
alcalde Andrés Ponce, promueven 
esta campaña de comercialización 
que llega a los hogares con precios y 
pesos justos.

Lo novedoso de este sistema es la 
implementación del tradicional true-
que entre productores de Montúfar y 
de los sectores de Pimampiro, Chi-
nambí y cuenca baja del río Mira.

Las asociaciones de productores 
de Montúfar llevan hacia esos luga-
res productos de clima frío como: 
verduras, hortalizas, legumbres, 
papa, entre otros e intercambian con 
una gran variedad de frutas, plátano, 
yuca, cítricos…

Utilizan tres plataformas munici-
pales para abaratar los costos de mo-
vilización de los productos y ofertar-
los a precios relativamente baratos a 
los consumidores de San Gabriel y 
las cinco parroquias.

Un baño de verdad para la salud en 
tiempos del Covid 19

SAN GABRIEL.-  Los seis 
alcaldes carchenses cambian el dis-
curso, dejando de lado por ahora las 
inversiones en obra pública y repro-
graman sus presupuestos para reinver-
tirlos en la emergencia sanitaria que 
vive la provincia, el país y el mundo.

Pese a que la salud no es com-
petencia municipal, la intervención 
oportuna y solidaria de los burgo-
maestres puso al descubierto algunas 
necesidades que tiene este sector en 
los tres distritos en Carchi.

Politizar la administración de 
esta área importante convirtió al Mi-
nisterio de Salud en uno de los bo-
tines de la troncha politiquera, que 
aprovecha de este espacio técnico y 
científico para enrolar a militantes o 
adherentes de partidos políticos que 
gobiernan o cogobiernan.

Los jugosos contratos para la ad-
quisición de insumos médicos, bie-
nes, servicios, indumentaria, medi-
cinas, equipos, entre otros, vuelven 
atractivo el control externo de hospi-
tales y unidades de salud por parte de 
actores políticos.

Los sistemas de contratación de 
personal de forma irregular eviden-

cia la falta de compromiso de reco-
mendados que reciben privilegios 
porque son parte de los entornos de 
varios directores, algo que será inves-
tigado, según ha asegurado el nuevo 
coordinador zonal, un tulcaneño que 
ha demostrado un gran trabajo en la 
crisis sanitaria.

El alcalde de Montúfar acaba de 
denunciar que la inestabilidad de los 
directores en el hospital y en el Dis-
trito Montúfar – Bolívar no permite 
consolidar acciones, razón por la que 
ha pedido dejar de lado la política y 
priorizar a talento técnico y local.

Así las cosas, llegó el momento 
de remozar algunas direcciones de 
las principales unidades de salud en 
Carchi con profesionales experimen-
tados, que sean carchenses y con de-
seos de servir a la provincia.

La salud debe salir de terapia 
intensiva y devolver la confianza 
a los usuarios y al pueblo, en este 
crucial momento que requiere de 
administradores y gerentes con ex-
perticia, reconocidos profesionales 
que estén comprometidos con la 
población y no con los políticos 
que los emplean y auspician.

Los productores montufareños se abastecen a través del trueque de varios productos en 
las zonas cálidas de Carchi e Imbabura.

Beneficio social
Los vehículos son fumigados an-

tes, durante y después de la venta 
de los productos, garantizando que 
lleguen totalmente higienizados. Así 
mismo, los pequeños productores 
cumplen con los protocolos corres-
pondientes.

En los últimos días la munici-
palidad entregó trajes especiales, 
guantes, mascarillas y gel a las per-
sonas que están identificadas con la 
cruzada, que decidieron dejar por 
estos días los escritorios y confun-
dirse con la gente brindándole este 
servicio social.

Las organizaciones campesinas 
montufareñas que nutrían al progra-
ma de alimentación escolar, están 
conectadas con este proyecto que les 
permite seguir produciendo y expen-
diendo su producción.

La distribución se realizará los 
días jueves, viernes y sábado pre-
vio un cronograma de entregas y 
visitas, indica Paucar, quien señala 
que desde la madrugada salen a de-
sarrollar el trueque para abastecerse 
y terminan las labores agotados des-
pués de las 20 horas.

Más productores se unen
A esta iniciativa se han unido 

Preocupa la inestabilidad de las 
autoridades de salud en Montúfar

SAN GABRIEL.- El cambio 
constante de los responsables de 
la  dirección del Distrito de Salud 
Montúfar - Bolívar genera preocu-
pación en las autoridades de esta 
jurisdicción cantonal, que consi-
deran que debe existir estabilidad 
para consolidar la planificación 
sanitaria de este sector.

Andrés Ponce López, alcalde 
de Montúfar preocupado mani-
festó que no es posible que en los 
diez meses que está al frente de la 
Alcaldía se han nombrado cinco 
o seis directores, algunos que han 
durado días o semanas.

Para Ponce, estas designacio-
nes se han politizado, primando 
más la política que la nominación 
de técnicos que conozcan, domi-
nen el tema y tengan el tiempo 
necesario para administrar esta 
área en su cantón.

“Yo también soy político, pero 
creo que en estos espacios impor-
tantes debe primar la selección de 
profesionales que técnicamente 
estén preparados y puedan garan-
tizar los servicios y programas sa-
nitarios estatales”, agrega Ponce 

López.
La inestabilidad de los  directo-

res no permite  una coordinación 
correcta de acciones entre el Mi-
nisterio de Salud y el Municipio 
de Montúfar. Los acuerdos y com-
promisos quedan flotando debido a 
que se logra un convenio con un di-
rector y cuándo se van a concretar, 
ya no están y son nombrados otros, 
que a veces no están de acuerdo, 
sostiene un funcionario municipal.

Además, según el burgomaes-
tre estos cambios obstruyen las 
compras y adquisiciones que están 
previstas para mejorar la infraes-
tructura del hospital y unidades de 
salud en las parroquias.

productores de lácteos que distri-
buyen quesos, cuajadas, yogur, 
como también productores de po-
llos camperos, huevos y criadores 
de cerdos, los últimos son faenados 
en el camal municipal.

El plus de esta iniciativa –dice 
Carmita, como es conocida la conce-
jala-, es que estamos alimentando a 
nuestro pueblo con alimentos saluda-
bles y orgánicos en un 100 por cien-

to. “Se gana lo justo, porque estamos 
convencidos que se trata de una labor 
social”, agrega.

El ex alcalde de Pimampiro, 
Oscar Narváez con varios agricul-
tores de Pimampiro juntan volun-
tades para volver efectivo este tipo 
de comercio, que evidencia que 
entre provincias y cantones no hay 
fronteras, sino una gran dosis de 
solidaridad.  (RVC)

Andrés Ponce López, alcalde de Mon-
túfar
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SAN GABRIEL.- En sesión 
extraordinaria el Concejo Munici-
pal de Montúfar ante la emergen-
cia sanitaria el pasado 27 marzo, 
resolvió destinar 150 mil dólares 
de las partidas que iban a ser des-
tinadas a las fiestas del cantón y 
proyectos sociales para atender la 
situación.

Andrés Ponce, alcalde de Mon-
túfar, explicó que los recursos eco-
nómicos serán destinados para ad-
quirir trajes de protección, insumos 
y equipos médicos, kits de pruebas 
rápidas de detección temprana, ma-
teriales para muestras de pruebas 
de hisopado Covid 19 y ventila-
dores mecánicos portátiles para el 
hospital Básico de San Gabriel.

Para el burgomaestre es impor-
tante el equipamiento del hospital, 
ya que facilitará el trabajo de los 
profesionales de la salud, posibi-
litándoles brindar una atención 
oportuna a los usuarios.

Estos recursos además se asig-
narán para la compra de alimentos 
y realizar la  entrega de kits a las 
personas o familias en situación 
vulnerable, previo mapeo y regis-
tro efectuado en toda la jurisdic-

Montúfar destina 150 mil dólares 
para atender la emergencia sanitaria 

Los recursos serán invertidos en alimentos, insumos para realizar la fumigación en la ciudad, materiales y equipos médicos.

ción cantonal. 
Trascendió que se comprarán pro-

ductos, insumos y equipos de desin-
fección para continuar con las jor-
nadas de sanitización en el sector de 
Cuesaquita (límite cantón Bolívar), 
sector de San Luis a 500 metros del 
peaje; así como en barrios, comuni-

dades y parroquias del cantón.
En los próximos días se inicia-

rá la campaña solidaria “Montúfar 
con el corazón en la mano”, en la 
que se espera contar con la solida-
ridad de los montufareños, a través 
de sus donaciones.

“En esta emergencia y crisis 

sanitaria mundial, todos esta-
mos colaborando, todos estamos 
afectados económicamente, to-
dos estamos realizando grandes 
sacrificios, por nuestra salud, por 
nuestra vida, y la de nuestros se-
res queridos”, acotó el Alcalde de 
Montúfar. (RVC)

Malestar en la población universitaria de 
Montufar por exigencia de texto en la UPEC

SAN GABRIEL.- Una de las 
quejas que genera malestar y pre-
ocupación  en San Gabriel y Mon-
túfar, en las últimas semanas es la 
compra obligatoria de un contenido 
de inglés que se exige a los estu-
diantes por parte de las autoridades 
de la Universidad Politécnica Esta-
tal del Carchi.

El referido libro tiene un costo de 
60 dólares, valor que en las actuales 
circunstancias económicas es difícil 
obtenerlo, debido a la inactividad la-
boral forzada de las últimas tres se-
manas por efectos de la cuarentena 
provocada por el Covid 19.

Con temor los padres de familia 
y alumnado pidieron a través de 
terceros que informen a los comu-
nicadores y medios sobre esta de-
manda, para que por esta ocasión 
se haga una excepción frente a este 
requerimiento y se busque una al-
ternativa que reemplace su uso a 
través de un programa digital.

Proponen también que podrían 
ser elaborados los contenidos en 
imprentas locales, posibilidad que 
bajaría los valores y costos, vol-
viéndolos asequibles para la po-
blación estudiantil de este centro 
universitario.   

Liliana Montenegro, vicerrecto-
ra del alma mater salió a los medios 
de comunicación, pero no brindó 
una respuesta que se conduela con 
la crítica y fracturada situación eco-
nómica que viven las familias car-
chenses. 

Montenegro señaló que podrán 
pagarlo en cuotas, en dos meses, 
hasta junio, pronunciamiento que 
no ha dejado satisfechos a los edu-
candos. Hoy, se realizará el acto de 
posesión de las nuevas autoridades.

Los estudiantes demandan de 
los nuevos mandatarios reemplazar 
el costoso libro por un contenido 
de menor valor que sea accesible a 
los sectores populares. Jorge Mina, 
fundador y docente asume el timón 
del rectorado con varios retos.

Mina tiene una gran oportunidad 
para reinventar con su amplia expe-
riencia como docente la dirección, 
despolitizar este espacio y volver 
más amigable este centro de estu-
dios con la provincia y la región.

Jorge Mina (i), nuevo rector de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi que asumirá 
esta función en las próximas horas en la Casona Universitaria.
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PÁG.8         (I) Instalan un contenedor tipo 
consultorio en el hospital de El Ángel 

En la semana que termina fue adaptado y equipado un contenedor para atender a pacientes con problemas respiratorios en el Hospital 
Básico de El Ángel.

EL ÁNGEL.- Frente a la emer-
gencia sanitaria la Dirección Dis-
trital Espejo – Mira, gestionó ante 
ACNUR la donación de un conte-
nedor tipo consultorio para la aten-
ción de pacientes en el Hospital 
Básico de El Ángel.

El habitáculo será de gran ayuda 
para atender a pacientes con pato-
logías respiratorias que realiza el 
personal de médicos de esta casa de 
salud que atiende a las poblaciones 
de los cantones Espejo y Mira.

Andrés Puetate, director de Sa-
lud de la Zona 1 explicó que es 
una infraestructura metálica que 
fue convertida en un espacio com-
plementario que ha sido adecuado 
para identificación de pacientes.

La autoridad comentó que se-
rán allí atendidos pacientes sos-
pechosos o personas que están en 
contacto con pacientes que po-
drían estar infectados. “El objeti-
vo es que el área de Emergencias 
esté apartada de probables casos”, 
indicó Puetate.

En Espejo, afectados los sectores: 
florícola, agrícola y lechero 

EL ÁNGEL.-En Espejo los 
sectores más afectados económi-
camente con el aislamiento social 
obligatorio y la ampliación del 
toque de queda a 15 horas son el 
florícola, papicultor y productor de 
leche que han sentido los estragos 
de las restricciones vigentes.

Renán Flores, floricultor de esta 
jurisdicción sostiene que este sec-
tor genera aproximadamente 1000 
puestos de empleos en 18 planta-
ciones existentes en esta pequeña 
población de clima frío.

A diferencia de otros reglones 
de la agricultura cantonal, las 
florícolas cumplen con todas las  
formalidades laborales y obliga-
ciones patronales, siendo las más 
golpeadas, ya que la disminución 
de operaciones ha puesto en se-
rios aprietos económicos a sus 
administradores.

Flores explica que bajaron las 
exportaciones a Rusia, Ucrania, 
Estados Unidos y Europa y han 
debido concertar con los recursos 
humanos para laborar por turnos y 
acortar la jornada de trabajo para 
evitar un posible contagio.

Ahora esperan que los ofreci-
mientos gubernamentales hechos 
por el presidente Lenin Moreno 
para enfrentar la recesión econó-
mica que provoca la pandemia per-

El contenedor está equipado, 
cuenta con camilla, mobiliario 
médico, equipos, ventilación, 

constituyéndose en una suerte de 
Triage Respiratorio. Puetate ex-
hortó a la comunidad de Espejo a 

continuar en casa y en caso de te-
ner síntomas acercarse hasta esta 
casa de salud.(RVC)

Sectores productivos de Espejo sienten los estragos económicos que provoca la presen-
cia del COVID 19 en este sector.

mitan enfrentar los coletazos del 
COVID 19.

Mientras que los pequeños pro-
ductores de leche advierten que el 
acopiamiento por parte de las in-
dustrias que elaboran subproduc-
tos redujeron las compras, debido 
a que la producción descendió, ya 
que las ventas se vieron afectadas.

Los productores de queso, yo-
gurt y refrescos de esta localidad 
preocupados cuentan que rebajaron 
la producción en más de un 60 por 
ciento, ya que las labores estudian-
tiles están suspendidas y los consu-
midores son pocos por ahora.

Una de las preocupaciones de 
este gremio son las deudas con-
traídas con la banca, cuyos crédi-
tos les permitió ampliar las plantas 
o equipos exigidos por las autori-
dades de control para garantizar la 
calidad de los subproductos y la 
leche que producen.    

En cambio que los agricultores 
que siembran patatas aseguran que 
los intermediarios son los grandes 
beneficiarios de esta tragedia sa-
nitaria mundial y que son los que 
están encareciendo los precios de 
este rubro agrícola.

Otro de los problemas que so-
bresaltan a los agricultores, como 
constató Carchi Al Día, es el 
transporte hacia los mercados del 

interior del país. “Las tarifas han 
sido elevadas sin consentimiento 
alguno, bajo el argumento de que 
los conductores están en riesgo”, 
dice Luis Bracho.

 Así las cosas, una vez que de 
a poco vuelva la normalidad y 
logren las autoridades sanitarias 
controlar la pandemia, estos tres 
importantes sectores de la econo-
mía de Espejo, esperan una suerte 
de auxilio gubernamental para re-
activar sus negocios.

Sin embargo, regresar al esce-
nario anterior tomara meses, ha 

dicho María Paula Romo, depen-
derá de la evolución de la pande-
mia y las fases como se viene de-
sarrollando, y que se arraigue en 
la gente una cultura de guardar la 
distancia social para frenar el ries-
go de contagios.

Se estudian la implementación 
de una suerte de semáforo con me-
didas más duras en unas provincias 
donde la epidemia es fuerte y me-
nos en otras; es decir, tendremos 
que aprender a convivir con el vi-
rus, respetando los protocolos y 
siendo disciplinados. 
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“El Mentidero” une a la gente de 
Mira a través de un programa virtual  

En estos días El Mentidero difunde conferencias y charlas por la cuenta de Facebook que 
llega a 2023 seguidores.

MIRA.-  En Mira, la tecnología 
une a la gente en estos momentos 
difíciles que vive el mundo. El 
Grupo Cultural El Mentidero lide-
ra esta iniciativa virtual a través de 
dos programas que buscan recrear 
y levantar la autoestima de la gente 
a través de su plataforma digital.

Con base a un programa cono-
cido como Zoom logran en una 
sola pantalla congregar a mireños 

residentes en otros lugares del 
país y el mundo, artistas y con-
ductores del programa “Noches 
de guitarra”.

Es una producción que rompe 
la formalidad y promueve al ta-
lento musical mireño, que tiene 
como particularidad que nadie 
sale de casa y desde sus hogares 
actúan e interpretan diferentes 
géneros musicales.  

Mira en medio de la desolación 
y la solidaridad de su gente

MIRA.-  La vida de Mira, un 
pueblo alegre, fiestero y religioso 
evidencia enormes cambios tras la 
presencia de la pandemia del Co-
ronavirus, que ha obligado a sus 
pobladores ha confinarse en sus ho-
gares y cumplir con los protocolos 
establecidos por el Comité de Ope-
raciones de Emergencia.

La presencia de un primer caso 
ha generado cierto temor en la po-
blación, pero al mismo tiempo la 
volvió disciplinada en el cumpli-
miento estricto del toque de queda 
que obliga a mantenerse en los ho-
gares durante 15 horas seguidas.

Para Kléver Carrera, gestor cul-
tural, la vida de la ciudad cambio 
totalmente y el comportamiento 
de cada uno de los ciudadanos ya 
no es el mismo, ya que por ahora 
con responsabilidad cumplen con 
todos los protocolos que establece 
la emergencia.  

El cantón vive de la agricultura 

actividad que desde hace tres sema-
nas se desarrolla a medias. Los la-
briegos toman las respectivas pre-
cauciones para evitar ser presa del 
Covid 19, distribuyendo su tiempo 
entre las labores agrícolas y el ais-
lamiento social obligatorio.   

En esta jurisdicción la econo-
mía además gira alrededor de los 
ingresos que reciben los docentes, 
trabajadores de la salud, servido-
res municipales, transportistas y 
las ventas que efectúan los locales 
comerciales y de alimentos, fractu-
rada por la inactividad que se vive.       

El pueblo está desolado, dice 
José Luis Mafla, quien no pierde 
la fe y cree que este mal momen-
to muy pronto pasará y el Balcón 
de Los Andes volverá ser ese lugar 
atractivo y jovial para el turismo.

No obstante, es indudable el es-
píritu solidario de los vecinos que 
tratan de compartir alimentos o apo-
yarse. No faltan los vienen ayudan-

En medio de buena música, 
anécdotas e historias del Balcón de 
Los Andes, esta guitarreada arran-
ca la atención de decenas de ciu-
dadanos que hacen un paréntesis 
y disfrutan de este espacio que se 
transmite los miércoles y sábados 
a las 20:00. 

Ocho personas trabajan intensa-
mente durante la semana para brin-
dar un espacio de calidad. Cuentan 
con un staff que es el responsable 
de que cada edición sea exitosa y 
concrete la participación de los 
invitados y explicarles el sistema 
que utilizan.

El equipo está integrado Julio 
Bracho es el director artístico - mu-
sical, Emerson Urresta y Horacio 
Mena son los responsables de co-
municación, David Morillo se en-
carga del video y sonido, y Kléver 
Carrera es el director general.

Kléver sostiene que es un espa-
cio que integra a la familia mireña 
en estos momentos en los que la 
pandemia azota a la humanidad. 
“Queremos llegar con un espacio 
propositivo que llene de optimismo 
a nuestra gente”.

En una pantalla pueden interac-
tuar ocho personas, aprovechan-
do las bondades de este programa 
Zoom, que son vista por los ciber-
nautas en sus dispositivos celulares. 
Los ocho protagonistas activan sus 

ordenadores (computadores portá-
tiles) en sus hogares, desde donde 
interactúan.     

David Morillo responsable de la 
parte técnica explica que existe una 
persona que administra o adminis-
trador que es denominado propie-
tario, quien envía una contraseña y 
una clave a los interlocutores, que 
deben ingresar a través de un link 
para que se emita la imagen en la 
que se juntan todos.

Previamente se realiza un repaso 
o reconocimiento con los invitados, 
enseñándoles el mecanismo y los 
pasos a seguir para que en el mo-
mento que de difunde la emisión en 
vivo todo salga bien.

Horacio Mena, quien es uno de 
los conductores agrega que en la 
programación intervienen el téc-
nico de sonido, un musicalizador, 
un presentador que da lectura a los 
mensajes y cometarios que llegan 
de varios lugares del planeta, y dos 
más que reviven los recuerdos del 
Mira de antaño.        

Han intervenido coterráneos 
que viven en Miami, Portoviejo, 
Quito e Ibarra, cuenta Carrera, 
quien agrega que la intención es 
que por un momento la gente se ol-
vide de la dura situación y también 
pueda enviar mensajes a sus fami-
liares y comunicarse informando 
que están bien.  (RVC)

Las calles de la ciudad de Mira luces vacías durante el toque de queda decretado por el 
Comité de Operaciones de Emergencia.

do a los que menos tienen entregán-
doles productos de sus despensas.

Grupos de amigos se auto-con-
vocan por las redes sociales para 

acopiar alimentos y donarlos a los 
sectores más necesitados, gestos 
que ponen en escena la generosidad 
y solidaridad de este pueblo.
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Todo el mundo está viviendo 
una situación bastante difícil y 
compleja por la pandemia del co-
ronavirus. Los diferentes países, 
en general, han pedido a sus ciu-
dadanos permanecer en casa como 
un instrumento eficaz para no pro-
pagar este virus, de allí que las ca-
lles y avenidas estén casi vacías de 
personas.

La Iglesia Católica, ante esta 
emergencia, respetando las medi-
das impuestas por las autoridades 
civiles, está invitando a sus feli-
greses a vivir y celebrar una Se-
mana Santa, única en su historia. 
Las celebraciones de esta Semana 
grande serán vividas en cada casa, 
en cada familia, a través de signos 
que se irán realizando cada día, y 
además, se seguirán las misas y 
celebraciones litúrgicas a través 
de los medios de comunicación 
tradicionales como la radio y la te-
levisión, pero sobre todo a través 
de las transmisiones en directo, en 
general a través de Facebook.

Signos que pueden acompañar 
los días de Semana Santa

Domingo de Ramos: Es la ce-
lebración de la Entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén. En cuanto 
a signo se sugiere usar una rama, 
confeccionar un arreglo con flo-

A celebrar Semana Santa en casa, a través de 
los medios de comunicación y redes sociales

res de casa, pintar un ramo en una 
hoja de papel y colocarla en la 
puerta principal de la casa, en la 
ventana, balcón y en el “Rincón de 
oración”dentro de casa.

De lunes a miércoles Santos, 
se sugiere rezar el santo Rosario, 
el Vía Crucis y hacer una acto de 
reconciliación, o acto penitencial. 
También se sugiere ambientar 
el día con música clásica instru-
mental o música instrumental re-
ligiosa. Además, se pueden mirar 
películas referentes a la vida de 
Cristo.

Jueves Santo: Se celebra la ins-
titución del sacramento de la Eu-
caristía, la institución del Orden 
Sacerdotal y el mandamiento del 
amor, expresado en el lavatorio 
de los pies. Como signos se puede 
colocar una tela blanca que expre-
sa la paz y la capacidad de servir 
a los demás. También en las ven-
tanas, puerta, balcón y dentro de 
casa se puede preparar una mesa 
como una especie de mesa de ce-
lebración con un canasto de pan, 
un poco de vino, una pintura del 
lavatorio de los pies, e incluso 
durante la celebración el padre de 
familia puede lavar los pies a los 
integrantes de la familia. También 
se puede preparar una canasta o 

funda con víveres que se los puede 
compartir con alguna familia cer-
cana más necesitada, es tiempo de 
compartir.

Viernes Santo: Se celebra la pa-
sión y muerte de nuestro Señor Je-
sucristo. Como opciones y signos, 
se puede rezar el santo Vía Crucis, 
se puede colocar en el “Rincón de 
oración” una cruz. Incluso durante 
la celebración el padre de familia 
puede hacer besar el crucifijo o ha-
cer que los integrantes hagan una 
profunda reverencia ante el cruci-
fijo.

Sábado Santo: La Iglesia per-

manece en vela ante la muerte de 
Cristo, esto durante el día, y a la 
noche se celebra la solemne Vi-
gilia Pascual con abundancia de 
lecturas bíblicas y bendiciones del 
cirio y agua. Como signos, duran-
te la mañana se puede cantarle y 
rezarle a la Virgen María que está 
viviendo la soledad. También los 
padres y madres de familia pueden 
bendecir a sus hijos. En la noche 
se puede adornar unas velas junto 
a la cruz o en medio de la velas co-
locar la Biblia para el “Rincón de 
oración” y en el balcón o ventana 
se puede encender unas velas. 



Dichosos los limpios de corazón 
porque ellos verán a Dios
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Durante la audiencia general 
del 1 de abril de 2020, el papa 
Francisco desde la biblioteca del 
Palacio Apostólico habló sobre la 
sexta bienaventuranza: “Dichosos 
los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios” (Mt 5, 8).

Compartimos parte de la cate-
quesis del papa Francisco.

“Hoy leemos juntos la sexta 
bienaventuranza, que promete la 
visión de Dios y tiene como con-
dición la pureza de corazón.

Un salmo dice: «Dice de ti mi 
corazón: ‘Busca su rostro’. Sí, 
Yahvé ,tu rostro busco. No me 

ocultes tu rostro» (27:8-9).
Este lenguaje manifiesta la sed 

de una relación personal con Dios, 
no mecánica, no algo nublada, no: 
personal, que el libro de Job tam-
bién expresa como signo de una re-
lación sincera. Dice así el libro de 
Job: «Yo te conocía sólo de oídas, 
mas ahora te han visto mis ojos» 
(Jb 42:5). Y muchas veces pienso 
que este es el camino de la vida, 
en nuestra relación con Dios. Co-
nocemos a Dios de oídas, pero con 
nuestra experiencia avanzamos, 
avanzamos y al final lo conocemos 
directamente, si somos fieles… Y 
esta es la madurez del Espíritu.

¿Cómo llegar a esta intimidad, 
a conocer a Dios con los ojos? Se 
puede pensar, por ejemplo, en los 
discípulos de Emaús, que tienen 
al Señor Jesús a su lado, «pero sus 
ojos estaban retenidos para que no 
lo conocieran» (Lc 24:16). El Se-
ñor les abrirá los ojos al final de un 
camino que culmina con la frac-
ción del pan y que había empezado 
con un reproche: «¡Oh, insensatos 
y tardos de corazón para creer todo 
lo que dijeron los profetas!” Es el 
reproche del principio (Lc 24:25). 
Este es el origen de su ceguera: el 
corazón insensato y tardo. Y cuan-
do el corazón es insensato y tardo, 

no se ven las cosas. Se ven las co-
sas como nubladas.

Aquí reside la sabiduría de esta 
bienaventuranza: para contemplar, 
es necesario entrar dentro de no-
sotros mismos y hacer espacio a 
Dios porque, como dice San Agus-
tín, «Dios es más interior que lo 
más íntimo mío » («interior intimo 
meo«: Confesiones, III,6,11). Para 
ver a Dios: ¡hay que liberar el co-
razón de sus engaños! Este es el 
único camino.

Es una madurez decisiva: cuan-
do nos damos cuenta de que nues-
tro peor enemigo se esconde a 
menudo en nuestro corazón. La ba-
talla más noble es contra los enga-
ños internos que generan nuestros 
pecados. Porque los pecados cam-
bian la visión interior, cambian la 
valoración de las cosas, muestran 
cosas que no son verdaderas, o al 
menos que non son tan verdaderas.

Por lo tanto, es importante en-
tender qué es la «pureza de cora-
zón». Para ello debemos recordar 
que para la Biblia el corazón no 
consiste sólo en los sentimientos, 
sino que es el lugar más íntimo 
del ser humano, el espacio interior 
donde la persona es ella misma. 
Esto, según la mentalidad bíblica.

¿Pero qué significa corazón 

«puro»? El puro de corazón vive 
en la presencia del Señor, conser-
vando en el corazón lo que es dig-
no de la relación con Él; sólo así 
posee una vida «unificada», lineal, 
no tortuosa sino simple.

El corazón purificado es, por lo 
tanto, el resultado de un proceso 
que implica una liberación y una 
renuncia. El puro de corazón no 
nace así, ha vivido una simplifica-
ción interior, aprendiendo a negar 
el mal dentro de sí, algo que en la 
Biblia se llama circuncisión del 
corazón (Dt 10:16; 30:6; Ez 44:9; 
Jer 4:4).

Esta purificación interior impli-
ca el reconocimiento de esa parte 
del corazón que está bajo el influjo 
del mal: -“Sabe, Padre, siento esto, 
veo esto y está mal” : reconocer la 
parte mala, la parte que está nu-
blada por el mal – para aprender 
el arte de dejarse siempre adiestrar 
y guiar por el Espíritu Santo. El 
camino del corazón enfermo, del 
corazón pecador, del corazón que 
no puede ver bien las cosas, por-
que está en pecado, a la plenitud de 
la luz del corazón es obra del Es-
píritu Santo. Él es quien nos guía 
para recorrer este camino. Y así, a 
través de este camino del corazón, 
llegamos a «ver a Dios».

 Papa Francisco



Trapiche El Ensueño, el 
dulce sabor de la panela 

MALDONADO.-    El reco-
rrido a la finca El Encanto, es un 
tanto largo pero relajante, los ar-
boles de guayaba emanan dulzor, 
las hojas secas suenan al pisarlas 
y el sonido del río acompaña du-
rante todo la caminata.

En la comunidad El Plata en la 
parroquia de Maldonado de Tul-
cán y a pocos metro de la carrete-
ra principal está la vía que condu-
ce a la finca, el trayecto a pie es 
obligatorio, no hay otra forma de 
entrar, el estreso sendero está en 
ribera del río.

La finca es de propiedad de 
Pablo Goyes un carchense que 
desde hace 15 años adquirió este 
terreno, viajaba a menudo desde 
Bolívar donde residía pero lue-
go decidió establecerse en este 
rincón carchense, el nombre del 
sitio obedece precisamente a que 
todo parece irreal, la paz inte-
rrumpida por el aleteo de las aves 
y sonido del río es lo que hace 
de este territorio un ensueño citó 
Don Pablo.

La finca agroecológica tiene 
más de 35 hectáreas en donde 
se sembraron una variedad de 
frutas, la caña de azúcar destaca 
entre ellas y es que en El Ensue-
ño existe un trapiche en donde se 
produce panela, miel y puntas (li-
cor artesanal).

Don Pablo sabe de memoria y 
casi instintivamente procede con 
el trabajo que empieza con la se-
lección de la caña recogida previa-
mente de los terrenos de la finca.

Coloca el combustible en el mo-
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tor de un carro y empieza a pasar 
una tras otras las cañas, el néctar 
de la misma se coloca en unos reci-
pientes para luego cocerlo.

El trapiche ya tiene varios 
años, y en este momento trabaja 
abriendo mercados, cada 15 días 
los productos como panela y pa-
nela granulada se expende en las 
ferias agroecológicas, el precio de 
cada kilo varía de acuerdo al can-
tón, para Don Pablo es de acuerdo 
a los gastos que genera llevar el 
producto desde Maldonado hasta 
Tulcán, Montúfar y Bolívar.

En la ferias de Tulcán se vende 
a 1.25, 1.50 en San Gabriel y 1.75 
en Bolívar, es un producto orgá-
nico recalca mientras trabaja en 
la extracción del jugo de la caña 
que oferta a sus visitantes con li-
món que lo toma directamente de 
las matas.

La miel se entrega directamente 
en Tufiño, a donde lo vende para la 
tradicional miel con quesillo.

En trapiche cuenta con todos los 
aditamentos para la elaboración 
de los procutos, en unas grandes 
pailas y con el gabazo seco de la 
caña se coce el jugo para la panela, 
mientras en otro se destila el licor.

El jugo de la caña se fermenta 
previamente para el licor artesanal, 
los pasos los conoce claramente, 
los hace en su mayoría solo, pero 
cuando hay que producir para las 
ferias con la ayuda de otra persona 
realizan el quehacer.

Desde hace tiempo se encarga 
de gestionar el registro sanitario 

para sus productos bajo el nombre 
de Tierra Linda, no se le ocurrió 
otra idea porque en las dos palabras 
se encierra todo el amor y la her-
mosura de la tierra que lo acogió.

Recalcó que los productos son 
de buena calidad, es 99 por ciento 
puro afirmó, cada palabra que cita 
es de agradecimiento a la tierra 
que a diario le brinda lo mejor, se 
dedica todo el tiempo a la finca y 
a la agricultura y habla de todo lo 
que ello implica.

Rememoró a los  trapiches y 
los materiales con los que se ela-
boraban, el trapiche de El Ensue-
ño es moderno y único en Mal-
donado, antes se usaba madera 

de guayabo para su construcción 
y poco a poco se modernizaron y 
agilizaron el proceso. El tiempo 
para obtener el jugo de la caña 
varía según la cantidad, para ob-
tener todo el néctar es necesario 
pasar varias veces las cañas.

Desde la carretera hasta la finca 
con la agilidad de don Pablo toma 
alrededor de cinco minutos, pero 
para los menos expertos 15, acotó 
que cuando saca los productos para 
llevarlos al mercados carga el mis-
mo la panela, va y viene hasta que 
deja todo para cargar en el carro, el 
otras ocasiones pide ayuda de sus 
vecinos para que con un semovien-
te le ayuden con el proceso.
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barrial en Montúfar

La práctica de las actividades deportivas motivó la creación de la Liga Barrial de Mon-
túfar  (Foto cortesía)

MONTUFAR.-Años atrás y 
bajo la dirección de pedro Ortiz, 
un apasionado del deporte se formó 
la Liga Barrial de Montúfar, Ortiz 
quien se desempeñó como conce-
jal, dirigente deportivo de la Liga 
cantonal y de la Federación Depor-
tiva del Carchi gestionó la creación 
de la Liga Barrial.

La Liga Barrial de Montúfar 
cumplió su sexto año, y ahora el 
presidida por Paola Ortiz, hija del 
ahora occiso dirigente deportivo.

La idea de Ortiz era la recupera-
ción de los espacios deportivos y la 
práctica deportiva de varias disci-
plinas, recordando que en el cantón 
existe gran talento.

En abril de 2013 el dirigente ex-
plicaba que el deporte estaba aban-
donado en Montúfar y decidió que 
era hora de tomar otros caminos 
para logar la consecución de los 
proyectos.

En Montúfar se celebraron los 
seis años de la Liga Barrial y Pa-
rroquial, tras la muerte del directi-
vo el campeonato de futbol que se 

Actividades 
deportivas en 
casa

TULCÁN.- Deportistas de 
diferentes disciplinas en la pro-
vincia invitan a la ciudadanía a 
no salir de casa y practicar de-
porte dentro de la misma para 
no poner en riesgo su integri-
dad, la de su familia y la pobla-
ción en general.

Pese a las limitaciones que 
muchos deportistas tienen en 
las viviendas en donde carecen 
de los equipos necesarios, ellos 
buscan opciones para continuar 
con la rutina deportiva y activi-
dades diarias sin descuidar su 
entrenamiento.

organiza año tras años en este can-
tón lleva el nombre del dirigente 
deportivo.

Por la pandemia mundial la in-
auguración de la copa “Pedro Or-

tiz”, que iba a empezar el mes ante-
rior se postergó.

En la actualidad es su hija Paola 
la que sigue los pasos de su padre 
y es la presidente de la Liga, ella 

se encarga de la organización y lo-
gística de los eventos deportivos en 
su cantón en coordinación con el 
directivo de la federación de ligas 
del Carchi(RVC )

Deportistas carchenses se 
preparan para Tokio

TULCÁN.-  Carchenses como 
Tamara Salazar, una de las mejores 
representantes ecuatorianas en hal-
terofilia trabaja  desde ya para ga-
nar un cupo a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2021.

La carchense de la comunidad 
de Pusir Grande  por el momento y 
respetando la cuarentena se entrena 
desde casa, su cronograma estaba 
planificado para entrenar fuera del 
país, pero frente a la pandemia re-
gresó a la provincia desde donde 
continúa con el trabajo y entrena-

miento constante.
La carchense se 22 años tiene 

en mente participar en los Olímpi-
cos que se iban a cumplir este año 
y que en vista de la pandemia se 
postergó un año más, la deportista 
tiene un gran palmarés a nivel na-
cional e internacional.

A nivel mundial las actividades 
deportivas se postergaron y otras 
tantas ya no se realizarán, de cum-
plir con el calendario establecido 
Tokio será por segunda vez  la an-
fitriona de los Juegos Olímpicos.

Tamara Salazar se entrena desde casa a causa del covid 19 (Foto cortesía)
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FRONTERA.-   En Rumicha-
ca ingreso a Ipiales y oculto entre 
la  carga que se transportaba en un 
tráiler procedente de Ecuador se 
detuvo a Norman Y., un ecuatoria-
no de 28 años que trató de ingresar 
a territorio colombiano evadiendo 
los controles y restricciones que 
hay para el ingreso de extranjeros a 
Colombia por vía terrestre y fluvial.

Juan Guillermo Jiménez, coman-
dante la Policía Fiscal y Aduanera 
(Polfa), informó que en operativos 
de inspección de mercancía reali-

zados por la policía, se encontró a 
la persona que intentaba ingresar a 
territorio nacional.

“Mediante labores de verifica-
ción física y documental a los ve-
hículos que ingresan mercancías al 
territorio aduanero nacional proce-
dentes de Ecuador en el puente de 
Rumichaca, se capturó al ecuatoria-
no” citó el comandante.

El ecuatoriano tendrá que res-
ponder a las autoridades colom-
bianas por el delito de violación de 
medida sanitaria, estipulada en el  

HECHOS
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(I)         PÁG.15Acusados de hechos 
delictivos guardan prisión

TULCÁN.-  En dos hechos dis-
tintos, extranjeros fueron detenidos 
en Tulcán  y El Ángel, acusados de 
robo y asalto, los detenidos hom-
bres y una mujer guardan prisión 
por este delito.

En la audiencia de formulación 
de cargos aceptaron los delitos que 
cometieron, se sometieron a proce-
dimientos abreviados y permanece-
rán en la cárcel durante 20 meses.

En el primer caso se trata de un 
extranjero que ingresó a un local 

comercial en la ciudad de El Ángel, 
robó 120 dólares en efectivo, un te-
léfono celular y víveres valorados 
en alrededor de 100 dólares, per-
sonal policial lo detuvo, el hombre 
aceptó los cargos y está en prisión.

En total siete extranjeros  están 
privados de la libertad por robo y 
asalto, en el otro caso en Tulcán seis 
personas entre ellos una mujer,  es-
tán vinculados con el asalto a una 
persona colombiana, personal de la 
policía judicial desarticuló a la ban-

da delictiva, en su poder se encontró 
equipos móviles, las personas fue-
ron detenidas y en la audiencia se les 
dictó prisión, y permanecerán en la 
cárcel durante un año y ocho meses.

Las restricciones durante la cua-
rentena se mantienen, afirmó Luis 
Chica, comandante de Policía del 
Carchi quien manifestó además que 
como parte de su trabajo realizan 
los controles en las ciudades para 
evitar que las personas irrespeten 
las disposiciones nacionales.(LEC)

Extranjeros purgan cárcel por delitos cometidos en la provincia del Carchi (Foto cortesía)

Ecuatoriano detenido por tratar de ingresar 
a Colombia irrespetando la emergencia 
sanitaria.(Foto cortesía)

Sanciones a personas que irrespetan 
las normas en tiempo de cuarentena

Accidente de tránsito

Tulcán.- Personal de la policía 
trató de detener la marcha de dos 
personas que se movilizaban en 
una motocicleta y al notar la pre-
sencia de los uniformados huye-
ron del lugar y dejaron sobre la 
calzada paquetes que después de 
revisarlos dieron positivo para 
marihuana.

Se trata de más de seis kilos 
de la sustancia, los controles 
para evitar en paso de sustancias 
psicotrópicas por vías alternas en 
la frontera continúan.

artículo 368 del código penal co-
lombiano en el que se explica: “el 
que viole medida sanitaria adop-
tada por la autoridad competente 
para impedir la introducción o pro-
pagación de una epidemia, incurri-
rá en prisión de cuatro  a ocho años.

Otros casos
En un automotor de placas de 

la provincia del Guayas se movi-
lizaban siete extranjeros de nacio-
nalidad colombiana de los que se 
conoce residían en Guayaquil, los 
extranjeros llegaron hasta la fronte-
ra y trataron de internarse en terri-
torio colombiano, desconociendo 
las restricciones para  regresar a su 
país. Tras las alertas en territorio 
ecuatoriano se tomó las previsiones 

y tendrán que cumplir la cuarente-
na en Tulcán.

SAN PEDRO DE HUACA.- 
En el sector de Cuaspud en el 
cantón Huaca se reportó un ac-
cidente de tránsito.

A través del ECU 911 se 
coordinó con personal de salud 
y socorro, se trató  de un acci-
dente provocado por la pérdi-
da de pista y volcamiento del 
conductor de una camioneta, 
el mismo que resultó herido. El 
afectado recibió atención en el 
sitio y no necesitó el traslado a 
una casa de salud.

Muerte accidental
San Pedro de Huaca.- Un 

hombre perdió la vida en Hua-
ca mientras realizaba trabajos 
en un inmueble de la localidad. 
Se presume que mientras el 
hoy occiso realizaba los traba-
jó cayó abruptamente lo que le 
provocó una falla respiratoria 
y murió.

Nadie presenció la muerte 
de la persona de 48 años, una 
persona que llegó al lugar lue-
go de realizar unas diligencias 
llamó a emergencias al notar el 
hecho.

Decomiso de drogas
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Prisión de 20 meses a 
extranjeros juzgados por robo

En Tulcán, extranjeros fueron detenidos y sentenciados a 20 meses de prisión. Los migrantes, entre los 
que constan hombres y mujeres fueron aprehendidos cuando asaltaban a una ciudadana  colombiana. En 
otro caso, otro migrante que robó dinero en efectivo, víveres y un celular, en un local comercial, también 
guarda prisión, los foráneos se  sometieron al  procedimiento abreviado. Pág.19


