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tomotores, cumpliendo así 
los protocolos emergentes 
propuestos por Colombia. 
Frente a este incidente y 
otros, los motoristas car-
chenses piden se los deje 
ingresar al vecino país con-
duciendo sus unidades para 
evitar accidentes como el 
que reportado en esa cal-
zada.

Montúfar
En San Gabriel, la Policía Nacional debe redoblar esfuerzos y crear estra-

tegias para evitar que migrantes que retornan de varias ciudades del Ecuador 
y el Perú ingresen a la ciudad. Los extranjeros son agrupados en un sitio de la 
urbe patrimonial para que no protagonicen posibles incidentes durante el toque 
de queda.

Espejo
n Un grupo de voluntarios del 
cantón Espejo conforman una 
brigada de fumigación para rea-
lizar estas labores en El Ángel y 
parroquias. Esta iniciativa gene-
ra criterios diversos, ya que hay 
un sector que considera que esta 
acción social busca cierto prota-
gonismo político.

MIRA
n Los productores de aguacate 
de Mira denuncian abusos por 
parte de los intermediarios que 
intentan poner las condiciones 
y explotar a este importante ren-
glón de la economía mireña. Los 
agricultores de esta fruta piden la 
intervención de las autoridades 
y el apoyo para sacar adelante a 
este sector.  pág.9

Alcalde Cristian Benavides pide la creación 
de un Puente Humanitario para migrantes

El alcalde Cristian Benavides está solicitando la creación de un Corredor Humanitario 
ante la llegada de decenas de migrantes a Tulcán, que quieren regresar a Venezuela y 
están atrapados en esta ciudad. Los municipios de Nariño han creado un puente logrando 
hasta el momento que 500 extranjeros lleguen hasta la frontera colombo-venezolana. Las 
autoridades carchenses advierten que la movilidad es una responsabilidad del Estado y 
la mejor opción es retornarlos en buses hacia Arauca para que abandonen el país y no se 
conviertan en un probable foco de contagio de Covid 19, debido a que se movilizan sin 
elementos de bioseguridad. Pág. 2

pág.7

Tulcán
Un vehículo de carga 

de placas ecuatorianas su-
frió un percance en la vía 
Ipiales - Rumichaca. Des-
de que inicio la emergen-
cia sanitaria conductores 
ecuatorianos de camiones 
deben dejar a cargo de cho-
feres colombianos sus au- pág.5

pág.8
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PÁG.2         (I) Alcalde Cristian Benavides pide creación 
de corredor humanitario para migrantes

Los migrantes que no logran ingresar a residencias deambulan por las calles con equipa-
jes y muchas veces con infantes..

TULCÁN.- Autoridades car-
chenses plantearon la creación de un 
corredor humanitario al ministro de 
Transporte y Obras Públicas, Gabriel 
Martínez, durante reunión que man-
tuvo esta semana en Tulcán, el pasa-
do miércoles.

Para Cristian Benavides, alcalde 
de Tulcán esta posibilidad permitirá 
que los extranjeros que se encuentran 
en esta ciudad continúen hacia la fron-
tera colombo-venezolana, propuesta 
que es apoyada por la ciudadanía. 

El burgomaestre sostiene que 
el tema migratorio es un principio 
constitucional que tiene un gran va-
cío en lo que tiene que ver con la 
repatriación, algo que los tiene ata-
dos de manos, porque no saben qué 
hacer con estas personas que arriban 
diariamente en gran número desde 
Guayaquil para retornar a Venezuela.

Los efectivos policiales no cuentan 
con la herramienta jurídica ideal para 
tratar estos casos (deportación).  Luis 
Chica, comandante de la Sub Zona 
de Policía Carchi comenta que coor-
dinan acciones con las ONG´s para 
trasladarlos a sitios de hospedaje.

Agrega que cuando son sor-
prendidos en la E 35 se les solicita 
que no entren a las ciudades, por-
que no hay como tomar medidas 
que vulneren sus derechos; es de-
cir, se les pide de forma volunta-

ria cumplir las recomendaciones, 
brindándoles acompañamiento.

Intervención de las cancillerías
“Las cancillerías de Ecuador y 

Colombia deberían pronunciarse 
sobre este fenómeno que tiene alar-
mada a la ciudad”, dice Benavides, 
quien sostiene que les han endosado 
un compromiso que no es competen-
cia municipal

Al momento están aislados 220 
ciudadanos venezolanos en hote-
les, moteles y pensiones con recur-
sos de la Cooperación Internacio-
nal.  Mientras que un gran número 
continúa deambulando por las ca-
lles generando zozobra en los tul-
caneños, debido a que no utilizan 
elementos de protección y cada vez 
son más agresivos.

Oscar Ruano, gobernador de Car-
chi también se muestra preocupado 
por la situación y coincide que un 
puente humanitario podría posibili-
tar que los extranjeros no se consti-
tuyan en un problema social.

El representante del Ejecutivo ha 
explicado que se coordinan acciones 
con varias ONG´s y el MIES para 
lograr que estas personas sean ubi-
cadas en sitios de hospedaje, donde 
deben cumplir el aislamiento.

Los representantes de los gobier-
nos locales son enfáticos al señalar 
que el Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Movilidad Humana debe asu-
mir esta responsabilidad y que debe 

Tercer corredor humanitario de 
frontera a frontera en Colombia

IPIALES.-  Las autoridades del 
fronterizo departamento de Nariño, 
frente a Carchi concretaron un tercer 
corredor humanitario hacia la fron-
tera con Venezuela. El viernes desde 
Ipiales se enviaron seis buses con 250 
ciudadanos venezolanos.

Luis Fernando Villo-
ta, alcalde de la vecina 
ciudad indicó que su ad-
ministración asumió el 
financiamiento de dos de 
las unidades, mientras que 
la Gobernación de Nariño 
costeo los cuatro restantes.     

En esta semana también 
fueron movilizados 160 ve-
nezolanos más que estaban 
atascados en Ipiales, Pasto 
y Tumaco, estas personas 
arribaron a Arauca, en la 
frontera con Venezuela, el último 
jueves. 

Wilmer Muñoz, secretario de Sa-
lud del Municipio de Pasto informó 
que ante los problemas que existen 
con los migrantes no regulares esta 

es una alternativa para oxigenar va-
rias ciudades. 

Muñoz explica que profesionales 
de la salud realizan un tamizaje a los 
viajeros, garantizando el buen estado 
de quienes son favorecidos con este 

beneficio que les permite 
llegar a la frontera colom-
bo-venezolana.

José Capote, quien fue 
parte de este tour humani-
tario comentó que debieron 
esperar 15 días para que se 
haga realidad la repatria-
ción. En este segundo gru-
po viajaron más de 50 fa-
milias con implementos de 
bioseguridad que son entre-
gados antes de que aborden 
los automotores.

Capote dijo que se va 
feliz porque tenían ya un mes sin em-
pleo, sin comida y estaban desprote-
gidos. “Sabemos que en nuestro país 
nos brindarán toda la ayuda para en-
frentar este cruel virus”, agregó.

Un primer corredor humanitario 

se realizó hace una semana 
trasladando a 240 ciudada-
nos. Viajeros entrevistados 
por las autoridades colom-
bianas manifestaron que en-
traron por Ecuador burlan-
do los controles existentes 
y arriesgando sus vidas por 
ríos, trochas y picas.  

Mientras que, en los de-
partamentos de Nariño, Cau-
ca y Valle se prendieron las 
alarmas frente a un posible 
retorno masivo de venezolanos des-

Entérese

Desde que rige 
el cierre de la 

frontera ecuato-
riana-colombiana 
cinco extranjeros 
han sido rescata-
dos en aguas del 
río internacional 

Carchi – Guaytara, 
cuando intentaban 
cruzar el afluente. .Entérese

Autoridades 
militares ecuato-
rianas que peinan 
la línea fronteriza 
destruyeron un 

improvisado 
puente de madera, 
que fue tendido a 
pocos metros del 

Puente Internacio-
nal de Rumichaca, 

utilizado para 
pasar a Colombia 

o Ecuador.

Los viajeros venezolanos son sometidos previamente a cuarentena y a un tamizaje que 
es registrado por las autoridades colombianas.

de Guayaquil y otras ciu-
dades, quienes estarían 
dispuestos a utilizar pasos 
no autorizados en la fron-
tera Tulcán – Ipiales.

Jorge Iván Ospina, al-
calde de Cali demandó 
nuevamente del Gobierno 
colombiano mayores con-
troles y sitió los ingresos 
a la ciudad para evitar el 
posible ingreso de los in-
migrantes que vienen des-

de Ecuador.

proponer a sus homólogos colombia-
nos la creación del corredor humanita-
rio con todas las garantías para movili-
zar a los extranjeros a su país.

Uno de los problemas –dice el al-
calde Benavides- es que el gobierno 
colombiano no permite el ingreso de 
estas personas, en las últimas horas 
dialogó sobre este tema con el alcal-
de de Ipiales, Luis Fernando Villota.

“Sí hay acuerdos con Colombia 
estamos dispuestos a ayudar para fi-
nanciar los buses de traslado y garan-
tizar las medidas de protección para 
que no haya efectos durante el reco-
rrido que realicen cuando retornen”, 
agrega Benavides.

Andrés Ponce, alcalde Montúfar, 
quien gobierna la segunda ciudad 
con mayor población en Carchi y 
está en la parte intermedia de la pro-
vincia confirma que el tema migrato-
rio es sensible y difícil de controlar 
y frente a la emergencia la prioridad 
por ahora es atender a los pobladores 
de su cantón.

El Municipio de Tulcán está 
creando un albergue para el personal 
de salud que podría resultar contagia-
do, como medida de prevención, y 
coinciden sus autoridades que resulta 
imposible con los pocos recursos que 
cuentan construir una zona de recep-
ción para extranjeros.  (RVC)
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cenas de violencia frente a la mirada 
cómplice de sus connacionales.

Bomberos de Tulcán, también 
hacen perifoneo por toda la ciudad 
haciendo las recomendaciones, in-
sisten que “la seguridad de uno es 
la seguridad de todos”, no todos 
acatan las normas, el número de 
personas de salen de las vivienda 
varía según el sector.

Luis Chica, comandante de Po-
licía de la subzona Carchi, explicó 
que el en total desde que iniciaron 

las sanciones por no respetar la cua-
rentena se sancionó a 126 personas 
que no respetaron el toque de que-
da, y ya suman 154 carros reteni-
dos por el mismo tema, a esto se le 
suma las personas que conducen en 
estado etílico y quienes protagoni-
zan riñas.

En las últimas 24 horas (jueves 
23 de abril a viernes 24 de abril)  se 
sancionó a 11 personas, se retuvo 
tres automotores y dos motocicle-
tas.(LEC)

Incumplimientos de las disposiciones 
sanitarias nacionales 

Irrespeto a las normas sanitarias durante la cuarentena y toque de queda

TULCÁN.- Mientras en algu-
nos sectores de Tulcán se cumple 
estrictamente con la cuarentena por 
la emergencia sanitaria, en el centro 
de la ciudad es diferente pese a las 
insistentes campañas para persua-
dir a las personas a que no salgan 
de sus hogares sino es necesario o 
por las razones que se establecen a 
nivel nacional.

En el norte de la ciudad la circu-
lación de personas y automotores 
es casi nula, pero  hay gente que se 
agrupa para practicar deportes, mu-
chas no usan mascarillas.

La temática se repite en propios 
y foráneos  pese a la insistencia 
de las autoridades para que respe-
ten las normas establecidas a nivel 
mundial.

En zonas como el parque Ayora, 
parque Central, afueras de super-
mercados, grupos de extranjeros se 
agrupan sin las medidas de protec-
ción, comerciantes informales tam-
bién hacen lo propio.

La presencia de policías y mili-
tares en las calles es para disuadir 
a quienes se niegan a cumplir con 
las disposiciones, lo que redujo  el 
flujo vehicular y peatonal.

Los uniformados de la policía 
a través de perifoneo instan a las 
personas a no agruparse, mientras 
ellos hacen presencia se respeta la 
norma pero después de alejarse los 
grupos de nuevo se acercan.

Con niños en brazos, sin protec-
ción y cuestionando la autoridad de 
los policías los foráneos omiten las 
normas, las escenas se repiten una y 
otra vez, e incluso protagonizan es-

Robo en institución educativa de Tulcán
TULCÁN.-   En la sede dos 

de la unidad educativa Vicente 
Fierro ubicada en la parque de El 
Ocho, tres sujetos ingresaron para 
sustraerse varios artículos electró-
nicos, los sujetos entre los que ha-
bía un menor de edad tenían en su 
poder, un monitor, juegos de mesa 
y otros artículos educativos.

Oscar y Kevin C, fueron dete-
nidos por personal policial que fue 
alertado del delito, uniformados 
del grupo operativo móvil acudie-
ron al llamado de alerta y cerraron 
las vías de ingreso y salida del cen-
tro educativo y detuvieron y aisla-
ron a los implicados en el hecho.

Después de la audiencia se les 
dictó la prisión preventiva a los 
detenidos mientras siguen las in-
vestigaciones.

Los controles y operativos para 
contrarrestar los hechos de violen-

Objetos eléctricos de un centro educativos fueron sustraídos (Fotos cortesía)

Precio del 
dólar en 
Colombia

FRONTERA.- La caída 
vertiginosa del precio del barril 
de petróleo, la recesión econó-
mica y otros aspectos afectan la 
caída del peso colombiano con 
relación al dólar.

Ayer la divisa colombiana se 
cotizaba a cuatro mil 38 pesos 
por cada dólar, lo que afecta 
al gremio de los importadores 
colombianos, para los analistas 
económicos la economía co-
lombiana se ve afectada por la 
caída de su precio y dificultará 
la compra de insumos y mate-
rias primas al exterior porque 
las transacciones se realizan en 
dólares.

El valor ha fluctuado sema-
nas atrás se cotizó en alrededor 
de tres mil 680 pesos y  ese va-
lor se mantuvo durante varios 
días hasta que se confirmó la 
caída del precio del petróleo.

Economías de países como 
Venezuela, Colombia y Ecua-
dor se basan en la venta del 
crudo, que en esta semana al-
canzó valores históricos que no 
superaron el dólar por barril.

cia, robos, comercio informal, y 
demás actos delictivos se realizan 

a diario en toda la ciudad, Los re-
portes sobre las llamadas de emer-

gencia se coordinan a través del 
ECU 911.



DOMINGO, 
26 DE ABRIL DE 2020
CARCHI AL DÍA

PÁG.4         (O)

OpiniónOpinión

Primer medio digital e impresoANÍBAL DÍAZPRESIDENTE:

EDICIÓN: LORENA ERAZO

DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN

IMPRENTA PAPIRO

MATRIZ: SAN GABRIEL

SUCURSAL: TULCÁN

Montúfar entre Colón y García Moreno
E-mail: montufaraldia@gmail.com / Teléfono: 2270 039  

Pichincha entre Colón y Olmedo Teléfono: 2980977
E-mail: carchialdia1@gmail.com / tulcanaldia@gmail.com

DIRECTOR: RICHARD CABEZAS

Sus casas tienen dos o tres 
pisos, frecuentemente en sus 
garajes hay un camión y algu-
nos autos viejos que cambian 
con frecuencia, incluso en uno 
de aquellos garajes existen siete 
camiones con los que se dedican 
a la tarea de vender combusti-
ble. Son familias que tienen un 
patrimonio que no los califica-
ría como pobres, pero cuando el 
gobierno anuncia ayuda social 
de cualquier índole, ellos son 
los primeros que solicitan esta 
ayuda. Este tema que no es algo 
desconocido, tiene ahora un de-
talle adicional por su total falta 
de compromiso social contra-
viniendo el toque de queda y 
dedicándose a jugar vóleibol en 
las tardes, comportamiento que 
apoya la expansión de la epide-
mia del coronavirus. 

En un barrio un grupo de es-
tas familias han conseguido que 
el ministerio de vivienda les 
construya casas con programas 

LA MALA PROFESIÓN 
DE SER POBRE

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.

Editorial

Aprendiendo a compartir…. Abemos 
personas que sufrimos al ver las 

injusticias, maltratos y necesidad. 
Algunas pueden compartir cosas, 

objetos o alimentos. Pero otros 
podemos compartir amistad o 

palabras de aliento. Acompañemos 
a la familia, vecino, amigo o hasta 

un desconocido, algún momento 
necesitaremos de un abrazo para 

seguir viviendo.
Rosem 

subvencionados dirigidos a los 
más necesitados, botan su basura 
en los terrenos aledaños, no parti-
cipan de las iniciativas de trabajo 
barrial para mejoras comunita-
rias, pero están atentos de ser los 
primeros en la lista en las ayudas 
del gobierno pues ellos dicen que 
son pobres.

La ayuda social que generaron 
los últimos gobiernos abrió una 
brecha para que pulule esta acti-
vidad de simular ser pobre, inclu-
so estimuló la falsa pobreza. Aho-
ra que se ha anunciado que se va 
a ampliar el apoyo gubernamental 
para paliar las necesidades de los 
más golpeados por la crisis, es 
hora que se identifique a estos 
profesionales en simular que son 
pobres, para que la ayuda llegue a 
los más necesitados y que se brin-
de una información veraz sobré 
cómo acceder a ella. 

Otra es la actitud cívica y so-
lidaria de personas esforzadas y 
trabajadoras que comparten lo 
que tienen. Damos el testimonio, 
de cómo una familia de una co-
munidad cercana generó una ca-
dena solidaria con la cosecha de 
zanahoria y varios productos de 
su huerto que llegaron a nuestra 
mesa, a la de nuestros familiares, 
vecinos y amigos y motivó un ir 
y venir de presentes de lo que las 
familias cocinan en la vecindad, 
revitalizando esa bella genero-
sidad tan característica de nues-
tra colectividad. Este hecho nos 
vuelve optimistas en que sí po-
dremos vencer la tragedia.   

Por: Ramiro Cabrera Revelo

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

Aprendiendo a 
compartir

Yo no tengo riquezas,
pero tengo muchas ideas,

para trabajar y ayudar a los demás.

Mi corazón está triste,
al mirar tanta especulación,

miseria de corazón, la de muchos.
¿Acaso te da placer la pobreza?

Seguro, nunca te acostaste sin comer,
Seguro, nunca te acostaste con sed,

y nunca tuviste necesidad.
O talvez, si la sufriste.

¿Y te olvidaste lo que se siente?

Ahora es el momento de compartir,
amor, cariño, palabras de aliento;
un poquito de ti para los demás.

Yo no tengo riquezas,
pero quiero compartir,

un poquito de mi para ayudar.

Escrito por: Rosem Tamayo



choferes colombianos los que ma-
nejen los automotores de placas 
ecuatorianas que ingresan con mer-
caderías desde el Ecuador.

El viernes anterior los trans-
portistas de carga de Ecuador ma-
nifestaron su inconformismo a la 
medida tomada por autoridades en 
territorio colombiano y solicitan 
los hagan pasar a ellos mismo con-
duciendo sus carros, previo a esto 
cumplir todas las normas sanitarias 
para evitar posibles contagios.

Patricio Rodríguez, directivo del 
transporte pesado en la provincia 

explico a los periodistas que acu-
dieron a la frontera que no se opo-
nen a las medidas que toma cada 
país, y solicitan se lleguen a acuer-
dos a través de las cancillerías para 
que no afecte más a este gremio.

Solicitaron nuevas normativas 
en  favor de los transportistas de la 
frontera, porque con el accidente 
en Ipiales el que es perjudicado es 
el dueño del carro de placas ecua-
torianas que tienen que responder 
por la mercadería y pone en riesgo 
su vehículo que se constituye en su 
patrimonio.(LEC)

TULCÁN

DOMINGO, 
26 DE ABRIL DE 2020

CARCHI AL DÍA

(I)         PÁG.5 Transporte de carga  internacional 
y la problemática en la frontera

Carro de carga de placas ecuatorianas estuvo involucrado en un accidente en la vía de 
ingreso a Ipiales (Fotos cortesía)

FRONTERA.- En la vía que 
conecta Rumichaca con Ipiales se 
produjo un accidente de tránsito en 
el que dos personas resultaron gra-
vemente heridas y fueron traslada-
das hacia el hospital Civil de Ipiales.

En total cinco personas viajaban 
en el tráiler de placas ecuatorianas 
que era conducido por un conduc-
tor colombiano.

John Mora, jefe del Cuerpo de 
Bomberos de Ipiales explicó que 
fue necesario usar equipo de ex-
tricación para rescatar a dos de las 
cinco personas que según testigos 
iban en el automotor las tres según 
el uniformado salieron por sus pro-
pios medios.

El vehículo iba cargado madera, 
un producto de exportación, Mora 
indicó que personal de bomberos 
se trasladó al sitio y verificaron que 
el carro y la carga se encontraba 
a un costado de la vía, instó a los 
conductores a conducir con precau-
ción, respetar las señales de tránsi-
to y reducir la velocidad para evitar 
accidentes.

Malestar en el sector del trans-
porte en Ecuador 

Desde que empezó la emergen-
cia sanitaria y las restricciones para 
el paso de carros de carga desde 
Ecuador a Colombia y para salva-
guardar la seguridad sanitaria en 
ambos países se acordó que sean 

Equipamiento de área para 
personas aisladas

Nuevos funcionarios 
de salud

TULCÁN.- El distrito de sa-
lud  Tulcán – San Pedro de Huaca 
tiene nuevo directora distrital de 
Salud Verónica Aveiga quien se 
desempeñaba como gerente del 
hospital Luis G. Dávila de Tul-
cán es la nueva directora distrital, 
en su reemplazo ingresó Andrés  
Puetate quien hasta hace poco 
se desempeñaba como director 
zonal de salud. Los cambios se 
dieron en los últimos días, la nue-
va directora ya estuvo antes cum-
pliendo las mismas funciones.

Insumos para equipar centros de aisla-
miento temporal (Foto cortesía) 

Incorporación de nuevos 
profesionales al hospital de Tulcán

Contingente en salud se suma al hospital de Tulcán (Pie de foto)

TULCÁN.-  A la casa de sa-
lud de la capital carchense se in-
corporaron más profesionales de 
la salud para atender a los pacien-
tes en esta emergencia sanitaria.

En total se sumaron 40 pro-
fesionales  quienes brindarán su 
contingente, se trata de 10 espe-

cialistas, 15 médicos generales y 
15 enfermeras.

Frente a la emergencia sanita-
ria en el país y el mundo fue nece-
sario sumar a profesionales de la 
salud para que atiendan los casos 
de coronavirus y otras enferme-
dades en las casas de salud.

Productos del 
noroccidente

TULCÁN.- Para abastecer el 
mercado local, frutas tropicales y 
productos que llegan del norocci-
dente de Tulcán se comercializan 
bajo pedido durante la emergen-
cia sanitaria.

Los precios varían pero al decir 
de los expendedores es para ayu-
dar a los pequeños productores del 
noroccidente que por la emergen-
cia no pueden vender los produc-
tos en los mercados del país.



SAN GABRIEL.-  El Cuer-
po de Bomberos de Montúfar y el 
Gobierno Autónomo Descentrali-
zado de Montúfar, gestionó ante 
la Embajada del Japón recursos 
no reembolsables por 90 mil 841 
dólares para la adquisición de una 
autobomba. 

El chasis del camión ya fue reti-
rado para la implementación de la 
autobomba. Silvia Pozo, analista 
municipal explicó que los gobier-
nos autónomos descentralizados 
municipales adoptan obligatoria-
mente normas técnicas para la pre-
vención y gestión de riesgos.

La donación de la autobomba por 
parte del Gobierno del Japón es ca-

lificada como una buena noticia por 
el alcalde  Andrés Ponce. Los efecti-
vos de la Casaca Roja aseguran que 
este nuevo vehículo disminuirá los 
tiempos de control y sofocamiento 
de incendios, salvaguardando vidas 
y bienes de la comunidad.

Nelson Escobar, jefe de la uni-
dad local manifestó que de acuer-
do a las características técnicas, 
equipamiento y herramientas que 
dispondrá la autobomba, estará 
preparada para atender accidentes 
de tránsito, incendios industriales 
mediante el sistema que permite el 
uso de espuma.

Además será utilizado en flage-
los forestales, abastecimiento de 

MONTÚFAR

DOMINGO, 
26 DE ABRIL DE 2020
CARCHI AL DÍA

PÁG.6         (I) Policía activa control sobre paso de 
migrantes venezolanos hacia la frontera 

SAN GABRIEL.-  El re-
torno de decenas de venezolanos 
hacia la frontera genera temor en 
la ciudadanía de San Gabriel, de-
bido a que en su mayoría no uti-
lizan los elementos de protección 
y temen que comentan actos al 
margen de la ley.

Ayer, varias llamadas a Carchi 
Al Día alertaron sobre la presen-
cia de los migrantes quienes ingre-
saron a la ciudad y luego fueron 
conducidos a la E 35 por las au-
toridades policiales, que afirman 
no tener una herramienta jurídica 
(deportación) para actuar.

El Distrito de Policía Montú-

Con nueva autobomba contarán 
los bomberos de Montúfar

En el parque de La Madre son concentrados los migrantes durante el toque de queda. Una 
vez termina la medida se les brinda acompañamiento para que continúen hasta la frontera.

far – Bolívar con sede en esta urbe 
patrimonial tiene activado un dis-
positivo especial que no permite el 
ingreso a los extranjeros hacia los 
centros poblados para evitar posi-
bles desmanes o riñas callejeras, 
respetando los derechos humanos.  

Ricardo Andramunio, responsa-
ble distrital reconoce que no sólo 
están regresando a su país de ori-
gen, sino que van hacia el Perú, 
pero cuando verifican que la situa-
ción está difícil optan por retornar.

Jairo Rodríguez, nacido en Ma-
racaibo, quien arribó desde Ma-
chala indicó que no tiene sentido 
seguir en Ecuador porque no hay 

En el  camión tipo chasis se implementará el módulo autobomba, mismo que estará al 
servicio de la población del cantón.

El Servicio Nacional 
de Gestión de Riesgos 
entrega materiales y 
equipos a Montúfar 

SAN GABRIEL.-   El 
Cuerpo de Bomberos de Montú-
far recibe una donación de herra-
mientas, equipos, enseres y ele-
mentos del Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos valorados en 
aproximadamente 20 mil dólares

Cristiam Pabón, coordinador 
zonal dispuso que los cuerpos de 
bomberos de las provincias de 
Carchi, Imbabura, Esmeraldas y 
Sucumbíos sean equipados con 
implementos que permitan mejo-
rar sus servicios.

Pabón explicó que se han 
priorizado las principales nece-
sidades de cada uno de las uni-
dades y en el caso de Montúfar 
se dotó de un motor fuera de 
borda que será utilizado en ac-
tividades que se realizan en la 
laguna El Salado.

En el menaje entregado este fin 
de semana en Esmeraldas cons-
tan además: carpas, catres para 
acampar, herramientas de zapa, 
motoguadañas, motosierras, baños 
y duchas móviles, tanques para 
almacenamiento de agua, colcho-
nes, camas, cobijas, almohadas, 
cocina industrial y tanque de gas.

Según el Servicio Nacional 
de Gestión de Riesgos el equipa-
miento entregado podría utilizar-
se en la presente emergencia sani-
taria para instalar un campamento 
o albergue emergente para acoger 
a probables enfermos de Covid 
que serían aislados.

agua en tiempo de sequía y otras 
actividades que brindan protección 

a las personas, colectividad y la na-
turaleza, señalan los entendidos.

trabajo, no cuentan con dinero 
para pagar los arriendos y están 
atravesando situaciones de apre-
mio, razón por la que están retor-
nando a su tierra.

Una de las medidas es abor-
darlos en el cantón Bolívar, ofre-
cerles un acompañamiento por la 
Panamericana para que continúen 
hacia Colombia. En las últimas 
semanas, grupos de 15 o 20 de 
estas personas cuando inicia el 
toque de queda son agrupados en 
el parque de La Madre, donde in-
clusive pernoctan.  

No se les permite abandonar 
ese sitio para que no alteren el 
orden o vayan a cometer actos 
delictivos, garantizando así la 
seguridad ciudadana. La gente se 
queja de que no usan mascarillas, 
pero explica el oficial que están 
solucionando aquello con la cola-
boración de la municipalidad.      

“Lamentablemente en los dos 
cantones no contamos con alber-
gues o casas de acogimiento, pero 
hacemos lo posible porque pue-
dan cumplir con el aislamiento 
durante el toque de queda”, agre-
ga el oficial.

No todos llegan de Guayaquil 
como se intenta desinformar para 
generar pánico, sino de diferen-
tes partes del país y el Perú, como 
consta en los registros e informes 
policiales. No obstante, hay quie-
nes aseguran que el número podría 
aumentar en los próximos días.

Freddy Andino, activista social 
señala que las personas en mo-
vilidad humana pertenecen a los 
grupos de atención prioritaria y 
recomienda al COE cantonal acti-
var estrategias que eviten posibles 
contagios.  (RVC)
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SAN GABRIEL.-  Un grupo 
de emprendedores montufareños el 
pasado 19 de mayo del 2019 decidió 
asociarse para promover el primer 
emprendimiento que elabora pulpa 
de frutas con importantes resultados y 
gran aceptación en los consumidores.   

Cuando comenzaron participa-
ron en un concurso organizado por 
la Prefectura de Carchi, ganando en 
una de las categorías con la presen-
tación de la pasta de piña y alfalfa, 
fusión que es consumida por 
personas que tienen defi-
ciencia de hierro y padecen 
de anemia.

Esta fundición de dos 
frutas que tiene una gran 
demanda las visibilizó y las 
motivó para consolidar esta 
microempresa, que poco a 
poco va ampliando su mer-
cado hacia otras ciudades.

Aleyda León, ingeniera 
en alimentos viene brindán-
doles asesoramiento técnico 
cuando que decidieron agruparse 
estas 10 personas, garantizando los 
valores nutritivos y sanitarios de este 

La elaboración de pulpa de frutas un 
emprendimiento que crece en Montúfar

producto que comenzó a comerciali-
zarse también en Tulcán.

Están tramitando el Registro Sa-
nitario con el objeto de introducir la 
producción en las perchas de las gran-
des cadenas de supermercados. En un 
principio procesaban pulpa de mora, 
guayaba, piña y tomate de árbol, algu-
nos de estos frutos con alfalfa.

Luego fueron incluyendo en el ca-
tálogo: guanábana, mango y guayaba 
con fresa, que tienen alta demanda 

en el mercado local. Cu-
mandá Villarreal, quien 
es parte de este colectivo 
productivo explica que 
las frutas las adquieren 
directamente en las planta-
ciones de Bolívar, Chical, 
Santa Martha de Cuba.       

Precios accesibles 
para los consumidores

Comprar directamente 
en las fincas tiene propósito 
abaratar los costos, romper 

la intermediación y volver accesi-
bles los productos, comenta “Cumi-
ta”, como también la conocen a esta 

Diego Jesús continúa 
confinado en Argentina

SAN JUANL.- Diego Jesús En-
ríquez, un chef y clown sangabriele-
ño que viajó Argentina semanas antes 
que fuera oficializada la presencia del 
Covid 19 en América, es uno de los 
80 ecuatorianos que no han logrado 
retornar al país.

Un primer grupo de 140 conna-
cionales logró viajar en un chárter es-
pecial desde Buenos Aires, en el que 
fueron privilegiados personas que 
pertenecen a sectores vulnerables, 
informó el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad.

El carchense no fue considerado 
en este vuelo y se mantiene confina-
do en un mini departamento ubicado 
en la periferia de San Juan. Cuenta 
que la distancia con Buenos Aires, 
vuelve difícil por ahora retornar a la 
capital montufareña.

Las empresas aéreas no están ope-
rando normalmente, los ecuatorianos 
residentes en ese país (estudiantes y 
jóvenes profesionales) confían que la 
Embajada de Ecuador, en Argentina, 
busque alguna alternativa para volver.

Los ecuatorianos que lograron 
embarcarse en el primer grupo en un 
avión con  rumbo a Quito vivían en 

Buenos Aires, ellos por varias sema-
nas venían tramitando el desplaza-
miento hacia territorio ecuatoriano.

Quienes no lograron hacerlo argu-
mentan no haber contado con los re-
cursos para comprar el tiquete o para 
cancelar el hospedaje que deben cum-
plir durante la cuarentena de 14 días 
que realizan a su llegada a Quito.

Diego cuenta que por ahora está 
más seguro en Argentina, porque ha 
notado que la sociedad y Gobierno 
argentino están luchando contra el 
enemigo invisible, pese a que debe 
sortear necesidades.

El presupuesto que calculó 
para esta aventura se terminó y 
hoy sobrevive con ayudas que le 
envían familiares y amigos. Está 
residiendo a 14 horas de la capital 
argentina y un chat de Whats App 
es el único medio que le permite 
comunicarse con los ecuatorianos 
residentes en ese país.

Este carchense debió regresar 
semanas atrás a Ecuador, una vez 
que se hiciera realidad  un gustito 
que se dio, como él llama,  al viaje 
que realizó tras terminar su carrera 
profesional en  la Universidad Téc-

nica del Norte.
Jamás pensó que en la mitad de 

su periplo iba a quedarse atrapado en 
contra de su voluntad en una ciudad 
extraña, donde está confinado desde 
hace un mes para evitar ser víctima 
del Coronavirus.

Diego Jesús espera regresar y 
compartir las historias vividas como 
clown en los países qu visitó, pero 
hoy más que nunca solicita a los 
carchenses, montufareños y sanga-
brieleños, sean parte de este episodio 
apoyándole para su manutención, ya 
que debe pagar alojamiento, alimen-

tación, entre otros rubros.   

Diego Jesús Enríquez continúa en San 
Juan Argentina a la espera de que un vuelo 
pueda trasladarlo a Ecuador.

Este grupo de mujeres trabaja para 
promover este producto que además de 
económico es saludable y responde a los 
estándares 

Entérese

La concejala 
Greta López 

viene empujando 
estos proyectos de 
emprendimiento 
que posibilitan 

incorporar en el 
campo laboral a 

mujeres y hombres 
de este cantón con 
proyectos innova-

dores.  

dama, jubilada municipal y reconoci-
da en su ciudad de origen.

El tiempo y las experiencias les 
han permitido relacionarse con el 
negocio y fortalecer la infraestruc-
tura. Hoy, cuentan con una licuadora 
industrial, medidor de temperaturas, 

gramera para pesos y medidas, entre 
otros elementos.

Producen porciones de 270 gra-
mos que tienen el costo de 1 dólar, 
únicamente la guanábana cuesta 
1.25, debido al alto valor de este 
producto. La pequeña factoría está 
ubicada frente a la Casa de Artes 
Municipales, ex escuela Secundino 
Chamorro, local que es prestado por 
un socio, debiendo pagar únicamente 
los valores de agua y luz.

Con satisfacción cuentan que es-
tán abasteciendo a la Canasta Cam-
pesina, que promueve el líder comu-
nitario y campesino Jafet Leyton, 
que durante esta emergencia ha sido 
una gran alternativa para los hogares 
carchenses.

Al momento están produciendo 
300 fundas o cantidades del produc-
to, con el ingreso a Tulcán, esperan 
incrementar la producción. La ad-
ministradora del proyecto, María 
Fernanda Ruáles está optimista por-
que están logrando posicionar este 
ingrediente  utilizado para la elabo-
ración de jugos, batidos, helados, 
entre otros.  (RVC)
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PÁG.8         (I) Un grupo de voluntarios realiza 
acciones de fumigación en Espejo  

EL ÁNGEL.- Una iniciativa 
que surgió desde la ciudadanía 
congrega a 30 habitantes de 
El Ángel, que con base a una 
minga sanitaria vienen reali-
zando labores de sanitización 
tanto en la capital cantonal 
como en parroquias.

Estos trabajos ya se efectua-
ron en El Ángel, San Isidro y La 
Libertad, el objetivo es cubrir la 
desinfección de estas jurisdic-
ciones en un 100% con el uso 
de bombas que rocían amonio 
cuaternario en todos los barrios.

En esta particular propuesta 
los ciudadanos prestan vehícu-
los y bombas, donan el químico 
y ofrecen la mano de obra gra-
tuitamente, acción que ayuda a 
mitigar los efectos de la pande-
mia, en un cantón donde no se 
registran casos, pero comienzan 
a notarse acciones aisladas y con 
cierto halo de protagonismo.   

Los detractores políticos del 
concejal Santiago Ibujés, quien 
llegó al Concejo Municipal con el 
respaldo del Movimiento Social 
Conservador, especulan que esta-
ría intentando buscar protagonis-
mo apropiándose de esta idea. 

Él (Ibujés), en su cuenta de 
Facebook informa constante-
mente sobre las acciones que 
vienen desarrollando, incluso 
en las últimas horas en un post 
agradece al Cuerpo de Bombe-
ros y a Movildenor por la cola-
boración que vienen prestando, 
algo que quizás, según sus ami-
gos ha sido malinterpretado.    

San Isidro cumplió 
nuevo aniversario en 
medio de la pandemia

Espejo, referente 
durante la 
emergencia sanitaria

SAN ISIDRO.- San Isidro, pa-
rroquia del cantón Espejo cumplió 
discretamente un nuevo aniversa-
rio, en medio del cuidado que man-
tienen los habitantes y autoridades 
para evitar que el Coronavirus lle-
gue a este sector.

Fue creado el 23 de abril de 1884 
y acaba de cumplir 136 años, consti-
tuyéndose en una de las parroquias 
más antiguas de la provincia. A dife-
rencia de otras celebraciones, en las 
que el desfile, sesión solemne y bai-
le popular ponían la nota de alegría, 
ahora se utilizó las redes sociales 
para saludar a la población con men-
sajes de aliento.

San Isidro es uno de los sectores 
agrícolas y productivos de Carchi, 
donde la papa, la leche y la quínua, 
son los principales rubros agrícolas 
y pecuarios de esta jurisdicción. 
Wilson Quinteros, presidente de la 
Junta Parroquial sostiene que todos 
los esfuerzos están dirigidos a en-
frentar la pandemia.

En este poblado las obras físicas 
están paralizadas y los pocos recur-
sos con los que cuenta el gobierno 
local están siendo invertidos en ali-
mentación y kits de aseo para los 
sectores vulnerables.

No obstante, la gente continúa ha-
ciendo lo que más les gusta, labrar el 
campo para abastecer a las ciudades 
de varios productos. Las autoridades 
para no permitir algún contagio de-
cidieron habilitar un solo ingreso por 
la avenida 10 de Agosto.

Todo automotor y conductor es 
fumigado controlando de esta ma-
nera que el virus no entre. Una cam-
paña de información que utiliza el 
perifoneo es contante, indica a los 
parroquianos que no salgan de casa 
y utilicen mascarilla.

Sin embargo, preocupa la pre-
sencia de personas extrañas al lugar 
o familiares que han optado por in-
gresar o retornar a la parroquia. Para 
Quinteros la situación es preocu-
pante, pero coordinan acciones para 
determinar el estado de salud de los 
visitantes. 

EL ÁNGEL.- En El Ángel 
y demás parroquias del cantón 
Espejo las normas e indicaciones 
para evitar que existan probables 
contagios de Covid 19 se cum-
plen estrictamente, demostrando 
esta población que tiene una gran 
cultura de respeto y amor por la 
vida.

Es la única jurisdicción con 
cero contagios, algo que aún se 
mantiene y llena de orgullo a sus 
autoridades y habitantes, que as-
piran que la pandemia no llegue 
a estos poblados de clima diver-
so.

Rosita Guerrero, una mujer 
que ha vivido más de medio si-
glo en El Ángel con la mirada 
fija hacia la iglesia de esta urbe, 

Un grupo de voluntarios que se auto-convocaron realizan tareas de fumigación con la 
ayuda de dos instituciones.

Las autoridades y pobladores de San 
Isidro recordaron el nuevo aniversario rea-
lizando tareas de fumigación y protección 
de la población. 

La presencia de Movildenor en 
esta cruzada genera suspicacias y 
elucubraciones, porque deja entre-
ver que Ibujés tiene mayor influen-
cia sobre los directivos de la em-
presa pública -quienes mantienen 
una posición distinta con varios 
municipios del norte-,  que la mu-
nicipalidad, que es socio de la man-
comunidad.

Cristian Moscoso, jefe de la 
Unidad de Bomberos al ser con-
sultado sobre su participación es 
enfático al señalar que se trata de 
una labor social que no tiene nin-

guna intención política, como algu-
nas personas quieren hacer creer, a 
través de comentarios que intentan 
comprometer sus acciones.  

“Es una iniciativa que la consi-
dero positiva y si es buena la segui-
remos apoyando, porque es a favor 
de nuestra gente”, agrega Moscoso. 
Entretanto, hay quienes aseguran 
en El Ángel, que estos rumores sur-
gen de políticos identificados, que 
desde ya están buscando la Alcal-
día y buscan deslegitimar las ac-
ciones tanto municipales como de 
grupos particulares.     (RVC)

dice que todos los días pide al Todo-
poderoso que proteja a la gente de 
su pueblo y cuenta que la vida de los 
angeleños cambio totalmente.

Con cierto humor dice que ja-
más pensó ver a la gente recorrer 
las calles con mascarillas. “Ahora 
tenemos que abrir bien los ojos para 
reconocer a los amigos o vecinos, 
porque cubiertos con esas cosas 
(mascarillas) no se los logra a veces 
identificar”.

Mientras que Germán Bracho, 
funcionario municipal cuenta que 
los habitantes han asumido con gran 
responsabilidad las indicaciones del 
COE. “Estamos siempre pendientes 
de los reportes nacionales a la espe-
ra de que la gente de nuestro cantó 
no se contagie”.  

Por estos días, la gente camina 
apresurada, mantiene las distancias 
establecidas y son contados los ciu-
dadanos que se detienen a conver-
sar. Si antes se avistaba poca gente 

en las calzadas, hoy son contadas las 
personas y vehículos que transitan.

Arnaldo Cuacés, alcalde local 
manifiesta que para mantener la 
ausencia de casos ha debido ser 
enérgico y hacer cumplir las dispo-
siciones. “Mi teléfono ahora suena 
más que antes, son llamadas que 
provienen desde distintos barrios, 
parroquias y comunidades.

La gente me informa sobre po-
sibles incumplimientos, nos piden 
alimentos, fumigaciones o denun-
cian la presencia de automotores, 
presencia de personas o vehículos 
extraños que entran a la ciudad”.  

Uno de los problemas que agobia 
a las autoridades es el ingreso y sa-
lida de camiones que movilizan fru-
tas desde los sectores cálidos, temen 
que importen el virus, razón por la 
que se han incrementado los sitios 
de fumigación y se han colocado 
cercos para identificar quien entra o 
sale de todos los poblados.
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Aguacateros denuncian abusos de 
intermediarios y falta de ayuda

MIRA.-  Mira es considerada la 
capital del aguacate por la calidad y 
el exquisito sabor de esta particular 
y cremosa fruta. Expertos españoles 
interesados en exportar este produc-
to desde las plantaciones locales elo-
giaron el producto en visita realizada 
hace dos años.

Walter Villegas, ex alcalde de este 
cantón a un año de concluir su man-
dato efectuó importantes contactos 
en Europa con la finalidad de promo-
ver procesos de facturación interna-
cional que podrían beneficiar a más 
de 280 productores.

El ex burgomaestre empujó la 
creación de un centro de acopio y aco-
gió la iniciativa de crear en la capital 
cantonal una industria para la elabo-
ración de aceite y otros subproductos.

Los emprendedores de esta pe-
queña localidad de clima cálido con-
tinúan apostándole a industrializar la 
palta, lamentablemente la emergencia 
sanitaria ha detenido el ambicioso 
proyecto que podría concretar el cen-
tro de acopio en primera instancia.

En esta ciudad no hay vivienda 
donde no exista un árbol de aguacate 
utilizado en la dieta diaria. Mientras 
que en las comunidades de Pisquer, 
Huaquer, Juan Montalvo, Mascari-
lla, Iltazán, Pueblo Viejo, Las Parce-
las y Las Portadas hay importantes 
plantaciones.

Se estima que estarían productivas 

Mercado de Mira no opera los 
sábados y domingos  

MIRA.-  En Mira se mantiene 
cerrado el mercado local durante 
los días sábados y domingos, afec-
tado a los productores y ciudadanía 
que hacía uso de esta infraestructu-
ra los fines de semana.

Estaba previsto un plan de contin-
gencia para la operatividad durante 
la emergencia sanitaria pero una vez 
que entró en marcha no fue acatado 

por la población, notándose especial-
mente aglomeraciones de personas.

En la primeras experiencias se 
utilizaron vayas y geles para nor-
mar el ingreso, pero la medida no 
funcionó. Según trascendió, tam-
bién hay temor sobre la presencia 
de automotores y personas que vie-
nen de otros lugares a comerciali-
zar en la feria.

900 hectáreas en toda esta jurisdic-
ción, donde se han diversificado los 
cultivos y van quedando al margen el 
maíz y el frejol, frutos emblemáticos 
que por su bajo rendimiento económi-
co están siendo reemplazados.

Explotación
Sin embargo, este sector tras la 

emergencia sanitaria y la severa cri-
sis que vive el campo ha evidenciado 
que es presa fácil de los intermedia-
rios, que estarían beneficiándose y 
explotando al gremio agrícola.

Guillermo Jácome, preocupado 
denuncia que ahora los terciarios 
incluso imponen las reglas, pesos y 
precios, no existiendo autoridad que 

Los agricultores esperan el apoyo real 
de las autoridades, aseguran que están 
cansados de tantos ofrecimientos que no 
se cumplen.

realice algún tipo de control y frene 
este tipo de abusos.

Sin ningún esfuerzo vienen pa-
gan lo que ellos quieren y se en-
riquecen comprando el producto 
a un valor que es triplicado en las 
ciudades donde es comercializado, 
dice indignado Jácome.

Inclusive el sistema de comercio 
que estaba establecido en gavetas, 
ahora quieren modificarlo por bultos 
afectando más a los sembradores, fa-
voreciéndose los intermediarios, ya 
que si la gaveta se llenaba con 90 o 
100 aguacates que eran pagados a 10 
dólares, los bultos cargan dos gave-
tas por las que quieren pagar 15.

Este fin de semana, los inescrupu-
losos sorprendieron al propietario de 
un lote por cuya producción pagaron 
700 dólares, sacando del terreno 179 
gavetas, perjudicando en seis dólares 
en la gaveta al necesitado agricultor.

No hay políticas públicas, ni 
apoyo para el agricultor

Los directivos de la asociación de 
aguacateros sostienen que no existen 
leyes que protejan a los productores 
o que detengan a los intermediarios 
con la creación de canales directos 
de comercialización. 

El Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y la Prefectura del Carchi 
responsables de la productividad no 
nos han apoyado, dice Jácome, quien 
insiste que no hay canales de riego, 

vías en buen estado y proyectos de 
mercadeo.

Dicen además que Agrocalidad 
exige mucho a cambio de nada, ya 
que señalan que con los valores que 
reciben de la intermediación están 
perdiendo. Los trabajadores del agro 
de este cantón claman por la ayuda 
de las autoridades nacionales, pro-
vinciales y municipales.

“Hemos avanzado en temas re-
lacionados con buenas prácticas 
agrícolas, ahora esperamos que nos 
cumplan con la calificación de los 
terrenos y los análisis de suelos que 
realiza el Gobierno Provincial para 
garantizar la producción”, agregan 
los dirigentes.

Creen que la Universidad Politéc-
nica Estatal del Carchi, la Universidad 
del Técnica del Norte, entre otras de la 
región, que ofertan carreras afines al 
sistema agropecuario deberían brin-
dar capacitación actualización y crear 
centros experimentales en la zona.

Otro de los temas que no deja 
dormir a los labriegos son los ex-
cesos que cometen los almacenes 
agrícolas, que suben constantemente 
los precios de los insumos y brindan  
asesoramiento que encarece más la 
producción, sin que exista autorida-
des que controlen la especulación, 
revisen autenticidad de los químicos 
y regulen el funcionamiento de estos 
locales.   (RVC)

Operativos de control combinados en Mira  

En Mira se realizan operativos combinados con la participación de varias 
instituciones para evitar la especulación y acaparamiento de productos de la 
canasta básica. Además se hace cumplir la resolución de la Comisaría Mu-
nicipal que obliga a utilizar correctamente la mascarilla a todos los ciudada-
nos. Los comisarios Nacional y Municipal controlan también que no existan 
aglomeraciones en los exteriores, ni interiores de los locales comerciales. 
Durante las acciones fue clausurado un local por la presencia de productos 
caducados, no refrigerados y de procedencia colombiana, y llamados la aten-
ción cuatro propietarios de tiendas por no atender con mascarilla. Las autoridades municipales efectúan la fumigación constante del principal centro de 

mercadeo del Balcón de Los Andes.



Primer medio digital e impreso

Primer medio digital e impreso

A nuestra distinguida clientela que la publicidad, clasificados, 
invitaciones religiosas, judiciales, comunicados y más se están 

receptando a través de correo electrónico y teléfono celular

COMUNICA

carchidaldia1@gmail.com 
o burbanoestefania1@gmail.com

0939189322
0999670206 

 VÍA WHATSAPP, 
LLAMADA TELEFÓNICA 
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Iglesia y Gobierno elaborarán protocolos 
para posible reapertura de templos

DOMINGO, 26 DE ABRIL DE 2020 PÁG.12CARCHI AL DÍAFE Y TRADICIÓN (E)

Mediante un comunicado de Prensa, los obispos ecuatorianos, dieron a conocer que se reunieron con autoridades de Gobierno para definir detalles, 
protocolos, para que en forma progresiva se vayan reaperturando los templos para ofrecer el culto a Dios junto con el pueblo, respetando las norma. 
Además, los obispos ratifica en compromiso de seguir ayudando desde la Iglesia a los más pobres. 

Compartimos el comunicado:

Iglesia parroquial de La Matriz de San Gabriel

El miércoles 22 de abril de 2020, 
el papa Francisco desde la Biblio-
teca Apostólica Vaticana realizó la 
audiencia general a través de me-
dios digitales.

La catequesis se centró sobre el 
cuidado de la Casa Común, a pro-
pósito de celebrar el aniversario 
número 50 del Día Mundial de la 
Tierra. Tomó en consideración la 
Encíclica Laudato Sí.

La pandemia del coronavirus 
“nos está enseñando que solo si es-
tamos unidos y haciéndonos cargo 
los unos de los otros, podremos su-
perar los actuales desafíos globales 
y cumplir la voluntad de Dios, que 
quiere que todos sus hijos vivan en 
comunión y prosperidad”, dijo el 
Papa. “No somos solo materia, sino 
que llevamos también el ‘aliento 
de vida’ que procede de Dios, y 
vivimos en este mundo como una 
única familia humana, en medio de 
la biodiversidad de las criaturas del 
Señor”, manifestó el papa Francis-

co.
Todos los hombres estamos “lla-

mados a cuidar y respetar todas sus 
criaturas, pero con especial amor 
y compasión a nuestros hermanos, 
sobre todo a los más débiles, imi-
tando el amor que Dios nos tiene y 
nos manifiesta en su Hijo Jesús”.

 “Por nuestra culpa la tierra ha 
sufrido un gran deterioro, la hemos 
dañado y saqueado; no la hemos 
sabido respetar ni cuidar, tampoco 
a nuestros hermanos y hermanas. 
Hemos olvidado que somos cus-
todios y administradores, y hemos 
ofendido al Padre bueno que vela 
sobre todas sus criaturas”, expresó 
el Papa.

La actual pandemia de CO-
VID-19 es un “claro recordatorio 
de la vulnerabilidad de los humanos 
y del planeta frente a amenazas de 
magnitud global. El daño descon-
trolado a nuestro medio ambiente 
debe ser abordado”, señala Nacio-
nes Unidas.

El cuidado de la casa común

Papa Francisco

Comunicado
Quito, 24 de abril de 2020

El Consejo de Presidencia y algunos Obispos de la Conferencia Episcopal se reunieron con la Ministra de Gobierno, Dra. 
María Paula Romo, y sus asesores para tratar el tema de reapertura de los templos y de las diferentes actividades pastorales.

Los Obispos, luego de ratificar su compromiso de colaborar como Iglesia en las campañas de solidaridad a favor de los 
más pobres y de acompañar moral y espiritualmente a las familias, indicaron que la reapertura de los templos responde al 
clamor espiritual de un pueblo mayoritariamente creyente y católico.

Con esta finalidad, una comisión, conformada por el Gobierno y la Iglesia, elaborará los protocolos que se aplicarán, de 
una forma progresiva, según la situación concreta de cada ciudad y sector.

Que este paso tan importante ayude a mantener la esperanza y a encontrar las soluciones apropiadas tanto para la salud 
como para la economía de nuestro país.

Consejo de Presidencia
Conferencia Episcopal Ecuatoriana



¿Qué dice el texto?

Jesús resucitado se presenta ante los discípulos que van camino de Emaús, 
la reacción de los discípulos y el reconocerle a Jesús en la fracción del pan.

a) Jesús se presenta en la historia humana de cada persona, llena, a ve-
ces de nostalgia y de sufrimientos. Los dos discípulos caminaban dejando 
atrás Jerusalén, lugar donde había sucedido el misterio pascual de la muer-
te y resurrección de Jesús). Caminaban con los ojos cegados y entristeci-
dos, sin ilusión, desesperanzados. “Nosotros esperábamos”.

b) Jesús se manifiesta en su Palabra. Jesús catequiza a los dos discí-
pulos. Comparte la historia de la salvación para hacerles comprender el 
misterio de la cruz: que el Mesías tenía que padecer para entrar en la glo-
ria. Se preguntan más tarde los dos discípulos: ¿No ardía nuestro corazón 
mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?

c) Jesús se revela al partir el pan. Quédate con nosotros, porque es tarde 
y está anocheciendo, le manifiestan los dos discípulos a Cristo resucitado, 

y Él, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo 
dio. En este momento los discípulos reconocen totalmente a Cristo resuci-
tado: “Se les abrieron los ojos”.

d) Jesús está en la comunidad. Con la fe y la esperanza, los dos de 
Emaús regresan a la comunidad que habían abandonado allá en Jerusalén. 
Y contaron a los hermanos la alegría del encuentro con Cristo vivo.

¿Qué me dice el texto?
Por una parte, el Señor sigue caminando junto a nosotros, junto a nues-

tra historia, llena de bondades, alegrías o tristezas.
Por otra parte, a Dios debo reconocerlo en su Palabra que me habla, me 

guía, me transforma, me perdona, me aconseja y me salva.
También, Cristo se hace presente en la fracción del pan. Y lo recono-

cieron al partir el pan. El deseo de comulgar y participar vivamente de los 
sacramentos, especialmente de la santa Eucaristía.

Finalmente, debo a amar a mi comunidad, a mi Iglesia, a nuestra Igle-
sia. Y “Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia, vamos caminan-
do al encuentro del Señor”.

Para reflexionar, orar y comprometerse
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Evangelio III domingo de Pascua

Los dos discípulos de Emaús (Foto tomada: losprimeroscristianos.com)

Lectura del santo evangelio se-
gún san Lucas (24,13-35):

Aquel mismo día (el primero de 
la semana), dos de los discípulos de 
Jesús iban caminando a una aldea 
llamada Emaús, distante de Jerusa-
lén unos sesenta estadios; iban con-
versando entre ellos de todo lo que 
había sucedido. Mientras conversa-
ban y discutían, Jesús en persona 
se acercó y se puso a caminar con 
ellos. Pero sus ojos no eran capaces 
de reconocerlo.

Él les dijo: «¿Qué conversación 
es esa que hacen mientras van de 
camino?».

Ellos se detuvieron con aire en-
tristecido, Y uno de ellos, que se 
llamaba Cleofás, le respondió:

«Eres tú el único forastero en Je-
rusalén que no sabes lo que ha pa-
sado allí estos días?».

Él les dijo: «¿Qué?».
Ellos le contestaron: «Lo de Je-

sús el Nazareno, que fue un profeta 
poderoso en obras y palabras, ante 
Dios y ante todo el pueblo; cómo 
lo entregaron los sumos sacerdotes 
y nuestros jefes para que lo conde-
naran a muerte, y lo crucificaron. 
Nosotros esperábamos que él iba a 
liberar a Israel, pero, con todo esto, 
ya estamos en el tercer día desde 
que esto sucedió. Es verdad que al-
gunas mujeres de nuestro grupo nos 
han sobresaltado, pues habiendo 
ido muy de mañana al sepulcro, y 
no habiendo encontrado su cuerpo, 
vinieron diciendo que incluso ha-

bían visto una aparición de ángeles, 
que dicen que está vivo. Algunos 
de los nuestros fueron también al 
sepulcro y lo encontraron como ha-
bían dicho las mujeres; pero a él no 
lo vieron».

Entonces él les dijo: «¡Qué 
necios y torpes son para creer lo 
que dijeron los profetas! ¿No era 
necesario que el Mesías padeciera 
esto y entrara así en su gloria?». 
Y, comenzando por Moisés y si-
guiendo por todos los profetas, les 
explicó lo que se refería a él en 
todas las Escrituras.

Llegaron cerca de la aldea 
adonde iban y él simuló que iba 
a seguir caminando; pero ellos lo 
apremiaron, diciendo: «Quédate 
con nosotros, porque atardece y el 

día va de caída».
Y entró para quedarse con ellos. 

Sentado a la mesa con ellos, tomó el 
pan, pronunció la bendición, lo par-
tió y se lo iba dando. A ellos se les 
abrieron los ojos y lo reconocieron.

Pero él desapareció de su vista. Y 
se dijeron el uno al otro: «¿No ardía 
nuestro corazón mientras nos ha-
blaba por el camino y nos explicaba 
las Escrituras?». Y, levantándose 
en aquel momento, se volvieron a 
Jerusalén, donde encontraron reuni-
dos a los Once con sus compañeros, 
que estaban diciendo: «Era verdad, 
ha resucitado el Señor y se ha apa-
recido a Simón». Y ellos contaron 
lo que les había pasado por el cami-
no y cómo lo habían reconocido al 
partir el pan. Palabra del Señor



DEPORTES   
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(I)         PÁG.14Redes sociales y deportes 
durante la cuarentena 

En el Carchi se practican varias disciplinas deportivas y tiene grandes representantes a nivel internacional (Fotos archivo)

TULCÁN.-Las redes sociales 
se convirtieron en una plataforma 
para conocer más a los deportis-
tas. En la provincia del Carchi se 
forman en varias disciplinas, judo, 
patinaje, ciclismo, bicicross, levan-
tamiento de pesas, atletismo, boxeo 
y otras.

Los deportistas a través de men-
sajes motivacionales instan a la ciu-
dadanía a quedarse en casa y respe-
tar las normas de sanidad vigentes.

A través de las plataformas vir-
tuales conocemos además a los ta-
lentos deportivos que marcaron y 
marcan la historia de la provincia.

El Carchi cuanta con atletas 
y deportistas que a lo largo de la 
historia marcaron un hito en el de-
porte, que continúan con sus entre-
namientos dentro de casa, la parti-
cipación en los Juego Olímpicos de 
Tokio 2021 es un motivante para 
muchos de los nuestros, otros con-
formarán su talento en las pruebas 
deportivas previo a este evento.

La población en general a tra-
vés de las redes también optan por 
conocer sobre la trayectoria de los 

atletas y además saber sobre el de-
porte que practican, retos virtuales, 
entrevistas en vivo, entrenamientos 
y concurso deportivos se visualiza 

en las redes en donde se interactúa 
además con los representantes de 
las disciplinas deportivas.

Durante estas semanas esta op-

ción de información y comunica-
ción posibilitó que se reconozca 
el trabajo silente de muchos de 
ellos.(LEC)
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Si pudieras, incluso podrías considerar pasar el día junto al mar. O simplemente desayunar 
tranquilamente en la cama y ver la televisión sin pensar en nada ni en nadie. Date algún pequeño 
capricho y aprovecha estos momentos de calma y sosiego que proporcionan toda la fuerza y la riqueza 
a una historia de amor sólida. 

 No huyas de tus responsabilidades o las cosas podrían empeorar. Ármate de valor y di 
las verdades a quienes se lo merecen. La verdad es que te sentirás francamente 
aliviado. También te mostrarás como una persona emprendedora y voluntariosa. 

Verás que, si lo haces antes de hablar, lograrás tener las ideas claras. Y si crees que no será bueno ser 
completamente sincero, ten muy claro que la verdad siempre termina saliendo. Así que verbaliza lo 
que tienes guardado en tu corazón con tanta honradez y espontaneidad como te sea posible.

Si estás soltero, este es el momento perfecto para declarar tu amor a la persona adecuada. También 
podrías aprovechar para hacer alguna cosa estimulante, que sea diferente a lo que haces habitualmente. 
Aunque sea virtualmente, podrías ir a un concierto o, por qué no, a hacer escalada. 

Hasta el punto de que todos se quedarán muy sorprendidos, y tú el primero, al verte repentinamente devorado 
por tus deseos. Todo se aclarará y es posible que desees cambiar tu vida y ponerla del revés. Al someterte a la 
ley del amor, no estás obligado a renegar de tu pasado ni de los amigos que han aprendido a confiar en ti.

Volarás en ayuda de tus seres queridos. Además, no dudarás en hacer de niñera, en ayudar a tu pareja a 
arreglar la casa o en sacar la caja de herramientas para reparar cualquier cosa que se haya roto o 
estropeado. Por otra parte, no deberías dejar que te machaque un corazón roto.

Si en estos momentos estás soltero, podrías armar un pequeño plan infalible para seducir a ese 
alguien que te gusta tanto. Quizá decidas poner un pequeño anuncio en Internet o en un periódico 
para conocer a tu alma gemela. 

Deberías preguntarte si estás seguro de que no has olvidado un aniversario o un acontecimiento 
importante. Ve a ver a tu media naranja y, por favor, discúlpate. Es posible que espere de ti un 
comportamiento o un gesto que no has tenido con ella. 

La verdad es que normalmente sueles ser muy tierno y afectuoso con tu pareja, pero a veces te falta 
un poco de imaginación y creatividad. Sin negar cómo eres o lo que haces, deberías intentar hacer 
un pequeño esfuerzo para intentar darle un poco de vidilla a tu relación de pareja.

Lucha contra los sentimientos que te asaltan y da prioridad a tu sentido del deber, a tus responsabilidades. Si 
persistes en sopesar los pros y los contras de cada problema que se te presenta, corres el riesgo de enredarte en 
ellos. Deberías hacer un pequeño esfuerzo para mantenerte más objetivo y más riguroso. 

Esta situación, sin duda, te sumergirá en el corazón de algunos dilemas que podrían ser difíciles de 
resolver en caliente. Te apetecerá una cosa, pero harás otra y tus propósitos serán contradictorios 
respecto a tus acciones. También podrías tirarte a la piscina e iniciar una loca historia de amor.

 En particular, en el terreno de las emociones, podrías tener la sensación de que alguien te está 
insultando. Una actitud agresiva por parte de una persona cercana a ti podría machacarte o hacer 
que te entren ganas de huir. Pero buscar paz y armonía no debería hacerte sentir débil.

CARCHICOLOREANDO 

1. Relativa al cutis. 
8. Cloruro sódico. 
11. Echar anís. 
12. Que tiene alto precio. 
13. Perteneciente o relativo a Siria. 
14. Determinar la fecha. 
15. Sufijo que aparece en adjetivos y sustantivos derivados de 
sustantivos y verbos de la primera conjugación. 
16. Número que en romanos se escribe VI. 
17. Interjección usada de forma repetida para arrullar a los niños. 
18.  Mamífero roedor más grande que el ratón.
19. Corroen. 
20. Sur.  
21. Odontólogos.(FOTO 1)
22. Consonante. 
23. Siente odio. 
24. Aceptar la herencia tácita o expresamente. 
25. Lengua que antiguamente se hablaba en el mediodía de 
Francia. 
26. Allí.  
27. Labré.  
28. Relató.  
29. Depresión en una calle o carretera, bache.
30.  Limpie.  
31. Hembra del ratón. 
32. Cincuenta y dos en numeración romana.
33. Federativo.

HOTIZONTALES

VERTICALES
1. Contraer matrimonio.
2. Unión o conformidad.
3. Serie de disparos que se efectúa con armas de fuego. 
4. De esta o de esa manera.
5. Barcos, naves.
6. Erbio.  
7. Diez en representación hexadecimal. 
8. Servicio de asistencia técnica. 
9. Labrar la tierra. 
10. Papagayos. 
12. Barraca de feria. 
14. Ser supremo, creador del universo, según las religiones 
monoteístas.
22. De la zona. 
31. Símbolo químico del renio.
33. Fluor.  
34. Cerca de.
35. Celebré con risa. 
36. Caminaré. 
37. Árbol cuya flor es la tila. 
38. Tierra sin cultivar ni labrar.
39. Superior de una abadía. 
40. Anudé.  
41. Persona que practica la natación como deporte. (FOTO 2)
42. Ninfa marina con busto de mujer y cuerpo de pez. 
43. Del riñón.

DIA DE LA TIERRA 22 de Abril
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TULCAN.-  El viernes en horas 
de la tarde se reportó un accidente 
de tránsito en la avenida Julio Ro-
bles, al occidente de la ciudad.

La alerta se dio a través del ECU 
911 de Tulcán desde donde se coor-
dinó con las instituciones articuladas.

Personal de policía que arribó 
al lugar de los hechos informó que 
se trató de un accidente de tránsito 
provocado por la pérdida de pista y 
posterior volcamiento del conduc-
tor de una camioneta blanca.

El conductor del carro, un hom-
bre de 36 años quien se movilizaba 
solo en el carro resultó herido, pa-
ramédicos del ministerio de salud 
le brindaron los primeros auxilios 
en el lugar del accidente, no fue 
necesario el traslado a una casa de 
salud y luego de la atención médica 
quedó al amparo de su familia.

El carro que conducía fue tras-

ladado a los patios de la Jefatura 
de Tránsito, para continuar con los 
trámites correspondientes, las auto-
ridades instaron a los conductores a 
respetar las señales de tránsito, no 
circular a alta velocidad y al con-
ducir portar los documentos corres-
pondientes.

HECHOS
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(I)         PÁG.16Dos policías vinculados 
con transporte de drogas 

TULCÁN.-  Un total de 25 ki-
los de varias sustancias prohibidas 
fueron aprehendidos en el Control 
Sur de Tulcán, cuatro personas en-
tre ellos dos uniformados de la Po-
licía Nacional, en servicio activo, 
están implicados en el hecho: Juan 
Z., y Fernando R.; quienes estaban 
acompañados de un extranjero Wi-
lly Ch. y un civil Johnny C. 

Los hombres se movilizaban en 
una camioneta de placas ecuatoria-
nas, siendo obligados a detener la 
marcha del automotor por uniforma-
dos que realizan los controles en las 
vías durante la emergencia sanitaria. 

Cuándo les solicitaron los regis-
tros a los ocupantes, uno de ellos 
Juan Z., se identificó como agente  
de la Policía Nacional, de la uni-
dad de Antinarcóticos, de la capital 
ecuatoriana, explicando que la ra-
zón de su viaje al norte del país era 
para realizar la entrega controlada 
de sustancias sujetas a fiscalización. 

Personal de la Unidad de An-
tinarcóticos del Carchi acudió al 
sitio y tras la explicación del uni-
formado dejaron que siga con su 
trayecto para no entorpecer la in-
vestigación. 

El oficial a cargo del operativo 
llamó a sus superiores en la capital 
ecuatoriana para consultar sobre la 
acción. Desde Quito, le informaron 
no conocer sobre este operativo 

Droga en un bulto y una mochila fue decomisada por personal de la unidad de antinarcó-
ticos  (Fotos cortesía)

Una persona resultó herida en accidente 
de tránsito en la avenida Julio Robles (Foto 
cortesía)

Accidente de tránsito en 
el occidente de  Tulcán

que realizaba el oficial policial, por 
lo que informan a los uniformados 
en el Control Sur, quienes detienen 
la marcha de carro para continuar 
con las investigaciones. 

Ya en el Control Sur, los ocu-
pantes del carro tuvieron una bre-
ve conversación con los unifor-
mados y al explicarles que tenían 
que esperar al oficial de la Unidad 
de Antinarcóticos en el Carchi, el 
conductor del carro hizo una ma-

niobra para regresar a las instala-
ciones de la unidad, pero dejaron 
caer un bulto. 

Los agentes que hacen los con-
troles revisaron el lugar donde de-
jaron caer varios objetos, encon-
traron un celular y una mochila, 
los primeros indicios indicaron 
que se trataba de varios paquetes 
de drogas. 

El uniformado llegó a la unidad 
de Antinarcóticos de Tulcán con los 

TULCÁN.-  Una llamada tele-
fónica alertó a las autoridades de 
control sobre el almacenamiento 
de varios productos en el norte de 
la ciudad.

Mediante un allanamiento se 
decomisó en una vivienda, cigarri-
llos, pasta dental y cilindros de gas.

El allanamiento se realizó 
a inicios de esta semana en la 
avenida 24 de mayo, el alertan-
te indicó que en una casa había 
productos que por medio de acé-
milas se trasportó desde territorio 
colombiano hacia nuestro país.

No hubo personas detenidas, 
el cuarto de un inmueble se usaba 
como bodega, los uniformados 
que participaron del allanamiento 
retuvieron las mercaderías y las 
pusieron a órdenes de las autori-
dades competentes.

Otros decomisos

En la parroquia de Tufiño se 
decomisó 43 cajas de granadilla 
y bultos de tomate, los productos 
se abandonaron y personal de la 
policía se encargó de recoger las 
frutas para  entregar a las autori-
dades para que se encarguen de 
su destino pues se trata de pro-
ductos perecibles.

Personal de contingencia fronteriza 
decomisó productos en varios operativos 
(Foto cortesía)

Decomiso de cigarrillo 
y otros insumos

otros ocupantes del carro para pre-
sentarse a la revisión, un can anti-
narcóticos que efectuó la revisión 
del automotor, no encontró droga 
pero sí indicios de ellas. 

Trabajo policial 
Luis Chica, Comandante de Po-

licía del Carchi explicó que las per-
sonas están detenidas por este he-
cho, y que se sometieron a las leyes 
policiales y civiles, acotó que las 
investigaciones continúan al igual 
que el trabajo que desempeñan en 
todo el territorio carchense. 

Al realizar las pruebas quími-
cas a las sustancias encontradas 
se determinó que se trataba de 15 
mil 53 gramos de marihuana y 12 
mil 854 gramos de cocaína, todo 
en peso bruto. 

Entre los detenidos está también 
Johnny C, quien tiene una orden de 
captura vigente. 

Chica dijo que son las personas 
las que cometen los errores y no 
las instituciones, enfatizando que 
se abrió ya un sumario adminis-
trativo contra los dos agentes po-
liciales que laboran en Pichincha. 
Agregó que ellos como los civiles 
recibieron un trato similar al que 
reciben ciudadanos que actúan al 
margen de la ley. 

“Lamentablemente la codicia se 
apodera de estos malos elementos 
policiales y allí tenemos los resul-
tados”, acotó. (LEC)
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TULCÁN.-La habilidad de las 
manos de las personas del norocci-
dente de la provincia se nota a sim-
ple vista, son manos que labran la 
tierra y que construyen, los pobla-
dores que desde siempre estuvieron 
aquí y  son descendientes de los 
awá, cohabitan  con los  foráneos 
que encontraron en este territorio 
un lugar donde quedarse y disfrutar 
de las bondades de la naturaleza.

José Quendi, es agricultor,  esta 
es una de las tantas actividades que 
realiza a diario. En el noroccidente 
donde el tiempo corre entre ríos y  
cascadas la gente tiene mucho por 
hacer y divide su tiempo entre las 

siembras,  los recorridos por largos 
trechos y la familia que continúa 
con el legado.

En la tierra de las frutas exóticas, 
la tilapia y el palmito es necesario 
tener a mano un recipiente para 
transportar los productos mientras 
se recorre los terrenos desde donde 
se cosecha hasta el lugar del destino.

El “chalo” se convierte en el 
artículo importante para los que-
haceres diarios, el chalo es una 
especie de canasta cuya utilidad 
va desde llevar los alimentos hasta 
cargar a los niños.

Los abuelos aprendieron de los 
suyos a confeccionar este artículo, 

para los más diestros es una tarea 
que toma hasta dos horas cuando 
ya se cuenta con la materia prima 
que son las lianas de chilán.

Mientras con sus hábiles manos 
José Quendí elabora el chalo co-
mentó de las utilidades del mismo 
y como se convirtió también en 
una herramienta de utilidad cons-
tante, que no daña el medio am-
biente y cuando termina su vida 
útil es degradable.

Para confeccionar los chalos es 
necesario ir al monte a traer las 
ramas de chilán, dejar secar por al 
menos dos días y luego empezar 
con la obra, de elaboración, es un 
trabajo que implica no de fuerza 
pero si de perseverancia, se usa 
las manos y los pies para dar for-
ma a los canastos.

Hombres y mujeres que apren-
dieron a elaborar los chalos los 
confeccionan para usarlos de cuan-
do en cuando porque se sustituye-
ron por artículos elaborados con 
otros materiales, don José teme que 
cuando los “mayores” ya  no estén, 
esta actividad se pierda.

Misael Quendi, otro de los co-
muneros también elabora los cha-
los, la edad provocó que pierda 
la audición y es necesario hablar 
fuerte, para él los chalos son una 
herramienta para transportar las 
hierbas que usa para curar las en-
fermedades como mal aire, espan-
tos y otros.

Aún no pierde la habilidad para 
darle forma a los canastos, las ra-
mas de chilán son de un café oscu-

ro y a lo lejos hasta se mira plomi-
zas, lo importante es que su uso se 
ha diversificado.

Parece una actividad que no ne-
cesita de mucho, pero en realidad 
a muchos les tomó años aprender 
a realizar, dependiendo del uso tie-
nen una durabilidad que supera los 
dos años.

En las comunidades awá es co-
mún ver a la gente cargando en 
sus espaldas los chalos, llenos de 
plátano verde, yuca y las frutas 
que recogen en el camino, en otros 
casos caben hasta los niños peque-
ños que cansado de caminar son 
puertos en los canastos para que 
sus padres los trasladen.

En las viviendas del occidente 
estos artículos son comunes, en 
las cocinas se usan para colocar 
a madurar los plátanos o simple-
mente como alacenas improvisa-
das en donde se coloca todo tipo 
de productos.

Una a una se escoge las lianas 
después de dejar que estén secas, 
y se empieza con el trabajo, son 
lianas resistentes y hay que usar 
la fuerza para lograr trenzarlas, 
pero hay algo que en esto es in-
dispensable, la experiencia y el 
conocimiento.

Don José y don Misael se to-
man un tiempo cada cierto tiempo 
mientras acaban su obra, don Mi-
sael habla poco pero es porque no 
escucha, pero don José no se cansa 
de enumerar los usos que se les da 
a estos artículos y lo indispensable 
que se vuelve en el campo.(LEC)

José y Manuel Quendi aprendieron a elaborar los chalos mirando a sus padres y abuelos 
como los elaboraban 
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Policías Antinarcóticos vinculados 
con el transporte de estupefacientes

Cuatro personas entre ellas un extranjero, dos policías en servicio activo y una persona requerida 
por las autoridades fueron detenidas acusadas del transporte de sustancias sujetas a fiscalización. 
Para evitar las requisas uno de los ocupantes adujo que estaba realizando un operativo sobre 
entrega controlada de alcaloides. El comandante de la Sub Zona de Policía Carchi, aclaró que los 
dos efectivos son juzgados y podrían ser expulsados de las filas policiales. Pág.16


