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Representantes del Gobierno de
Colombia recorren la frontera

Espejo
n La Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos hizo la entrega de implementos al Cuerpo
de Bomberos de Espejo. Los elementos donados implementarán
la unidad local, que colabora intensamente durante la emergencia sanitaria.
pág.8

MIRA
n En El Baboso, en el limite
entre Tulcán y Mira, se refuerzan los controles para evitar el
ingreso de personas extrañas
al lugar. Dos retenes no permiten que nadie ingrese o salga
de esta población Awá. Existe
malestar por la actuacion del
teniente polituco. pág.9

Autoridades de Colombia realizaron un recorrido por algunos pasos fronterizos que unen
a Colombia con Ecuador. Existe preocupación por la migración irregular en tiempos del
COVID 19. Durante las visitas surgió la iniciativa de utilizar recursos que son destinados
para los proyectos binacionales pata invertirlos en la emergencia sanitaria.

Pág. 2

Tulcán
Para mejorar la venta
de alimentos, en Tulcán se
zonificaron los centros de
abastecimiento, con la creación de los mercados zonales que funcionan desde las

08:00 hasta las 12:00. Personal de la municipalidad se
encarga de verificar que se
respeten los precios, estén
correctamente ubicados los
vendedores y compradores,
quienes deben usar guantes
y mascarilla.
pág.5

Montúfar
Las autoridades de tres parroquias se reúnen para coordinar acciones sectoriales para frenar un posible contagio de Coronavirus. Intercambian experiencias y establecen que las personas que visitan estos sectores deben cumplir una
cuarentena de 14 días cómo establece el COE nacional.
pág.7
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IPIALES.- Una comitiva del
Gobierno colombiano visitó este
martes varios pasos informales que
comunican a Colombia con Ecuador, localizados entre las poblaciones fronterizas de Ipiales y Tulcán,
utilizados por la migración irregular y por organizaciones dedicadas
a la trata de personas.
Jorge Ospina, alcalde de Cali
habría motivado el traslado de las
autoridades colombianas hacia la
frontera, luego que demandará
del Gobierno del presidente Iván
Duque, mayores controles migratorios frente a la masiva presencia
de venezolanos en esa ciudad.
El burgomaestre caleño denunció que centenares de migrantes
están retornando diariamente de
Perú y Ecuador, debido a la proliferación del Covid 19, utilizando el corredor Tulcán – Ipiales y
movilizándose irregularmente por
trochas y ríos.
Juan Francisco Espinosa, director Nacional de Migración Colombia reconoció que este fenómeno ya no es un problema local
o regional sino nacional, que debe
asumirlo el Estado, por lo que
coordinarán nuevas estrategias.

Autoridades colombianas recorren
la frontera, frente a Carchi

Los vehículos son higienizados cuando ingresan a territorio colombiano por personal de salud de Ipiales.

Estuvieron presentes Jairo
García, viceministro de Defensa;
Ricardo Montenegro, director de
Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo de la Cancillería;
Jorge Hoyos, comandante de la
III División del Ejército; Luis
Fernando Villota, alcalde de
Ipiales, entre otros.
Efectos y coletazos
Las ciudades de Tulcán, Ipiales, Pasto, Popayán y Cali estarían
sintiendo los coletazos del regreso

Un rayo cobra la vida de una niña en Carchi
SAN GABRIEL.- Las fuertes
precipitaciones registradas en el
cantón Montúfar (Carchi), la tarde de este miércoles deja una víctima mortal en San Gabriel, ciudad ubicada a 40 km de Tulcán.
Un rayo que impactó a un árbol,
en la vía Monteverde – Bosque de
los Arrayanes, acabó con la vida
de una infante.
Según vecinos del sector, el torrencial aguacero acompañado de
tormentas eléctricas sorprendió a
tres personas (dos adultos y una
niña), quienes decidieron refugiarse bajo el arbusto para protegerse
del agua, cuando se dirigían al sector El Ciprés.
La fuerza de la descarga terminó
con la vida de la menor de 12 años
y dejó con quemaduras a un adulto
de 39 años y una mujer de 37. Las
personas heridas fueron trasladadas
hasta el hospital Básico de San Gabriel; en cambio que el cuerpo de la
menor a la morgue local.
Los galenos informaron que el
hombre presenta quemaduras de
segundo grado en sus extremidades
del lado derecho y la dama registra
afectaciones de primer grado en el

brazo derecho.
La presencia de las continuas
descargas eléctricas afectaron el
servicio de internet y fluido eléctrico en la comunidad Los Ciprés. Un
día antes, a 20 km, en Julio Andrade una granizada provocó la inundación de varias viviendas en los
barrios Santa Clara y Don Bosco.

de los extranjeros que utilizan esta
ruta que está obstruida, debido al
cierre del Puente Internacional de
Rumichaca y el estado de excepción y toque de queda que rigen en
ambas naciones.
Los mandantes de las cuatro ciudades están preocupados porque los
viajeros no cumplen la cuarentena
de 14 días, ni se realizam las pruebas de Corona Virus, convirtiéndose en un peligro inminente.
La alta aparición de los inmigrantes en las calles tulcaneños

forzó a Cristian Benavides, alcalde de la capital carchense a blindar
algunos ingresos a esta urbe y a
obstruir algunos pasos carrozables
no autorizados que eran utilizados
por contrabandistas y grupos dedicados al paso de personas.
El Ejército y la Policía ecuatoriana aseguran que han dispuesto
más de 500 efectivos y que incluso
un equipo hipomóvil recorre en
acémilas sitios inaccesibles por
donde existen picas, trochas y ríos
que unen a los dos países. (RVC)

Granizada y lluvia anegan viviendas y
destruyen cultivos de papa en Carchi
JULIO ANDRADE.- Un
fuerte aguacero y granizada
acompañado de descargas eléctricas registrado después de las
14:00 de hoy, sorprendió a los
moradores de Julio Andrade, población ubicada junto a la E 35, a
20 km de Tulcán, en la frontera
norte.
La prolongada lluvia que se
extendió por aproximadamente
40 minutos anegó varias viviendas de algunos barrios de la parroquia más poblada de Carchi,
mientras que el granizo cubrió las
calles taponando las alcantarillas
alcanzando más 25 cm de altura.
Teodoro Castillo, morador del
populoso barrio Santa Clara comentó que la precipitación estuvo acompañada de intensas ráfagas de vientos. Mientras que José
Mafla, asegura que este tipo de
fenómeno no se había registrado
en los últimos años.
Los dos ciudadanos informaron que el agua lluvia ingresó a
sus hogares afectando enseres y
electrodomésticos. Érika Yar dijo
que la fuerza del aguacero arras-

tró escombros y basura, que obstruyeron los sumideros de la calle
José María Yar.
Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Tulcán, que mantiene
una unidad en esta jurisdicción
debieron desplazarse hacia varios
lugares para atender la emergencia. José Revelo, jefe de la unidad
bomberil explicó que ante varios
llamados solicitaron ayuda a la
estación del Norte de Tulcán.
Señaló que los sectores más
afectados fueron San Juan Don
Bosco y Santa Clara, donde las
lluvias ingresaron a los dormitorios y cocinas de más de una
veintena de residencias, líquidos
que fueron evacuados.
Mientras que Giovanni Taicus,
comunicador social de este sector
informó que existe preocupación
porque importantes hectáreas de
cultivo resultaron dañadas. Julio
Andrade es uno de los mayores
productores de papa del país, se
estima que de esta población salen semanalmente más 12 mil
quintales de patata a los mercados de Quito y Guayaquil.

Mercados zonales para
evitar aglomeraciones

TULCÁN.- María Cando es
una carchense que todas las semanas desde su finca en el cantón
El Carmen transporta plátano maduro y verde, naranjas, toronjas, y
todo tipo de frutas para venderlos
en la zona norte de Tulcán, pese
a los problemas que se suscitaron
a causa de la pandemia su trabajo
no se detuvo.
Antes de la declaratoria de la
emergencia sanitaria se apostaba
en la avenida 24 de Mayo frente
al coliseo 19 de Noviembre, con
la zonificación de los mercados
de Tulcán el vehículo en el que
vende sus productos ingresó a las
inmediaciones del coliseo donde
también están algunas comerciantes de frutas y verduras que por las
distancia no pueden llegar a sus lugares de trabajo.
En el sitio no hay muchos compradores, tampoco vendedores,
pero se encuentra variedad de frutas y verduras.
Andrés Pascal, administrador de
los mercados de Tulcán explicó que
esta medida se tomó desde la municipalidad para descongestionar los

TULCÁN
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En la planada de coliseo 19 de Noviembre se estableció un mercado zonal

mercados de la ciudad y evitar que
la gente se aglomere, la semana que
concluyó es la primera en la que se
puso en marcha el plan.
Doña María indicó que el producto que expende cumple con todas las normas sanitarias, antes de
ingresar a Tulcán, las personas, el
medio de transporte y las personas
pasaron por un proceso de desinfección y fumigación, en los puntos de ingreso a la provincia y antes

de vender.
La comerciante no dejó de trabajar desde que empezó la cuarentena, son productos que tiene gran
acogida de la gente por los precios,
recalcó que son valores accesibles,
un racimo de plátano tiene un precio que va desde los 2,50 centavos
hasta los 3,00 dólares, las ventas
son el miércoles y jueves.
El administrador indicó también
que esta estrategia está en marcha

y los inconvenientes que se presentan se los solucionan de acuerdo a
como se presentes, ellos se encargan de verificar que los expendedores y los compradores cumplan con
las normativas, como es el uso de
guantes y mascarillas.
Los precios no han cambiado,
visitar los mercadores es otra estrategia para verificar que los vendedores no especulen con los precios
de los productos.(LEC)

Funcionamiento de
notarías en el Carchi
TULCÁN.- Durante esta
emergencia sanitaria, en la provincia del Carchi ocho notarías
restablecieron parcialmente la
atención a la ciudadanía.
Desde el Consejo de la Judicatura se coordinó la atención y los
horarios a laborar.
En la capital carchense brindan
el servicio presencial las Notarías
Primera y Cuarta desde esta semana.
Los lunes y martes lo hizo la Notaría
Cuarta, los miércoles, jueves y viernes la Notaría Primera.
En el cantón Montúfar desde
mañana iniciarán la atención las dos
notarías Primera, el martes la Notaría
Segunda y así sucesivamente.
En todos los casos el horario de
atención es de 08h00 a 12h00.
En los cantones Mira, Huaca, Espejo y Bolívar este servicio se realizará desde mañana pero previa cita a
través de llamadas telefónicas.
Se dispuso que los notarios de
estos cantones coloquen los números telefónicos y correos electrónicos de los contactos en las
puertas de las oficinas, para que

la ciudadanía se comunique con
ellos y acuerden la cita.
La atención no será a puerta abierta y se despacharán previa
cita, solo trámites relacionados con
asistencia humanitaria y movilidad
humana, contratación pública para
la emergencia y actos notariales que
permitan evitar la paralización de la
industria y producción nacional.
La atención será bajo estrictas
condiciones de bioseguridad que
permitan precautelar la vida y la salud de las y los usuarios, así como de
las y los servidores de las entidades.

Movilidad humana en el norte del país

Con medidas de bioseguridad se realizará
la atención en notarías del Carchi (Foto
cortesía)

Tulcán.- En grupos de personas venezolanas se movilizan caminando hacia Rumichaca, por la avenida 24 de mayo se redujo el paso de migrantes que
ingresan y salen del país. Caminan en grupos para evitar ser víctimas de la
delincuencia. Muchos se arman de palos y armas blancas, un grupo de caminantes se enfrentaron entre sí porque entre ellos se robaron varios artículos.
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Opinión
y escribir… espacio creado para los

Promotora cultural

niños y jóvenes que tienen la inspiración

0997857247

de plasmar sus pensamientos, fanta-

rosemtamayo@

sías y mensajes a nuestro público.

hotmail.com

Carchi al Día, apoyando a los

El arte de leer

nuevos actores culturales.

La Mala Educación…. Seguro muchos
entienden lo que quiero decir. Por
nuestro comportamiento y actitud
estamos como estamos. Si, nuestra
mala educación es la que ocasionó
todo esto que estamos viviendo,
tenemos que reaccionar, con cosas y
detalles muy sencillas; haremos de
este mundo un lugar mucho mejor
para vivir.
Mis oraciones para todos.
Rosem

La Mala
Educación.
•

Cuando salgas de tu casa, despídete con amor, no sabes si
regresaras con bien.
•
Saluda a todas las personas, no sabes si alguna vez aquella a
quien no saludaste te salvará la vida.
•
No escupas o arrogues basura en la calle, esa actitud es la que
ocasiona enfermedad, inundación etc.
•
Se honesto si vendes algún producto, de pronto tengas necesidad de otro y no lo puedas adquirir por especulación.
•
Cede el puesto a tus mayores o a las personas desvalidas, algún
día estarás en la misma situación.
•
No desperdicies los alimentos, algún día estarás en necesidad.
•
Recuerda los mandamientos universales, somos humanos y en
esta tierra todos nos exponemos a las mismas circunstancias.
•
No seas pesimista, la alegría, la sonrisa es contagiosa y verás
que es mejor ser feliz.
•
Cuando te sobre algo de alimentos comparte con tu comunidad, la armonía con tus vecinos te salvará algún día.
•
Respeta las leyes de urbanidad y tolerancia, no somos perfectos
y alguien tiene que tolerarnos también.
•
Respetemos a nuestros maestros, ellos nos enseñan para ser
mejores.
¡NO SEAS MAL EDUCADO!
LA MALA EDUCACIÓN ES CONTAGIOSA, Y AVECES NO
NECESITAS DECIR, LOS NIÑOS SOLO MIRAN Y REPLICAN.
Escrito por: Rosem Tamayo

Editorial
LA
MASCARILLA
Por: Ramiro Cabrera Revelo

¡Oh, cielos que ojos! Si no estuviéramos en esta pandemia, no
hubiese descubierto sus ojos de
color marrón con cejas de perfecto trazo, descanso de la belleza en
las páginas de un cuento árabe,
tanto que por un momento imaginé que aquella mascarilla era
un velo que la protegía del deseo
del mundo y me agradó que en
aquella muchacha se estrenara un
antiguo misterio.
Y sin quererlo, mi mente fue
admirando el nuevo paradigma
de belleza que se me presentaba en la calle, entonces discerní
que la mascarilla en vez de quitar
por lo que esconde, era un enigma que atrae, de manera que otra
vez en la arabia imaginada, supe
cuánto puede comunicar una mujer con sus ojos.
Pero no solo ellas, además vi
a mis conocidos en la circunstancia de expresar con su mirada la
amabilidad que nos caracteriza,
yo mismo quise decir más de esta
forma y transmitir mi agradecimiento a quienes nos facilitaban
la debida protección en las gestiones del día.
En la calle crucé mi camino
con bomberos, policías, algunas
enfermeras y tras sus máscaras
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pude mirar la sencillez, la humildad y el sacrificio, como el símbolo del pueblo que lucha por el
pueblo. Sin embargo, al llegar al
banco la crudeza se develó, si bien
los empleados nos atendieron amablemente en los requerimientos
de refinanciación que el gobierno
anunció, se nos mostró el crudo
rostro que jamás se conmueve: El
rostro del capitalista.
Las calles que frecuento están
llenas con personas que arriesgan
su vida para salir a trabajar, o que
hacen trámites financieros para que
su familia sobreviva en esta catástrofe, o la que busca una solución
a su hipoteca, o tratando de salvar
el negocio, o el personal de salud
rumbo al hospital para enfrentar
la epidemia, o del comerciante luchando para que sus productos no
se dañen, o del pobre desempleado a su suerte, pero en estas calles
nunca se verá a un banquero. Y si
acaso en algún lugar el Ecuador
alguien lo encontrara, ¿qué podría
comunicarnos con su mirada? Solo
indolencia, indiferencia y cálculo.
Mi testimonio es el siguiente: Las cuotas de mi hipoteca en
el Banco del Pichincha no entran
dentro del periodo de gracia, vaya
Dios a saber cuándo entrarán, me
pregunto en dónde se bloqueó esta
grandilocuente declaración del gobierno del periodo de gracia por la
epidemia del coronavirus, o es que
acaso jugamos al misterio de la
máscara pero en un modo perverso.
Gestor Cultural de la Casa de
la Cultura Ecuatoriana Núcleo
del Carchi. Email: ramirocabrera37@gmail.com
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MATRIZ: SAN GABRIEL
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SUCURSAL: TULCÁN
Pichincha entre Colón y Olmedo Teléfono: 2980977
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Con lluvias y tormenta
eléctrica inicia esta semana
TULCÁN.- La temporada lluviosa continúa, en los últimos días
las precipitaciones pluviales acompañadas de tormentas eléctricas y
caída de granizo causaron estragos
en la provincia.
Daños materiales, pérdidas de
cultivos, taponamiento de sumideros, afectaciones en las vías de la
zona rural y la muerte de una niña
son los estragos del temporal en la
última semana en el Carchi.
En Julio Andrade a inicios de la
semana que concluyó, se reportó
una fuerte lluvia acompañada de
granizo, lo que provocó afectaciones e inundaciones en algunas viviendas de la parroquia.
A través del ECU 911 se coordinó con bomberos de Tulcán y
Julio Andrade, los uniformados se
encargaron de ayudar a destapar
los sumideros y socorrieron a las
familias que por el temporal lo perdieron todo.
Los agricultores también reportaron daños a sus cultivos producto
de las granizadas, a través del Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología se reporta días lluviosos para Tulcán y la zona norte,
las temperaturas variarán a medida
que transcurra el día, se anuncia
también lluvias moderadas y tormentas eléctricas.
La nubosidad y llovizna se harán presentes a los largo del día,
durante las madrugadas también se

(I)

reporta bajas temperaturas.
En el cantón Huaca y la parroquia de Santa Martha de Cuba, también se presentaron fuertes lluvias.
En San Gabriel la lluvia estu-

do tulcaneño, distrito de Salud y
Servicio de Riesgos, este inmueble
es regentado por el municipio y en
bases a conversaciones con sus representantes se acordó convertirlo en albergue para mantener la
seguridad sanitaria en la provincia de Carchi.
Los representantes de varias
instituciones públicas arribaron
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Capacitación
para docentes
universitarios

vo acompañada de una tormenta
eléctrica, dos personas resultaron
heridas y una niña murió cuando
el rayo cayó mientras escampaban.(LEC)

TULCÁN.- Docentes y autoridades de la Universidad
Politécnica Estatal del Carchi
(UPEC) iniciaron un curso online gratuito denominado “Aprende a utilizar herramientas para
crear material didáctico digital
y comunicarte de manera virtual
con los estudiantes”.
Esta propuesta de capacitación
virtual se coordinó en conjunto
con el Distrito de Educación Huaca - Tulcán, para que los docentes
conozcan las nuevas tendencias
y herramientas tecnológicas que
tiene la educación online.
La capacitación tiene duración de cuarenta horas y cuenta
con dos itinerarios; el primero
engloba ocho clases magistrales; y el segundo dos cursos
abiertos en modalidad MOOC
(Massive Online Open Courses), dirigidos a autoridades,
docentes y estudiantes de las
unidades educativas.
El objetivo es facilitar el conocimiento en áreas técnicas para el
aprendizaje de los estudiantes en
entornos virtuales. En el primer
itinerario están inscritas 120 personas; y en el segundo se tiene un
aproximado de 350 inscritos.

al sitio para inspeccionar el estado de la infraestructura y realizar
las adecuaciones y acondicionamientos respectivos como habitaciones, baños, cocinas, estos
gastos los asumirá la alcaldía, la
alimentación de hasta 35 personas

asumirá el distrito del Ministerio
de Inclusión Económica y Social,
el espacio será destinado para los
ecuatorianos que presenten sintomatología del covid 19 y no cuenten con los recursos para costear el
aislamiento obligatorio.

Lluvia y granizo afectaron a la parroquia de Julio Andrade, una gran capa de granizo cubrió
la ciudad (Foto cortesía)

Adecuaciones de infraestructura
TULCÁN .- En Tulcán se adecuará la antigua Casa de Aduanas
ubicada a pocos metros del Puente
Internacional Rumichaca como albergue temporal para las personas
ecuatorianas que están en movilidad y requieran ingresar al “aislamiento preventivo obligatorio”.
Esta medida se tomó en coordinación con autoridades del cabil-

TULCÁN

* NOTICIAS
* MÚSICA
* ENTRETENIMIENTO

94.1Mhz
La nueva generación de la radio
En Rumichaca se acondicionará un lugar para que los viajeros ecuatorianos sin
recursos permanezcan aislados en caso se presentar síntomas de coronavirus (Foto
cortesía)

Olmedo 52-025 y Ayacucho, Ed. Benalcázar Of.301 Tlefs: 2981928/2985835 Fax:2987981 A.p.#30
OLmedo
E-mail:radiotulcan@gmail.com TULCÁN - ECUADOR
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FERNÁNDEZ

Autoridades parroquiales coordinan
acciones para proteger sus jurisdicciones

SALVA-

DOR.- El temor que genera la
posible presencia del Corona Virus
en el sector rural obliga a los dirigentes de tres juntas parroquiales a
provocar reuniones para intercambiar experiencias y coordinar y planificar acciones.
Los presidentes de los gobiernos parroquiales de Fernández
Salvador y Piartal (Montúfar), y
de Mariscal Sucre (Huaca) se reunieron con representantes del
Ministerio de Salud, Policía Nacional, Ejército, Movildenor y Tenencias Políticas, el pasado jueves
en Fernández Salvador.
Estos territorios están conectados por vías de segundo y tercer
orden, razón por la que las autoridades locales consideran oportuno
reforzar las medidas de vigilancia
y protección, más aún cuando ha
trascendido que están siendo utilizadas por residentes en otras ciudades o extraños.
Entre las resoluciones tomadas
constan: acentuar los controles de
salvoconductos, pico y placa y toque de queda. También se realizará la desinfección de los vehículos
que entrar a estas jurisdicciones.
Ignacio Arévalo, presidente de
la Junta Parroquial de Fernández
Salvador indició que se levantará

Los moradores de tres parroquias realizan el control de sus territorios para evitar que la pandemia llegue hacia este sector que limita con
el cantón Mira.

una base de datos para tener un registro de las personas que ingresan
a estos territorios, previo consulta
sobre los motivos que los llevaron
a movilizarse.
Entre las preguntas que efectúan
a los visitantes figuran: Porqué retornan a la parroquia?, Qué razones los motivó a realizar la visita?,
Cuántos días o el tiempo que permanecerán en el territorio?.
Arévalo comentó que cuatro
familias han arribado de otras
provincias a Fernández Salvador
con el objeto de visitar a sus pa-

rientes, mismas que fueron sometidas a una cuarentena de 14 días
y son visitados por los profesionales del centro de salud.
Mientras que Rocío Chalacán,
presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de Piartal
manifestó que con estas acciones
se buscan reglar estos corredores
que están conectados por diferentes sectores.
Los operativos cuentan con el
respaldo de efectivos de la Policía Nacional, Ejército, la Empresa
de Movilidad del Norte y médicos

del Ministerio de Salud. El concejal de Huaca, Armando Rosero,
quien participó en el encuentro
dijo que el COVID 19 se lo previene con aseo, desinfección, organización, disciplina, y normas
de bioseguridad.
“Considero que al ser las tres
parroquias vecinas y de ingreso a
nuestros pueblos, debemos coordinar acciones de seguridad y
control”, agregó, Arévalo, agregó que en su parroquia vienen
haciendo la entrega de raciones
alimentarias..(RVC)

Alpina cumple con los estándares
sanitarios durante la cuarentena
SAN GABRIEL.Alpina
frente a la emergencia sanitaria
cumple con los estándares y protocolos respectivos en la plantas
de producción para mantenerlas
activas. Esto permite asegurar el
abastecimiento de nuestros productos lácteos, tanto en las cadenas de
supermercados como en tiendas a
nivel nacional.
Para asegurar la salud de la ciudadanía se han implementado medidas que garanticen su bienestar,
en la planta de San Gabriel: Todos
los técnicos y empelados cuentan
con una capacitación adecuada de
medidas de prevención e higiene
frente a COVID-19.
Buscan que todos nuestros colaboradores lleguen de manera
segura a nuestras plantas, por eso,
en Alpina implementaron rutas de
transporte que los recoge de sus
hogares y los regresa al final de la

jornada.
El transporte se desinfecta dos
veces al día para asegurar su limpieza. Dentro de nuestras plantas
tenemos estrictos protocolos de
control que ahora son reforzados
con la revisión de todo nuestro personal a la hora de ingreso, donde se
vigila la temperatura y, a través de
un formulario médico, se realiza el
seguimiento de sus condiciones.
En caso de existir alguna alerta,
se activarán las medidas necesarias
para cumplir y proceder de acuerdo
con las disposiciones de los organismos de salud. De igual manera,
limitamos al máximo el ingreso de
personas externas a las instalaciones.
Los directivos aseguran que en
la empresa se mantienen los protocolos de limpieza y desinfección
bajo estándares de normas internacionales que cumplen con el ob-

Los controles al personal y técnicos son estrictos por parte del Área de Seguridad de
Alpina.

jetivo de garantizar los ambientes
estériles.
Las plantas de producción de
San Gabriel y Machachi se desinfectan, interna y externamente, dos
veces al día y los alpinistas mantienen las rutinas de aseo y desinfección necesarias para asegurar,
no solo la calidad de los alimentos,
sino su salud.
Durante las entregas en bodegas
son desinfectados los vehículos y
el personal cumple con los criterios

de limpieza y cuidado de salud.
Los vendedores y distribuidores
que circulan en ruta cuentan con
tapabocas quirúrgico, guantes de
nitrilo y gel con alcohol.
Valoramos el esfuerzo de nuestros Alpinistas que día a día aseguran que los productos estén al
alcance de todos los ecuatorianos,
así como a nuestros proveedores
que hacen posible que nuestra producción continúe, sostienen los directivos.
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En Chitán de Navarretes el aislamiento
provoca reacciones y reclamos
CHITÁN DE NAVARRETES.- En Chitán de Navarretes
se desarrolló una reunión de trabajo en la que la Jefatura Política
de Montúfar hizo conocer los diferentes servicios que actualmente ofrece el Gobierno Nacional
ante la emergencia sanitaria en
favor de las personas más vulnerables.
En la reunión se establecieron
acuerdos y compromisos para el
cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Comité de
Operaciones de Emergencias, que
intentan garantizar la integridad
de los pobladores.
Según los vecinos del sector
existe preocupación por la especulación que se registra en este sector,
donde los precios de ciertos productos en las tiendas del lugar han
sido alterados, bajo el argumento
de que resulta difícil movilizar los
alimentos desde la ciudad.
Les preocupa además las dificultades que tienen para salir a
la ciudad para abastecerse debido

a que no hay servicio público de
transporte y quienes ofertan transportarlos abusan en los costos.
Y otra inquietud es el retorno
de “chitanenses” radicados en
otras ciudades del país que llegan

Municipio de Montúfar construye
dos cabinas de desinfección
SAN GABRIEL.- Ante la
emergencia sanitaria que vive el
país, técnicos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Montúfar,
construyen dos túneles de desinfección con la finalidad de precautelar
la seguridad de los ciudadanos y
evitar el contagio del Covid 19.
PROCESO.-Andrés
Ponce
López, alcalde de Montúfar, explicó que hace una semana un equipo
de técnicos de la municipalidad,
iniciaron los trabajos, previo la
planificación, diseño, compra de
materiales para la elaboración de la
cabina de desinfección

Estos trabajos generan un ahorro
del 50 por ciento a la municipalidad, porque el costo del túnel que
se construye en los talleres municipales la municipalidad asciende
a 535 dólares, mientras que en el
mercado alcanza los 3 mil dólares.
Para el burgomaestre es importante evitar el aumento de casos
por Covid 19. Uno de los túneles
se desinfección se instalará en el
ingreso del mercado central Jesús
del Gran Poder; en cambio que
el segundo en una área temporal
donde se habilitará una feria para
el abastecimiento de productos
agrícolas.

Andrés Ponce López, alcalde de Montúfar y técnicos durante las pruebas de uno de los
túneles de desinfección que será ubicado en el mercado central.

a visitar a sus familiares y unirse al confinamiento en este lugar,
piden que sean sometidos al aislamiento de 14 días.
Las autoridades se han comprometido a atender estos reque-

rimientos, iniciando con la inspección a los lugares de abasto y
advirtiendo que no está autorizado el incremento de precios y que
si hay incumplimiento serán sancionados. (RVC)

TRABAJO EN EQUIPO.Jhon Paúl Montalvo, comisario de
obras, explicó que el conducto de
purificación de estructura plástica
tiene recubrimiento de policarbonato con entrada y salida tipo cortina de plástico por donde se movilizarán las personas.
Montalvo agregó que el sistema
garantizará que la neblina generada
por los seis aspersores CT opere al
100 por ciento durante el proceso de
sanitización, asegurando la asepsia.
Comentó que este pasaje emplea

una bomba generadora de presión
de 110v, que incluye un tanque para
el líquido desinfectante que alimenta al sistema de aspersión que
no moja, disminuyendo la transmisión de microorganismos entre una
persona a otra.
Carlos Flores, técnico de la Dirección de Planificación, indicó
que para la cabina necesitaron una
bomba de agua, una llave de paso
de ½ pulgada, nebulizadores, codos
de 2 pulgadas, plancha de policarbonato, tubos de 2 pulgadas y otros
materiales.

ESPEJO
PÁG.8

(I)

DOMINGO,
19 DE ABRIL DE 2020

CARCHI AL DÍA

POR: Luis Ibarra Revelo
EL ÁNGEL.- El mundo soporta
la pandemia más agresiva del siglo
XXI, se ha generalizado a los rincones más apartados del planeta, sin
distinción de etnias, economía, cultura, edad, sexo.
El contagio significa la muerte,
la destrucción de familias, barrios,
pueblos, naciones. Ante esta realidad
nuestros pueblos han adoptado las
medidas más adecuadas recomendadas por la OMS para evitar el contagio y lograrlo controlar.
La provincia del Carchi soporta
la agresividad de la pandemia hecho
presa en personas humildes de los
diferentes cantones. Se habla de un
cerco paremiológico que necesitamos resultados positivos y evitar la
expansión de este virus.
La cuarentena decretada por el
Gobierno Nacional con la participación de los Comités de Operaciones de Emergencias se concreta
en que las personas no salgan de
sus casas. Se haga un seguimiento
a personas sospechosas que vienen
de lugares contagiados para proteger a nuestra población.
La ciudadanía del cantón Espejo
tradicionalmente cumple sus deber
es de obedecer y dar fiel cumplimiento a las recomendaciones científicas,
pese que su economía se encuentra
deficiente; pero sin abandonar el trabajo en el campo con la participación
de agricultores y jornaleros que trabajan incansablemente en el objetivo
económico y la producción se envía
a las principales ciudades.
Nunca olvidemos que en el proceso de producción participa integralmente el mismo pueblo y cons-

Espejo no tiene contagiados de COVID
19 y cumple el aislamiento social
truye el adelanto social, cultural con
visión futura. El COE Cantonal, la
Comisaria Municipal, los Gads parroquiales, Bomberos, Movilidad del
Norte, Jefatura Política, Tenencias
y ciudadanía en general trabajan en
salvaguardar a nuestra población. Se
debe poner en práctica la minga solidaria Pasto, que cada uno vele por
los demás y los demás velen por el
bienestar de cada ciudadano.
Se escribe la historia de nuestros
pueblos donde cada persona es un
soldado que vela por la integridad
propia, de su familia y la sociedad,
en la única trinchera, no salir de casa.
Se va a cumplir la cuarentena;
pero el cuidado debe ser extremadamente estricto porque todo mundo va a salir a las calles, a sus lugares de trabajo y puede haber el
riesgo de contagios.
Por tal razón debemos estar
preparados para conservar las medidas preventivas y eliminar este
enemigo muy poderoso que quizá
pudo ser creado ingratamente por
el mismo hombre.
El mundo soporta la pandemia
más agresiva del siglo XXI, se ha generalizado a los rincones más apartados del planeta, sin distinción de etnias, economía, cultura. Edad y sexo.
El contagio significa la muerte,
la destrucción de familias, barrios,
pueblos, naciones. Ante esta realidad
nuestros pueblos han adoptado las
medidas más adecuadas recomendadas por la OMS para evitar el contagio y lograrlo controlar.
La provincia del Carchi soporta
la agresividad de la pandemia hecho
presa en personas humildes de los
diferentes cantones. Se habla de un
cerco paremiológico que necesitamos resultados positivos y evitar la

Entregan equipos, herramientas
y materiales al Cuerpo de
Bomberos de Espejo
EL ÁNGEL.- La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos hizo
efectivo el apoyo interinstitucional
en tiempo de crisis, fortaleciendo
así el trabajo desarrollado en beneficio de la población de Espejo, en
Carchi.
Las autoridades de este espacio
gubernamental concretaron la donación de equipos, materiales y herramientas, valorado en aproxima-

damente 12 mil 615 dólares, indicó
Cristian Moscoso, jefe de la unidad
local.
La buena voluntad de sus autoridades, especialmente de Cristiam Pabón, coordinador Zonal y
Emerson Benítez, director zonal
constituye un gran respaldo y reconocimiento a la labor de las instituciones de primera respuesta, dijo
Moscoso.

expansión de este virus.
La cuarentena decretada por el
Gobierno Nacional con la participación de los Comités de Operaciones de Emergencias se concreta en
que las personas no salgan de sus
casas. Se realice un seguimiento a
personas sospechosas que vienen
de lugares contagiados para proteger a nuestra población.
La población del cantón Espejo
tradicionalmente cumple sus deberes
de obedecer y dar fiel cumplimiento
a las recomendaciones científicas,
pese que su economía se encuentra
deficiente; pero sin abandonar el tra-

bajo en el campo con la participación
de agricultores y jornaleros que trabajan incansablemente en el objetivo
económico y la producción se envía a
las principales ciudades.
Se va a cumplir la cuarentena,
pero el cuidado debe ser extremadamente estricto porque todo mundo
va a salir a las calles, a sus lugares
de trabajo y puede haber el riesgo
de contagios. Por tal razón debemos
estar preparados para conservar las
medidas preventivas y eliminar este
enemigo muy poderoso que quizás
pudo ser creado ingratamente por el
mismo hombre (RVC)
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En El Baboso se cumplen las reglas
MIRA.- Los comuneros de El
Baboso, en el límite intercantonal
Tulcán – Mira, decidieron colocar un nuevo puesto de control, a
500 metros de la vía de ingreso a
este poblado de una de las comunidades Awá.
Roberto Taicus, presidente de
la comunidad explicó que una de
las prioridades es que gente no
ingrese, ni salga de este territorio, razón por la que coordinaron
la colocación de este nuevo retén
con la Policía Nacional.
En este pequeño poblado, donde el turismo por el mariposario,
los ríos y gastronomía es uno de
los nuevos atractivos para los habitantes de las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas.
Taicus manifestó que existe preocupación en la población
porque Vicente Caicedo, teniente
político del lugar ha asumido una
posición de falta de colaboración
con la comunidad.
Los comuneros ha señalado
que el funcionario será evaluado
y luego reportado a la Gobernación del Carchi por su falta de colaboración. “Él se debe a la comunidad y debe responder a nuestras
demandas”, anotó Taicus.
El teniente político sostiene
que responde a las directrices del
gobernador Oscar Ruano, dicen
en este poblado donde la agricultura es la mayor fuente de ingresos y esperan lograr espacios de
concertación con las autoridades.

Entretanto, una de las decisiones que habría tomado la Junta
Parroquial de Tobar Donoso, donde pertenece El Baboso, es facilitar es facilitar la camioneta para
que sea el único automotor que
ingresa al sector.
La gente entrega el dinero y la

Levantan cerco epidemiológico
en la ciudad de Mira
MIRA.- La noche del pasado
jueves en el en el programa Conversatorio 04, Johnny Garrido,
alcalde de Mira, comunicó que
en la reunión del COE cantonal
se informó que ha sido levantado
el cerco epidemiológico en la ciudad de Mira.
El control instaurado a raíz de
la detección el pasado 25 de marzo del único caso positivo de COVID19 en el cantón, fue levantado
una vez que se cumplió el tiempo
correspondiente (14 días).
Las personas que eran parte de
la vigilancia de familiares o amigos
que tuvieron contacto con la persona
contagiada, han superado el tiempo
de aislamiento y que las pruebas clínicas respectivas han dado negativo,
el cerco ha sido levantado.
Según las autoridades sanitarias
la única persona infectada de este
cantón estaría en franca recupera-

ción y se espera que su estado siga
progresando en los próximos días,
tras la atención que está recibiendo.
Sin embargo, Garrido reiteró que
esto no quiere decir que las personas pueden salir a las calles ni que
las medidas se relajen, las medidas
siguen como hasta ahora lo que ha
contribuido para que no se presenten hasta la actualidad más casos.
El alcalde mireño exhorta para
que las personas usen mascarillas
o tapa bocas y se mantenga la distancia social cuando los ciudadanos
tengan que abandonar sus hogares.
“No hay que confiarnos, mientras no haya otras recomendaciones
mantengámonos en casa”, anotó.
En esta ciudad la gente ha recibido con satisfacción la noticia y
se ha comprometido a cumplir con
disciplina los protocolos y recomendaciones que realizan los especialistas de salud.

lista de compras para que realice las adquisiciones una persona
elegida, que cumple con todos los
protocolos, no permitiendo que
nadie salga de la población.
En este lugar se evita al 100 por
ciento que los habitantes tengan
contacto con el mundo exterior, evi-

tando así que exista que el Covid 19
los sorprenda. Quien violenta las
normas y reglas es castigado con la
justicia indígena que allí predomina.
Un madero es colocado de forma horizontal en el sector El Baboso, en el límite con el cantón
Mira.(RVC)

La Intendencia llegó a Mira
MIRA.- Nelly Tapia, intendenta de Policía de Carchi estuvo en Mira el pasado viernes
con el propósito de constatar
que las tiendas y abacerías, que
cumplan con medidas, pesos y
precios justos.
La autoridad con el equipo de
la Jefatura Política y Comisaria
Nacional de Mira visitaron todos
los locales que están atendiendo
al púbico cumplan con todos los
protocolos y no se aprovechen de
los compradores.

Una tienda fue sancionada porque tenía productos caducados y
eran de procedencia colombiana.
Tras las vistas se recomendó que
los refrigeradores estén funcionando y los productos no estén en
riesgo sanitario.
La Comisaría Nacional continúa realizando los operativos
para garantizar alimentos sanos
y evitar que lleguen en buenas
condiciones a los consumidores, acción reconocida por la
comunidad.

Primer medio digital e impreso

COMUNICA

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

carchidaldia1@gmail.com
o burbanoestefania1@gmail.com
Primer medio digital e impreso

0939189322
0999670206
VÍA WHATSAPP,
LLAMADA TELEFÓNICA

INTERCULTURAL
PÁG.11

(I)

DOMINGO,
19 DE ABRIL DE 2020

CARCHI AL DÍA

MALDONADO.- Y siguiendo la ruta del noroccidente, después del recorrido desde Tulcán,
atravesar el páramo y descender
hacia Maldonado, otra vez Pablo
Goyes, propietario y administrador de la finca El Encanto, muestra porque está tierra es prodigiosa y se encuentra en ella todo lo
que uno se imagina.
La finca ubicada en la comunidad El Plata es un referente de
agricultura orgánica, para Pablo
Goyes un paraíso, pese al largo
trecho que se recorre desde la carretera que conduce al centro poblado de Maldonado, el trayecto
a pie se dificulta cuando llueve
pues el terreno se hace pantanoso
y es obligatorio el uso de botas, la
recompensa es llegar al sitio, es
un gran trecho entre grandes árboles de guayaba y un recorrido a
la vera del río.
Desde que don Pablo compró
la finca hasta la fecha ya son 15
años, 11 radicado definitivamente en Maldonado.
En la finca se encuentra todo
tipo de cultivos caña de azúcar
para la producción de panela, miel
y puntas, café, naranjas, naranjilla, maíz, y un cultivo poco tradicional, el de pitahaya una fruta
originaria de América que es poco
conocida, el clima cálido y tropical facilita su reproducción.
Don Pablo se asesoró antes
de sembrar este cultivo, en total
tiene 180 matas, comentó que co-

La fruta del dragón o pitahaya
en la ruta del noroccidente

noce sobre cinco variedad de pitahayas, entre las que mencionó la
amarilla, roja, orejona y lisa, tiene
espinas igual que las tunas, son de
misma familia.
El cultivo es particular, la
planta se cría a varios metros del
suelo, sus largas hojas parecen
tentáculos, el año anterior se realizaron tres cosechas de la fruta,
en la finca El Ensueño se cultiva
de la variedad amarilla.
La fruta al nacer es verde, y
con el tiempo se torna amarilla,
la pulpa es blanca con semillas
pequeñas y negras, la plantación
de don Pablo es única, muy orgulloso indicó que las plantas solo
florecen en la noche, en el día los

rayos del sol la matan.
La fruta permanece en la mata
de tres a cuatro meses, no se marchita, vuelve a ser verde y luego
otra vez se torna amarilla cuando
se la cosecha.
El cultivo es costoso, la inversión es de 40 mil dólares por hectárea, don Pablo tiene 110 matas,
es decir la décima parte de una
hectárea, cada mata llega a producir en la primera cosecha hasta
80 frutas y a medida que crece
produce de 80 a 100 frutos, cuando no hay fruta en el mercado dos
pitahayas se venden hasta en un
dólar, a esta fruta se le atribuyen
varios beneficios.
El dueño de El Ensueño entre

sonrisas dijo que es un cultivo
para la vejez puesto que las matas
viven por largo tiempo y se estima que hasta después de los 40
años sigue con la producción.
Las plantas de su finca no reciben fumigación, en época de floración colocan nutrientes en el suelo.
La flor tiene más de siete centímetros de diámetro cuando enflora y emana un dulce aroma,
que solo se siente en la noche.
Las plantas según sus espinas
grandes y filosas indican que tan
sana está, cuando las espinas rosadas están frágiles es sinónimo
que la planta está enferma.
En El Ensueño se encuentra
todo tipo de plantas, desde Los
Bancos le llegaron las primeras
plantas de pitahaya o fruta del
dragón, pese a que es un riesgo decidió invertir, la planta tiene gran
acogida en Asia, en Tulcán hay exportadores que requieren de hasta
500 quintales de la fruta, pero en
el Carchi no hay muchos cultivos.
Durante varios años dejó las
pequeñas matas sin cuidado porque no conocía mucho sobre
ellas, pero ahora ya conoce sobre
todo el proceso, desde la siembra
hasta la cosecha y está dispuesto
a compartir sus conocimientos
con la gente del noroccidente que
quiera cultivar las plantas e incluso les vendería algunas de ellas
para empezar con los cultivos, no
es egoísta y explicó que hay que
compartir los conocimientos.
En El Ensueño se encuentra
otros tipos de cultivos que compartiremos en otras ediciones.
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Hoy, Domingo de la Divina Misericordia

La Iglesia Católica invita a celebrar el Domingo de la Divina
Misericordia en el ambiente de
cada familia, debido a que no se
puede celebrar la santa Misa en
los templos parroquiales con presencia de fieles debido a la pandemia del coronavirus.
La celebración de esta fiesta
se origina en las revelaciones privadas de Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca que recibió
mensajes de Jesús sobre su Divina Misericordia en el pueblo de
Plock, Polonia.
Desde el 30 de abril del 2000,
el papa San Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina y durante la
ceremonia dijo que “es importante que acojamos íntegramente el
mensaje que nos transmite la palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de
ahora en toda la Iglesia se designará con el nombre de ‘Domingo
de la Divina Misericordia’”.
El papa Francisco, el miércoles
pasado, durante la Audiencia General, decía: “Con confianza rezamos
a Jesús Misericordioso por la Iglesia y por toda la humanidad, especialmente por aquellos que sufren

en este tiempo difícil. Que Cristo
Resucitado reavive en nosotros la
esperanza y el espíritu de fe”.
Todos los católicos están invitados a vivir en persona la misericordia que viene desde Dios en la
persona de Cristo, el Señor de la
Divina Misericordia.
Aquí compartimos algunas actitudes, entre otras, que podemos
tener presentes en nuestra vida:
Tener la actitud de confianza
en Dios, aceptar y hacer la voluntad de Dios en las circunstancias
en que vivimos, en las limitaciones que estamos experimentando
en estos días difíciles.
Misericordia hacia nuestros familiares, vecinos, conocidos, amigos, e incluso amor a los enemigos.
El arrepentimiento por los pecados y recibir a Jesús en la Comunión espiritual.
La misericordia invita también a
vivir la caridad, especialmente con
los más necesitados, aunque ahora
por la pandemia del coronavirus todos estemos necesitados.
Que también no se olvide de
rezar, generalmente a las tres de
la tarde, la coronilla de la Divina
Misericordia.

Señor de la Divina Misericordia

114 años de la
Dolorosita del Colegio

Virgen Dolorosa del Colegio

El lunes 20 de abril de 2020, la
Iglesia ecuatoriana, los religiosos
Jesuitas y los devotos de la Dolorosa del Colegio, celebrarán 114
años del Milagro de la Dolorosa,
acaecido el 20 de abril de 1906.
Todos los ecuatorianos están invitados a elevar una plegaria a María santísima en estos momentos
difíciles que están viviendo todas
las familias por la pandemia del
coronavirus.
Desde la parroquia La Dolorosa de Quito, se está realizando la
transmisión de la santa Misa, a las
18h00, todos los días hasta el 26
de abril; además, la oración de la
Novena a las 07h00.
En el folleto virtual sobre la Novena A La Dolorosa, publicado por
la parroquia La Dolorosa de Quito,
encontramos el hecho histórico sobre lo acaecido en el Colegio San
Gabriel de Quito.
Aquí reproducimos el texto:
“En el Colegio San Gabriel
de los Padre Jesuitas en Quito, el
viernes 20 de abril de 1906, estaban cenando 35 alumnos después
de un día de excursión por las fies-

tas de la Pascua. Los niños comentaban la noticia que corría sobre
el terremoto en San Francisco de
California, ocurrido dos días antes.
En la pared del comedor colgaba un cuadro de Nuestra Señora de
los Dolores. Dos de los colegiales
que estaban cerca, Jaime Chávez,
guarandeño y Carlos Hermann,
quiteño, mirando casualmente al
cuadro, vieron que la imagen movía los parpados, abriendo y cerrando los ojos. Se asustaron, se
restregaron los suyos, pensando
que sería una impresión pero la
Virgen seguía parpadeando.
Llamaron a los otros chicos, que
al principio lo tomaron a broma. A
continuación vinieron el Padre y
el Hermano que les acompañaban,
viendo todos claramente que el
rostro de la Virgen del cuadro continuaba con el movimiento de abrir
y cerrar los ojos. Esta situación se
mantuvo por aproximadamente
un cuarto de hora. Todos estaban
asombrados. “¡Padre, es cierto!
¡Qué prodigio!,” exclamó el Hermano Alberdi al acercarse. Así fue
el milagro”.
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FE Y TRADICIÓN

Bienaventurados los trabajadores de la paz

sión del Señor en la basílica de San
Pedro en el Vaticano, que en esta
ocasión estuvo vacía a causa de la
pandemia del coronavirus.
En la Basílica desprovista de
ornamentos e iluminada tenuemente en consonancia con la sobriedad de la ceremonia en la que
no se celebró la Eucaristía, el Santo Padre, vestido de púrpura en
recuerdo de la sangre de Cristo
derramada en la Cruz, se postró en
el suelo delante del altar para orar
durante unos minutos.

Tras los minutos de oración silenciosa, el Pontífice se puso de
nuevo de pie para la liturgia de la
Palabra en la que se leyó un pasaje
del libro de Isaías 52,13 -53,12, se
recitó el salmo 31, se leyó la carta
a los hebreos 4:14-16, y 5: 7-9; y el
evangelio de San Juan que relata la
Pasión de Cristo.
En la oración universal de los
fieles, el Papa elevó una especial
petición por los enfermos de coronavirus: “Dios omnipotente y eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la
aflicción de tus hijos que padecen
esta epidemia; alivia el dolor de los
enfermos, da fuerza a quienes los
cuidan, acoge en tu paz a los que
han muerto y, por todo el tiempo
que dura esta tribulación, haz que
todos puedan encontrar alivio en tu
misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén”.
Después se realizó la adoración de la cruz, aclamada tres
veces en latín con las palabras
“Mirad el árbol de la Cruz, donde
estuvo clavada la salvación del
mundo. ¡Venid a adorarlo!”.
En esta ocasión, la adoración se
realizó con el crucifijo milagroso de
San Marcelo, que ayudó a vencer
la peste hace varios siglos y ante el
cual el Papa rezó el viernes 27 de
marzo por el fin de la pandemia”.
Todos invitados a esperar en la
llegada de nuevos días para resucitar con Cristo. Todos invitados a
quedarse en casa para no dejar que
la muerte llega a más personas. Todos invitados a acatar las normas
que dan las autoridades civiles para
lograr que en armonía y respetando
la vida de los demás se alcance una
nueva vida que traerá nuevos modales de convivencia. Que mantengamos la viva en Cristo, sabiendo
que después de su muerte resucitaremos con Él.

tas agrupaciones.
El manejo adecuado de las noticias falsas, depende de todos.
Profesionales de la Comunicación
tenemos la obligación de verificar
la información, contrastarla y buscar fuentes oficiales que determinen la veracidad de la misma. La
población en cambio, tiene el firme
propósito de confirmar la realidad
de las publicaciones, y no hacerlas
virales, en caso de ser falsas.
La desinformación, sobreinformación, infoxicación, viralización,
entre otros nuevos térmicos que
adopta nuestro léxico, son complemento de las fake news, Sumando a
ello las nuevas formas de conexión,
rapidez en el acceso a la información, mayor diversidad y número

de fuentes, el analfabetismo digital,
así como nuevos espacios de circulación de noticias.
Estamos haciendo bien al compartir un sinnúmero de información
sin ninguna fundamentación en
nuestras redes sociales, la misma
que puede acarrear consecuencias.
Los medios de comunicación y su
personal de noticias no deben convertirse en meros reproductores de
las publicaciones realizadas, por el
contrario, deben investigar los hechos para luego difundirlos.
Las fake news tienen un 70% más
de posibilidad de ser compartidas,
antes que la verdadera información.
#SeamosResponsables y colaboremos con la #CuarentenadelaComunicación.

Papa Francisco
Hoy la Iglesia Católica celebra
la resurrección de Jesús, después
de que las ceremonias religiosas
de los Jueves, Viernes y Sábado
Santo las realizaron los sacerdotes, en muchos templos parroquiales, pero sin los feligreses, con
iglesias vacías. Las familias vivieron los misterios de la pasión,
muerte y resurrección de Cristo,
dentro de sus hogares, siguiendo la liturgia a través de Internet
y otros medios de comunicación
como la radio y la televisión.

En muchas partes se siguió las
celebraciones realizadas por el
papa Francisco en el Vaticano, al
interior de la basílica de San Pedro.
En Ecuador los medios de información gubernamentales se conectaron vía streaming y ofrecieron a
los creyentes católicos la oportunidad de seguir las celebraciones. En
Carchi, no fue la excepción.
Aci Prensa relata lo que sucedió
en El Vaticano: “Este 10 de abril,
Viernes Santo, el papa Francisco
presidió la celebración de la Pa-

Fake News en la
Información
Por: Mgt. Vladimir Acosta DIRCOM
Los flujos de información aumentan por coyunturas políticas,
sociales y económicas; por fenómenos caóticos, así también por
el alto consumo de noticas y publicaciones.
Las fake news o noticias falsas
siempre han dado un revuelo en las
redes sociales, pero en la actualidad
es una pandemia digital con la cri-

sis mundial que vivimos, debido al
surgimiento del famoso Covi19 o
también llamado Coronavirus.
Información disfrazada como
una noticia de importancia, esas
son las fake news, las cuales se
publican generalmente en redes
sociales a manera de textos, audios
y vídeos, con el propósito de desvirtuar la realidad de los hechos,
engañar a las personas, generar
pánico y miedo, e incluso ser parte
de estrategias politiqueras de cier-

Nuevas fechas para el
Tour de Francia

TULCÁN.-Después de la incertidumbre que causó la postergación
de actividades deportivas a nivel
mundial, la semana se concluyó se
dieron a conocer las nuevas fechas
para los eventos ciclísticos.
La Unión Ciclística Internacional (UCI) informó que el Tour de
Francia se aplaza, esta es la primera vez desde la Segunda Guerra
Mundial, que el evento ciclístico
francés se aplaza y se lo postergó,
las fechas previstas estaban para
finales de junio e inicios de julio
de este año.
Las nuevas fechas están dispuestas para el 29 de agosto el inicio de la competencia, hasta el 20
de septiembre cuando será la final.
La UCI también explicó que el
Giro de Italia y la Vuelta a España
están pendientes, pero las fechas
aún no se fijan, las tres carreras
constituyen, las grandes atracciones en el mundo del ciclismo.
La postergación de las competencias, nuevas fechas y etapas se deben a la pandemia del coronavirus.

El Tour de Francia cambia de
fechas pero no de etapas y rutas,
directivos de la UCI confirmaron
que la ruta no tiene cambios y será
de Niza a París.
Se informó también que se realizan desde la las coordinaciones y
acuerdos con las autoridades de
La decisión obedece a las decisiones que tomó Emmanuel Macron, Presidente de Francia, que
prohibió la realización de eventos
públicos a gran escala en el país
hasta mediados de julio, esta es una
de las tantas medidas que tomaron
los gobiernos para tratar de contener el brote del covid 19.
En el comunicado de la UCI se
cita “Celebrar este evento en las
mejores condiciones posibles se
considera esencial dado su importancia en la economía del ciclismo
y su exposición, en particular para
los equipos que se benefician en
esta ocasión de una visibilidad incomparable”.
El calendario ciclístico mun-

Recordando a los campeones
de la Vuelta al Ecuador
TULCÁN.- Desde la Federación Ecuatoriana de ciclismo se
organizó el “ El Mundial de Campeones de Vueltas al Ecuador”,
como un homenaje a los pedalistas que hicieron historia en la
competencia de ciclismo más importante del país.
El juego empezó con la votación
y apoyo a los corredores y según

los votos pasaban a la siguiente etapa, el apoyo de los aficionados fue
determinante para los escarabajos.
La competencia inició el jueves 09 de abril y terminó ayer en
horas de la tarde, Pablo Caicedo,
Byron Guamá, Alex Atapuma,
Freddy Montaña, Héctor Chiles
y otros escarabajos llegaron a las
últimas etapas.

Paulo Caicedo “Brujita” es un ex ciclista y entrenador de ciclismo que fue uno de los
ganadores de la edición a la Vuelta al Ecuador
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En el Carchi, la práctica de ciclismo es recurrente, ciclistas del norte del país son un
referente a nivel mundial (Foto referencial)

dial e 2020
En el comunicado de la UCI se
indica que el período de suspensión de las competiciones se extendió por un mes, ahora será hasta el
01 de julio. A mediados de mayo
se hará otra revisión del calendario
evaluando la situación que afronta
el mundo con la pandemia del coronavirus

El Giro y La Vuelta a España siguen en pie, con las fechas aún por
confirmar, pero después del Mundial de Ciclismo.
El Mundial de Ciclismo a realizarse en Aigle-Martigny, Suiza,
se mantiene en las fechas programadas, del 20 al 27 de septiembre. El programa de competencia
no cambiará.(LEC)
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HOTIZONTALES
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1. Inventaremos.
10. Naciones Unidas.
11. Estilográfica. (FOTO 1)
12. Oersted.
13. Vocal.
14. Palabra.
15. Decimoquinta consonante del abecedario.
16. En números romanos se escribe XIII.
17. Último piso de un edificio.
18. Millonaria.
19. Bebidas compuestas por cerveza y gaseosa.
20. Percibí olores.
21. Ponía el oído.
22. Instituto Nacional de Industria.
23. Venciera.
24. Innato, connatural.
25. Formaba eras.
26. Texto en que se expone el contenido de una obra.
27. Nitrógeno.
28. Capital del Reino Unido.
29. Diez en hexadecimal.
30. Al revés, interjección para arrullar a los niños.
31. Caer nieve.
32. Cromo.
33. Matado con alevosía.

VERTICALES
1. Izquierda Unida.
2. Trece en el sistema hexadecimal.
3. Periodo de tiempo que se señala por los hechos
ocurridos en él o por las personas que participaron en
ellos.
4. Anta.
5. Calle de una población.
6. Envuelve.
7. País insular mediterráneo.
8. Vocal.
9. Bajo, debajo de.
10. Elemento químico gaseoso de símbolo N.
14. Relativo a los vecinos.
19. Retrocede.
21. Natural de Orán.
24. Esposa del hijo.
26. Apócope de grande.
32. Cobalto.
34. Temblar, tiritar.
35. Símbolo químico del radio.
36. Azufre.
37. Fertilice. (FOTO 2)
38. Quinientos seis en numeración romana.
39. Pondríais el oído.
40. Trece en el sistema hexadecimal.
41. Piedra, guijarro.
42. Producir erosión.

CARCHICOLOREANDO
Las estrellas te apoyarán en tus esfuerzos a largo plazo. Serás resuelto a la hora de lograr
lo mejor y de tomarte las cosas en serio. Si continúas trabajando, serás la principal fuerza
impulsora de tu equipo. También piensas que deberías creer que esta etapa requerirá que
te cuestiones tus aspiraciones más profundas.
En lugar de entrar en determinados conflictos que con mucha rapidez se volverían tormentosos,
pregúntate de qué podrían culparte. También deberías preguntarte si cuidas lo suficiente el lado
masculino de tu naturaleza. Quizá podría ser la fuente del conflicto.

Si tuvieras tiempo suficiente, podrías hacer la prueba de pasear sin rumbo y dejar también que tu
mente fluya. Así podrías capturar un deseo que tienes muy escondido en lo más profundo de tu ser y
que solo pide que le animes a salir de la manera más alegre posible.

Emocionalmente, te sentirás más vulnerable y las cosas te parecerán blancas o negras.
Probablemente vas a estar de humor muy sentimental. Es posible que desees hacer todo
lo posible para estar en la misma longitud de onda que tu pareja.
A nadie le gusta hablar de este tema tan sensible, pero muchas parejas llegan incluso a separarse por no haber
resuelto estos problemas de una manera franca y sincera. Así que sin más preámbulos deberías coger el toro
por los cuernos, eso sí, teniendo cuidado de respetar cada uno de vuestros puntos de vista.

Intenta ser menos cínico. También van a ser unos días excelentes para mantener una conversación sincera con tu
pareja o con algún un amigo/a cercano/a, porque vas a tener ganas de hablar. Tu vida amorosa está en buena
forma y tendrás una forma de expresar tus sentimientos y pensamientos de manera suave y amable.

Dudas de ti mismo y de cómo deberiáis gestionar vuestro futuro en común. Piensa con tranquilidad y
con mucho cuidado lo que le quieres decir y evita concentrarte en los pequeños detalles. El gran
defecto de los miembros de tu signo a menudo consiste en que queréis buscar la perfección en todo.

En tu eterna búsqueda de la libertad puedes haber pasado por alto los consejos de tus seres queridos.
Integra y asume tu punto de vista y emprende cualquier aventura, pero teniendo mucho cuidado de no
ofender la sensibilidad de las personas que te quieren.

Bien sacudido por este último mes, tú y quizá también tu pareja tenéis heridas que
curar. Desde luego sería un buen momento para cenar los dos solos, para hablar de
cosas banales… en resumen para pasar un buen rato.

2

1

J

Ahora es el momento de que te estabilices y de que aprendas a dar tanto como recibes. También
podría ser un buen momento para que volvieras tu mirada hacia todos los éxitos que has alcanzado.
Durante algún tiempo, es posible que hayas estado buscando la gloria o el reconocimiento de un
determinado público.
La huida hacia delante es el único remedio para estos sentimientos tan desagradables. Si las cosas
se te presentan de una manera violenta, es para motivarte para que encuentres la solución, es decir,
que actúes. No revolotees de flor en flor para evitar los obstáculos, enfréntate a la realidad.
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Esto puede ser la señal de que hay algunas preocupaciones relacionadas con tus proyectos. Lo más probable es que
estés experimentando una cierta pérdida de confianza en el futuro. Quizá incluso en ese momento tu confianza en
los seres humanos se está desvaneciendo. No te preocupes demasiado, el amor te rejuvenecerá...
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Protestas dentro de
la cárcel de Tulcán
TULCÁN.-

Protestas dentro

del centro de rehabilitación social
de Tulcán dejaron saqueos, daños
en la infraestructura e incendios
dentro de las celdas de los reclusos.
El hecho se presentó
en viernes en horas de Entérese
la tarde cuando los internos protestaron por
El viernes 17 de
temor a los contagios de abril se confirmó
muerte de un incovid 19, en los videos la
terno en una cárcel
remitidos a este medio del país, las causas
de comunicación se es- fueron neumonía
por coronavicucha las arengas de las viralrus
positivo
personas privadas de la
libertad (ppl), pidiendo
se los “libere” por temor
al contagio, se escucha además hablar sobre un posible caso de coronavirus dentro de la cárcel.
Los internos protagonizaron el Desmanes en la cárcel de Tulcán
saqueo del economato de la institución, con los artículos en mano controlar los desmanes, indicaron
ellos desalojaron el sitio mientras que no todos los internos están inen otros espacios se quemaban col- volucrados pero en esos casos todos
chones y otros objetos, además de los reclusos “pagan” las sanciones.
Freddy González, Director del
destruir los sistemas de vigilancia
Centro explicó telefónicamente
del recinto.
Familiares de los internos temen que dentro de la cárcel de Tulcán
por la integridad de los suyos, ex- no hay personas contagiadas con
plicaron que luego de los desmanes coronavirus como citaron los manise quedaron sin energía eléctrica y festantes y que poco después de las
algunos de los manifestantes reci- protestas y saqueo del economato
bieron reprimendas por parte de los de la entidad, personal de policía se
uniformados de la policía que in- encargó de poner en orden la situagresaron a al centro carcelario para ción, el director acotó que su traba-
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Accidente
de tránsito
en Huaca
HUACA.- En la Panamericana E 35 a la altura del cantón San Pedro de Huaca, ayer
en horas de la mañana se presentó un accidente de tránsito
en el que cuatro personas resultaron heridas.
Los heridos eran ocupantes
del automotor, personal de salud y uniformados de la policía llegaron al sitio para atender la emergencia y ayudar a
los heridos.

jo continúa para mantener el orden
en la cárcel..(LEC)

Acoso a
adolescente

FRONTERA.- Un extranjero fue detenido en Ipiales por
atentar en contra de una adolescente de 14 años, el hombre
de 47 años causados de actos
sexuales en contra de la menor
fue entregado a la policía para
entregarlos a las autoridades de
la fiscalía y sean ellos quienes determinen las acciones a
seguir en contra del implicado.

Incendio vehicular en el
centro de Tulcán

Incautación de material
y equipos mineros

TULCAN.- A través de una
llamada telefónica al ECU 911 se
alertó de un incendio vehicular en
el centro de Tulcán, el hecho se presentó el jueves anterior en las primeras horas de la mañana.
Después de recibir la alerta de la
ciudadanía personas de seguridad y
socorro llegó al sitio para atender la
emergencia.
Uniformados del Cuerpo de
Bomberos de la Tulcán, Policía
Nacional y Policías Municipales,
para apoyaron con su contingente
en el sitio.
Los casaca roja usaron una autobomba con agua a presión para
controlar las llamas, previamente
desconectaron la batería para evitar
más inconvenientes. Después de un
momento de la intervención, el fue-

MONTÚFAR.- En controles
en contra de la minería ilegal en
el norte del país, personal militar
del Batallón de Infantería Motorizada N.° 39 Mayor Galo Molina
en coordinación con personal de
la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) decomisó
en el sector de Palo Amarillo, vía
a Lita, seis boca minas, en el sitio se decomisó dos motocicletas,
tres taladros, dos generadores de
luz, una bomba y 11 bultos con
material aurífero.
En las provincias de Imbabura y Carchi se monitorea y vigila
los lugares donde se realiza minería ilegal.
Franklin Pico, comandante de
la Brigada Andes, en una entrevista anterior declaró que perso-

go quedó totalmente extinguido.
Se presume que la causa del
flagelo fue un corto circuito en
la cabina, no sé registraron personas heridas.
Los bomberos recomendaron
verificar el estado de los automotores para evitar inconvenientes y
tener siempre a mano el extintor en
buenas condiciones.

Bomberos controlaron incendio de vehículo
en Tulcán (Foto cortesía)

nal militar se encarga de la seguridad de las zonas de frontera y
de contrarrestar los hechos relacionados con la minería ilegal.
Los equipos decomisados en
los controles antimineros se entregaron a persona de la policía
y a Arcom en la provincia de
Imbabura.

Material minero se entregó a personal de
policía (Foto cortesía)
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Protestas y desmanes en
centro carcelario

Internos del Centro de Rehabilitación de Tulcán, protagonizaron desmanes dentro de la cárcel, los
rumores sobre personas contagiadas con coronavirus alteró a los reos que destrozaron los sistemas
de vigilancia y comunicación, además del saqueo del economato de la institución. Personal de la
policía se encargó de controlar y reprimir a los presos.
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