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Transporte de carga internacional
no suspende operaciones

Valor: 0,50 USD

Espejo
n Mujeres artesanas que laboran en el Municipio de Espejo
desde sus hogares aspiran confeccionar 20 mil mascarillas. La
municipalidad les entregó los
materiales y ellas elaboran los
tapabocas que son distribuidos
a la gente. Espejo es el único
cantón que no registra casos de
COVID19.
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MIRA

El transporte internacional de carga entre Ecuador y Colombia y viceversa fluye entre las 10:00 y
las 14:00. Diariamente salen de territorio ecuatoriano por el Puente Internacional de Rumichaca
entre 50 y 60 tracto mulas. Conductores y agentes de aduana deben cumplir varios protocolos.
En los dos lados de la frontera se realizan procesos de desinfección, en cambio que un médico
ecuatoriano chequea a los choferes que entran al país.
Pág. 2

Tulcán
Durante la emergencia
sanitaria en Tulcán se reportaron 26 daños en el sistema
de alcantarillado y agua

n El trabajo coordinado con la
cooperación internacional posibilita la entrega de kits de aseo
para las familias de escasos
recursos. Además a través de
un convenio con el MIES, y el
Banco de Desarrollo se llegará
con 1500 raciones hacia los sectores vulnerables. pág.9

potable, más de 30 personas trabajan a diario en la
reparación de la tubería de
distribución. No habrá suspensión del servicio durante
la emergencia. pág.5

Montúfar
La fábrica Alpina, ubicada en la zona industrial de Montúfar, innova
los procesos para disminuir el consumo de agua. Con moderna tecnología
y prácticas sustentables desarrolla sus actividades la industria más grande
de la provincia del Carchi.
pág.7
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TULCÁN.- El comercio internacional de mercancías transita por el Puente Internacional
de Rumichaca tras los acuerdos
alcanzados entre los gobiernos
de Ecuador y Colombia, que garantizan el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad y los
controles fitosanitarios.
Después de las 10:00, por estos días, un carril de cada una de
las dos calzadas del conjunto de
puentes que unen a las dos naciones es habilitado a los tracto camiones que salen o ingresan hacia
los dos países.
Personal policial y militar
ecuatoriano y colombiano ubicado en ambos lados del ducto es
el encargado de retirar las vallas
que obstruyen el paso a peatones y
automotores, habilitando la movilidad hasta antes de las 14:00, que
inicia el toque de queda.
En un flanco de la plataforma
del Centro Binacional de Fronteras, a pocos metros del puente, en
territorio ecuatoriano un militar es
el encargado de verificar la procedencia de los vehículos pesados.
La mayoría arriban desde Huaquillas, Guayaquil, Santo Domingo
con direcciones a varias poblaciones colombianas. Movilizan aceite
de palma, madera, cebolla, entre
otros productos hacia Colombia.
Mientras que a Ecuador entran
insumos y medicina en grandes
cantidades. Leonardo Ger, quien

El comercio internacional de carga se
desarrolla entre las 10:00 y las 14:00
ingresó a Ipiales a dejar el camión,
se mostraba contento porque dijo
que le dispusieron paralizar las actividades, razón por la que entraría
a aislamiento social.
En cambio que otros conductores explican que ahora dejan las
cargas en las bodegas de Ipiales y
retornan nuevamente al país a continuar con sus actividades. En la
mayoría de empresas de transporte
no se estaría brindando las seguridades a los choferes, quienes portan únicamente mascarillas.
Sergio Guerrón, médico del
Ministerio de Salud quien realiza
una suerte de triage en el ingreso
al puente señala que a los conductores colombianos que entran a
Ecuador se les toma la temperatura con termómetros infrarrojos y si
presentan alguna novedad inmediatamente son aislados para que
cumplan la cuarentena.
Esteban Almeida, quien conduce un carro refrigerado movilizando aceite de palma va hacia a Cali,
dice que va encomendado a Dios
y que toma todas las precauciones
para evitar resultar infectado.
Diariamente pasan hacia Colombia entre 50 y 60 camiones, al
momento que están en suelo colombiano seis fumigadores son los
encargados de higienizar los pesados automotores.
Entretanto, unos 40 militares
son los encargados de brindar seguridad en este sector, donde migrantes irregulares han intentado

Infante Awá atacada por serpiente fue trasladada
en helicóptero al hospital de Tulcán
TULCÁN.- Una niña de 12
años de edad, de la nacionalidad
Awá, mordida por una serpiente el
pasado 21 de marzo, en la comunidad fronteriza de Gualpi Bajo, en el
noroccidente carchense fue trasladada la tarde de este miércoles en
un helicóptero Lama, de la Brigada
Andes hasta el aeropuerto de Tulcán y luego remitida al hospital
Luis Gabriel Dávila.
Se trata de Sandra Milena Pai
Cantincuz, cuyos familiares en un
principio optaron por la medicina
tradicional acudiendo al curandero del lugar, acatando las tradiciones de esta etnia, pero sin ningún
resultado, ya que se trató de una
mordedura severa.
Con el paso de los días los padres deciden pedir ayuda al promotor de salud de esta zona, donde
no existen vías de comunicación.

El auxiliar de enfermería el 26 de
marzo, tras adaptar una camilla con
maderos y un plástico trasladó con
la ayuda de comuneros a la infante
al centro de salud de San Marcos.
Génesis Tobar, médico de la unidad explicó que en estos casos es
urgente la aplicación de suero antiofídico, pero los familiares prefirieron hacer uso de sus costumbres,
justificando así el tiempo que demoró en recibir atención hospitalaria la menor.
Comentó Tobar, que días atrás
luego de evidenciar que no mejoraba se intentó movilizar a la
pequeña por vía aérea a Tulcán,
pero los padres se opusieron ya
que según ellos, debían respetar
la usanza comunitaria y confiaban que el shamán iba a restablecer a Sandra Milena.
Al complicarse el cuadro de sa-

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

Un médico ecuatoriano efectúa el control a los conductores colombianos que ingresan
hacia territorio ecuatoriano.

burlar el cerco para ingresar hacia
el Ecuador o se han provocado

conatos de enfrentamiento para internarse a Tulcán. (RVC)

lud, después de 13 días, la comunidad y los parientes autorizaron
el traslado, acogiendo el sistema de
referencia que es un protocolo del
Ministerio de Salud Pública, que
permite que pacientes graves después de la valoración sean movilizados por vía aérea.
Ayer, la niña fue internada en el
hospital estatal carchense, donde
recibe el cuidado médico y medicina. Jairo Cantincuz, presidente de la Federación Awá sostiene
que la falta de vías de acceso no
permite salir a tiempo a enfermos
críticos a la ciudad.
Aclara que se demoraron tres
semanas en salir al hospital de
referencia porque la comunidad
Awá práctica la medicina ancestral y la negativa de la familia
en un primer momento se debió
a que optaron por un tratamiento
basado en sus costumbres.
El dirigente anunció que están trabajando para buscar que
los pobladores comprendan so-

bre la importancia de fusionar las
dos formas de tratamiento para no
irrumpir de manera brusca en los
hábitos de su gente.
“A Sandra le tocó padecer en
este proceso pero es una base para
que la comunidad vaya entendiendo que hay patologías que necesitan una intervención hospitalaria y
urgente, más aún cuando contamos
con el respaldo del MSP”.

En un helicóptero militar fue movilizada la
menor desde la comunidad de San Marcos, ubicada a 120 km de Tulcán.

Suministro de agua está
garantizado durante la emergencia
TULCÁN.- El sistema de alcantarillado y agua potable de Tulcán ya cumplió su vida útil, según
las autoridades de Tulcán, a diario
y en diferentes puntos de la capital
carchense se presentan daños en las
tuberías y cortes del suministro.
Desde que empezó la emergencia sanitaria en el país y para
mantener el suministro 30 trabajadores de la Empresa Pública de
Alcantarillado y Agua Potable de
Tulcán (Epmapa –T) se encargan
se reparar la tubería y verificar
que el sistema desde la captación
hasta la distribución se realice sin
contratiempos.
A través de una entrevista escrita Galo Tipaz, gerente de la institución explicó que provistos de
automotores, retroexcavadoras se
encargan de los trabajos y la verificación de las plantas
de tratamiento.
Entérese
Más de 25 trabajadores entre adminis- En el futuro se pretrativos y operativos vé colocar válvulas
laboran en la empresa, en varios puntos
la ciudad y
en las últimas semanas asídesectorizar
los
se presentaron daños cortes afectando al
en 26 puntos diferen- menor número de
usuarios
tes de la ciudad, el
Trabajos de reparación de tuberías y sistema de distribución de agua potable (Foto
gerente citó que para
cortesía)
solucionar en el menor tiempo posible los daños, trabajan a la par realizan.
lidaridad de parte de los consumihasta tres cuadrillas.
Tipaz, agregó que el personal dores y hasta se extendió la hora de
Los daños que se presentaron operativo usa trajes especiales y corte en horas de la noche porque
también son en el alcantarillado mascarillas doble filtro para las ac- aún hay reservas, en relación a las
en sectores como: San José de tividades particulares, cuentan ade- fugas la atención es inmediata lo
Tetes, avenida Veintimilla, San más con antisépticos y personal de que permite no desperdiciar el líFrancisco y otros, los daños son seguridad de la empresa se
quido vital.
en toda la urbe.
encarga del bienestar de los
Se garantiza el suministro
30
Para precautelar la seguridad de operarios.
del
agua a todos los usuaoperarios
6 automolos trabajadores se los dotó de garios, pero se establecieron
tores
Demanda del líquido
nuevas formas de pago a trafas, guantes y mascarillas, además
de las protecciones regulares que vital
vés de una entidad bancaria
Pese a la emergencia no aumen- o en las oficinas de la entidad en
usan para los trabajos diarios como
son botas, casco, chalecos y guan- tó el consumo del líquido vital y donde permanece un cajero que retes de acuerdo a los trabajos que este se mantiene, citó que hay so- cepta los pagos.(LEC)
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Donación de
madera para
fabricación de
féretros
TULCÁN.- A nivel nacional se dispuso que la madera
que decomise el personal del
Ministerio de Ambiente y Agua
(MAE) se entregue a personal
privado de la libertad para la
elaboración de féretros.
La provincia del Carchi no es
productora de madera, pero sirve de paso de madera que sale
desde el oriente ecuatoriano por
la vía La Bonita – El Carmelo y
desde Esmeraldas por Mira.
El artículo 317 del Código
Orgánico Ambiental, determina
sanciones por el transporte de
productos forestales sin la autorización administrativa correspondiente.
Por el momento desde el
MAE se entregará a los centros
penitenciarios más de 700 metros cúbicos de madera, se prevé
que en cada féretro se use más de
dos metros cúbicos de madera.
Los ataúdes se entregarán a
personas de escasos recursos
para que sepulten a sus familiares victimas del covid 19.

En el Carchi en varias ocasiones se
decomisó madera que luego se donó al
centro carcelario (Foto archivo)

Mujeres víctimas de violencia
durante la cuarentena
TULCÁN .- Desde que empezó la emergencia sanitaria el 17
de marzo hasta la primera semana se este mes en la provincia se
conocieron 12 casos de violencia
contra la mujer.
Alrededor del 25 por ciento de
los casos que se atendieron en las
unidades judiciales de la provincia guardan relación con la violencia intrafamiliar.
En todos los casos que se pre-

sentaron en el Carchi, los jueces
otorgaron medidas de protección
a las víctimas.
En la provincia las en las cinco
unidades judiciales se reportaron
casos de violencia en contra la
mujer, quienes permanecen con
sus agresores durante la emergencia, a través del ECU 911 se debe
reportar el hecho y las autoridades actúan de manera inmediata,
los casos reportados en el Carchi

se consideraron contravenciones
y se tramitaron por procedimiento expedito en una sola audiencia.
Después del reporte se envía
una unidad policial y si se trata
de un caso flagrante, el agresor
es trasladado a una dependencia
judicial, respetando las medias de
salud y así cuidar la vida de los
implicados.
Las denuncias en su mayoría
son de mujeres violentadas, pero

Casos de violencia en contra de la mujer y
la familia se presentan a diario (Foto red)

también se presentan casos de
hombres víctimas de violencia
pero en menor número.
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Rosem Tamayo

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.

Semana Santa y fiestas de Tulcán
…..Me conmueve pensar en estas
fechas importantes para nuestra
sociedad, seguro después de esta
situación nos vamos a juntar. Extraño
la fanesca de mi mamá, la compañía
de mi familia y a todos los demás.
Con mucho cariño saludo a todas
las familias de mi querida Provincia
del Carchi, y en especial a Tulcán,
el 11 de abril es su cumpleaños y en
el corazón está el recuerdo de los
antepasados que lucharon por nuestra
sociedad.
Mis oraciones para todos.
Rosem

Mi pueblo querido
Quiero saludar a mi pueblo querido,
con todo mi cariño y gratitud.
Pronto estaremos libres,
seguro nos volveremos a ver,
para darnos un gran abrazo y conversar.
Extraño las mañanas presurosas,
saludando a mis vecinos por doquier.
Deseo tanto volverlos a ver,
igualarnos de todo lo que dejamos de hacer.
Acompañemos a nuestros mayores,
ellos tienen mucho que contar,
sus recuerdos de Semana Santa,
la Fanesca y las fiestas de Tulcán.
Abracemos a nuestros padres,
a los hijos a todos los que en casa están.
Oremos por un futuro de paz.
Pidamos por nuestro pueblo querido
y por el mundo en general.
¡Dios Bendiga a la humanidad!
Escrito por: Rosem Tamayo

Editorial
LA FANESCA
QUE VENDRÁ
Por: Ramiro Cabrera Revelo

En el reino de las abuelas el calendario distingue de entre todas las
semanas una: La Semana Mayor, o
Semana Santa. Entonces se abre un
cofre que guarda un antiguo tesoro,
son las recetas de un plato delicioso llamado Fanesca. Algunas recetas son escritas desde hace siglos,
desde las españolas hechas en base
al bacalao y garbanzo, a las que se
inventaron en los barcos cuando
los europeos atravesaban el océano rumbo a América combinando
todos los granos de sus bodegas
y las hay otras del primer tiempo
de la colonia en América, pero las
más ricas sin duda son las que se
inventaron en la región andina y en
las provincias de la costa en nuestro país. Es necesario decir que allí
reposan todas las recetas familiares
que se transmiten de generación en
generación.
En el calendario de aquel mundo cuando llega la Semana Mayor
todos los productos empiezan a llegar desde el campo hacia la ciudad,
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las abuelas escogen lo mejor de entre
los frutos de la tierra y del mar: el
bacalao, zapallo, zambo, habas, chochos, choclo, arvejas, porotos, arroz,
cebollas, ajo, comino, achote, maní,
leche, crema y queso. En las cocinas
las mujeres sacan las ollas más grandes, los chicos pelan los granos que
deban estar sin su piel, las esposas
fríen en las pailas las bolitas de harina que amasan los esposos y los nietos, pero son las abuelas las que mezclan los ingredientes, hasta que cada
plato sale engalanado con las rodajas
de huevo cocido, el plátano frito, las
tajas de aguacate y de rojo tomate. Y
aún hay que hacer en la cocina, poner
en viandas para repartir a los familiares, a los vecinos y a los amigos, con
aquella modesta frase: “Disculpará
espero que les guste”. Es una fiesta comunitaria que el mundo de las
abuelas inventó para podernos juntar.
Sé que muchos de ustedes conocen este reino porque al cerrar los
ojos aparece la abuela que esto nos
enseñó o si la tenemos viva por fortuna aún es una realidad. Sé ahora,
además, que hay años como éste en
que el calendario festivo no se cumple a cabalidad debido a los contratiempos conocidos, pero eso no
significa que el renio de las abuelas
y su memoria vital deje de existir:
Solo que se aplazará.
Este año 2.020 las abuelas nos dicen que superando esta epidemia que
nos enluta el alma, cualquier día será
bueno para disfrutar esa amorosa fanesca que vendrá.
Gestor Cultural de la Casa de
la Cultura Ecuatoriana Núcleo
del Carchi. Email: ramirocabrera37@gmail.com
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MATRIZ: SAN GABRIEL

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

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

Operativos de seguridad
y control en Carchi

TULCÁN.- Los controles a las
personas que infringen el toque de
queda continúan, personal de policía se encarga de hacer cumplir las
disposiciones a nivel nacional.
Luis Chica, comandante de policía del Carchi explicó que los
controles en las ciudades se realizan a diario y que personal de la
institución está equipado con todos
los aditamentos para que realicen
los patrullajes y cumplan con las
disposiciones, acotó que se generó
además la compra de más insumos
a los uniformados, y que a nivel
nacional se les entregó dinero para
que adquieran equipos para su uso.
Explicó que las sanciones a
personas que no cumplen con las
normas continúan y se los motiva
a que acaten las normas establecidas de acuerdo a los decretos a
nivel nacional, acotó que todo el
trabajo que se realiza implica un
esfuerzo adicional.
Desde que empezó la emergencia 54 personas se han sancionado,
las sanciones también incluyen a
los conductores de 228 carros, pero
con las disposiciones de la última
semana se retuvo 18 vehículos y se
aplicaron sanciones a 15 personas.
Los índices delincuenciales se
redujeron y se desarticuló una banda delictiva, los operativos siguen.
El oficial policial agradeció a
las instituciones públicas y privadas que les entregaron de manera
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Nuevas
disposiciones en
los mercados
TULCÁN.- ara evitar aglomeraciones en los centro de abastos, autoridades locales decidieron que la venta de los productos
se realizará en mercados zonales
a partir de este 13 de abril.
El mercado San Miguel se
traslada hacia el Estadio Olímpico, en el norte de Tulcán las
ventas serán en el Coliseo 19 de
Noviembre y en el sur en el Boulevard Universitario.
Las compras se realizarán de
acuerdo al último dígito de la cédula, las personas cuyo número
de cédula termine en número par
se proveerán los días martes, jueves y sábado, los impares lunes,
miércoles, viernes y domingo.
Las personas, una por familia deben portar guantes,
tapabocas o mascarillas y solo
contarán con 20 minutos para
adquirir los productos.
El ingreso de personas de sectores vulnerables está prohibido.

Policías y militares se encargan de la seguridad en la zona de frontera

voluntaria insumos como mascarillas, en la provincia del Carchi
hay cuatro uniformados aislados

Mordedura de serpiente puso
en riesgo la vida de menor

En una ambulancia se trasladó a una menor de edad que llegó desde la comunidad
de San Marcos (Foto cortesía EM)

TULCÁN

TULCÁN .- Desde la comunidad de San Marcos en el noroccidente de Tulcán llegó vía helicóptero una menor de edad que
previo a su traslado permaneció
en la comunidad en una situación de riesgo.
La menor de 12 años sufrió la
picadura de una serpiente, en el sitio no había los insumos para cuidar de la menor, la zona es de difícil acceso, no hay carretera y es
casi inexistente la comunicación.
En un helicóptero del ejército se trasladó a la menor desde
San Marcos hasta el aeropuerto
Luis A. Martínez de Tulcán, en
donde la esperaba una ambulancia para llevarla hacia el hospital Luis G, Dávila de Tulcán.
Las afectaciones a los comuneros awá a causa de las picadu-

por prevención, no hay uniformados contagiados en las filas policiales.(LEC)
ras de serpientes es recurrente y
ponen en riesgo sus vidas, a inicios de este año un joven murió
en la zona occidental a causa de
una mordedura.
Se conoce que la menor se recupera de manera satisfactoria.

* NOTICIAS
* MÚSICA
* ENTRETENIMIENTO

94.1Mhz
La nueva generación de la radio

Olmedo 52-025 y Ayacucho, Ed. Benalcázar Of.301 Tlefs: 2981928/2985835 Fax:2987981 A.p.#30
OLmedo
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SAN GABRIEL.- Alpina,
en su interés por mantener un equilibrio que garantice el respeto y el
adecuado manejo del medio ambiente, ha implementado durante
los últimos 15 años, soluciones que
le permiten reducir gradualmente el
consumo de agua en sus plantas de
producción. En el caso de la planta productora de quesos ubicada en
San Gabriel, desde el 2008 hasta la
actualidad, ha logrado una reducción del 44,94% de agua.
Hoy en día, la compañía mantiene un control, con base en un
eco-índice ambiental, el consumo
de agua por tonelada de producción
mensual. Alpina pone en práctica
políticas de cuidado ambiental que
regulan el uso de recursos naturales
dentro de las fases de producción de
sus productos lácteos.
Esto incluye el monitoreo de los
tiempos establecidos para lavados,
renovación de los equipos que ayudan en este proceso particularmente,
implementación de caudalímetros,
adaptación de llaves a mangueras,
recuperación del líquido con químicos para lavados.
Así mismo se efectúan mantenimientos preventivos y correctivos

Alpina reduce el recurso hídrico que
emplea en la planta de San Gabriel
de espacios de almacenamiento y,
sobre todo, el cumplimiento de metas de consumo de agua a cargo de
sus colaboradores, quienes, cada
cierto tiempo, son incentivados a
través de jornadas de capacitación
sobre el uso responsable del agua y
el impacto que sus acciones tienen
en el ecosistema de sus comunidades y del planeta.
También como parte de su responsabilidad con el ambiente y
el buen uso del agua, otro de los
proyectos clave de Alpina fue la
puesta en marcha de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR), para lo que se dispuso una
inversión significativa.
En las PTAR de San Gabriel y
Machachi se tratan diariamente
más de 600 m3 de agua que, una
vez cumplido el proceso, son devueltas al ecosistema para ser usadas en actividades de riego de cultivos de las zonas aledañas de las
plantas y en procesos o servicios de
limpieza de zonas industriales, lavado de vehículos, mantenimiento
de calderas y otros.
En este ciclo, en el que Alpina
invierte, aproximadamente 300 mil
dólares anuales, se da el tratamiento
adecuado antes de que el agua sea

En Montúfar entregan 2000
kits de alimentos e higiene

SAN GABRIEL.- El pasado
martes 07 de abril el Gobierno Autónomo Descentralizado de Montúfar, efectúa la entrega de 2000 kits
de alimentos, higiene, mascarillas y
alcohol desinfectante a personas en
situación de vulnerabilidad.
Las entregas llegan a ancianos,
personas con discapacidad, mujeres
embarazadas en condición de des-

amparo y jefas de familia, el propósito es atender a este sector que
siente fuertemente los estragos del
aislamiento social.
Blanca Ortega, directora de Desarrollo Social, explicó que equipos
de trabajo integrados por funcionarios de la municipalidad armaron
los kits alimentarios en la Casa
Cuasmal. Mientras que cuatro gru-

Primer medio digital e impreso

COMUNICA A NUESTRA DISTINGUIDA CLIENTELA QUE LA
RECEPCION DE PUBLICIDAD, CLASIFICADOS,
INVITACIONES RELIGIOSAS, JUDICIALES SE está recibiendo A
TRÁVES DEL TELÉFONO:
0939189322 VÍA WHATSAPP, LLAMADA
TELEFÓNICA Y A LOS CORREOS
carchidaldia1@gmail.com o
burbanoestefania1@gmail.com

Alpina San Gabriel reduce gradualmente el consumo de agua en la planta que opera en
este sector de Montúfar.

vertida a la naturaleza con seguridad
de para uso en el medio ambiente y
la salud pública.
La compañía despliega un programa de manejo de residuos no peligrosos y peligrosos y mide el grado de contaminación de agua que
ingresa a las plantas de tratamiento
de manera mensual, basándose en el
indicador de Demanda Química de
pos de la institución recorrerán durante quince días las comunidades,
parroquias y barrios de Montúfar,
entregando las ayudas en los hogares de estas familias.
Ayudas llegan a personas más
necesitadas
Para Andrés Ponce López, alcalde de Montúfar, es importante
llegar a las personas que más necesitan, mitigar la situación de alimentación, higiene y protección,
mientras dura la emergencia sanitaria nacional por el Covid 19.
El burgomaestre indicó que
1500 kits de alimentos son entregados por el Municipio de Montúfar y los 500 restantes por la
Prefectura del Carchi, gracias al
trabajo articulado que mantienen
los dos gobiernos locales.
Señaló además, que el registro
de los beneficiarios se concretó,
previa coordinación con los presidentes de las comunidades, barrios, parroquias, quienes conocen
a las familias que requieren este
tipo de ayuda.
La primera autoridad del cantón resaltó que el primer aporte de
kits alimenticios, benefició a las
personas de la tercera edad de la
Asociación de Adultos Mayores
de esta jurisdicción cantonal.

Oxígeno por tonelada producida.
Esto les permite recuperar el
agua con químicos, de acuerdo con
el porcentaje que sea necesario, para
realizar lavados industriales. Alpina
demuestra una tendencia a la baja
año a año, gracias a las campañas
desarrolladas para el manejo de residuos en busca de reducir, reparar,
reutilizar, reciclar y regular..(RVC)

Beneficiarios agradecen por la
atención
Gustavo Narváez, de la comunidad de Chiles, parroquia San José,
emocionado agradeció la visita y
entrega del kit, a decir del adulto ya
no tienen alimento, no hay trabajo
y la situación se complica.
Entretanto, Rosa Robles, de la
comunidad de Athal, parroquia
La Paz, con la voz entrecortada,
lamentó todo lo que está sucediendo en el país y comentó que
la situación la obliga a cuidarse
más por su edad.

Andrés Ponce López, alcalde de Montúfar,
durante la entrega de kits alimentarios y
de higiene a las personas vulnerables del
cantón.
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Cruz Roja Provincial del Carchi
dona material de higiene a Montúfar
SAN GABRIEL.- Responsables de la Cruz Roja y de la Junta
Provincial del Carchi, donaron artículos de higiene al cantón Montúfar, entrega que está dirigida a
satisfacer una de las necesidades
básicas como es el aseo personal
de los ciudadanos y prevenir enfermedades.
Los kits contienen una toalla
de baño, jabón de baño, jabón
para lavar ropa, papel higiénico,
pasta dental, cepillo de dientes
y toallas sanitarias, que serán de
gran beneficio para la población
que será favorecida.
Joel Vera, delegado del Punto
Focal de Movilidad Humana de la
Cruz Roja, indicó que estos elementos para la salud estarán destinados a personas en situación de
vulnerabilidad y en condición de
Movilidad Humana que residen
en Montúfar.
Andrés Ponce López, alcalde de
Montúfar, destacó la donación del
material de aseo y limpieza que entregó la Cruz Roja y la Junta Provincial del Carchi, porque llegará a
las personas que más lo necesitan.
“Suplirá una de sus necesidades re-

Responsables de la Cruz Roja y Junta Provincial del Carchi, durante la entrega del material de higiene al concejal Andrés Chulde y técnicos del GAD Montúfar.

lacionadas con el cuidado e higiene
personal de las familias, mientras
dura la emergencia sanitaria que
vive el país por el Covid 19”, acotó
la autoridad municipal.
Danny Vásquez, jefe de Desarrollo Social del Municipio de
Montúfar, indicó que la donación

Concejal Benavides anuncia acciones
para enfrentar la emergencia sanitaria
SAN GABRIEL.- El concejal
Javier Benavides dijo que respalda
las acciones de los obreros y funcionarios municipales que con sus
acciones garantizan el bienestar de
la población, a través de los trabajos que vienen desarrollando durante la emergencia sanitaria.
La Comisión de Ambiente del
Concejo Municipal elabora una
propuesta para atender a las parroquias y comunidades, mientras
dura la difícil situación por la que
atraviesa el cantón, el país y el
mundo con los efectos que genera

el COVID 19, dijo el edil.
Mientras que el concejal Rubén
Castillo hizo un llamado para que la
ciudadanía cumpla con los horarios
de recolección de basura durante el
estado de excepción. Castillo recomienda sacar los desechos sólidos
en los horarios establecidos en el
cronograma de recorridos que efectúan los vehículos recolectores.
En otro orden, en San Gabriel,
el ingreso a mercados se realiza
con la presentación del último
dígito de la cédula y utilizando
mascarillas y guantes. Benavides

Los concejales de Montúfar, Javier Benavides y Rubén Castillo coordinan acciones para
atender a los sectores vulnerables de este cantón.

se realizó gracias a la colaboración
y trabajo articulado entre la municipalidad y la Cruz Roja.
Esta entrega permitirá dotar de
materiales de higiene a las familias de escasos recursos de nuestro cantón y mejorar las condiciones de las personas afectadas por

el aislamiento social y cuarentena, agregó Vásquez.
Por su parte Andrés Chulde,
concejal, informó que un equipo
de la municipalidad armará los
kits de higiene, mismos que serán
entregados a los sectores prioritarios del cantón. (RVC)

dijo que analizan la posibilidad de
abrir los mercados San José y Plaza Amazonas, pero temen que haya
dificultades en los controles debido
a que son espacios abiertos.
Las autoridades se mostraron
preocupada porque hace una semana la vivienda de una persona aislada fue atacada. Benavides pidió
respeto para los contagiados y exhortó para que no sean estigmatizados, “Ellos no se infectan porque
quieren”, puntualizó el concejal.

Agregó que estas personas necesitan ayuda moral y psicológica,
anunció que a través del Consejo
de Protección de Derechos aspiran
crear una línea directa en el Distrito
de Salud para que reciban atención
los afectados
Indicó también que la Junta Cantonal de Derechos de Montúfar está
creando los protocolos para evitar
casos de violencia intrafamiliar, mientras dura el aislamiento social, fenómeno que ha proliferado en el país.
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EL ÁNGEL.- Un grupo de
mujeres que trabajan en los programas sociales del Gobierno Autónomo Descentralizado de Espejo elaboran mascarillas que serán
entregados a los trabajadores del
campo y a los habitantes de las parroquias y la ciudad.
La municipalidad adquirió los
materiales recomendados y dispuso
que las maquinas que son parte del
taller de manualidades sean prestadas a las capacitadoras para que efectúan en sus hogares los tapabocas.
Arnaldo Cuaces, alcalde de
Espejo informó que la municipalidad adquirió los materiales para
confeccionar estos elementos que
les permitirá a los labriegos protegerse que realizan labores agrícolas y a la ciudadanía contar con
estos elementos.
El burgomaestre manifestó que
la producción agrícola, ganadera y
florícola no debe parar, ya que una
gran parte de la población vive estas actividades por lo que se sugiere cumplir con los protocolos y no
correr riesgos.

Un grupo de mujeres de Espejo elabora mascarillas que son entregadas a los trabajadores del campo y familias de las parroquias y El
Ángel.

Mientras que los productores se
muestran preocupados porque los
transportistas de carga por seguridad han optado por no trabajar por
estos días, dificultándose la transportación de papa hacia los diferentes mercados.
En este cantón tras un acuerdo
entre autoridades locales y la poli-

cía se está entregando salvoconductos a los ordeñadores que realizan
estas labores en las madrugadas y
en las tardes, horarios en los que
rige el toque de queda.
En otro orden, el Municipio de
Espejo ha entregado más de 850
raciones alimentarias a personas
con discapacidades y de la tercera

edad, ahora se llega a madres solteras o cabezas de familia y otros
sectores vulnerables.
Cuaces anunció que se hacen
coordinaciones con la empresa
Nestlé con la finalidad de acceder
a raciones lácteas que van a llegar a
más hogares de familias de escasos
recursos de este cantón. (RVC)

En Espejo, hasta el momento cero
casos de coronavirus
EL ÁNGEL.-Espejo es uno de
los cantones que todavía no presenta casos de COVID 19, algo que
tranquiliza a las autoridades locales,
quienes dicen que no van a bajar la
guardia para intentar mantener a esta
jurisdicción liberada de la pandemia.
El alcalde Arnaldo Cuacés con
su característico discurso sostiene
que quieren seguir adelantándose
con acciones efectivas que buscan
prever cualquier contingencia y estar preparados.
Recuerda que a nivel nacional
su administración fue la primera
en hacer propuestas serias como la
dotación de mascarillas a la población, razón por la que decidieron
elaborarlas con aportes y mano de
obra municipal.
“Ahora su uso será obligatorio,
algo que no está mal, pero que no
se debió canalizar a través de los
gobiernos locales con base a una
ordenanza, porque no es competencia municipal”, enfatiza.
El pasado miércoles el cabildo
inició el análisis de la ordenanza
auxiliado de varias herramientas
jurídicas y sugerencias que hace
la Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas.
Mientras que, tras una gestión
efectuada por el mandatario muni-

cipal con la Secretaría de Gestión de
Riesgos fueron entregadas 50 camas
que serán ubicadas en un lugar en El
Ángel, donde serán confinadas posibles personas contagiadas.
El Distrito de Salud Espejo –
Mira y el Municipio de Espejo articulan compromisos y responsabilidades para ubicar el espacio y lograr
enfrentar coordinadamente los estragos que deja la crisis sanitaria.
Para Cuacés, la no presencia
del coronavirus hasta ahora es una
bendición del Todopoderoso; no
obstante, insiste que hay que estar
preparados para resistir y continuar
con los procesos de desinfección
masiva y la entrega de mascarillas.

En Espejo se aspira entregar 20 mil mascarillas

En Espejo, un grupo de mujeres elaboran
mascarillas para entregar a la población
del cantón.

Lograr mantener a los habitantes del cantón Espejo sin contagiados de
Covid-19 es una responsabilidad del Comité de Operaciones de Emergencia
Cantonal, sostienen las autoridades. Hasta el viernes se entregaron mascarillas a los sectores de: la Esperanza, Chabayán, Centro Alto, San Isidro, San
Francisco, Jesús del Gran Poder, Eloy Alfaro e Ingüeza. Se informó que los
centros de acopio y los denominados jefes de cuadrilla serán los encargados
de entregar a sus colaboradores estos implementos, que llegarán a 20 mil
pobladores.
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Fumigación ahora se efectúa en el
puente que conduce a Mascarilla
MIRA.- En el Control Integrado Tababuela, ex Mascarilla
las autoridades de Mira y de la
provincia del Carchi mantuvieron una reunión con el objetivo
de coordinar nuevas acciones que
fortalezcan los controles de ingreso de automotores.
A través de la coordinación de
nuevas estrategias para ejercer el
control y sanitización se llegó a
la resolución de trasladar el punto actual de desinfección que se
realizaba en el Control Integrado
de Tababuela hacia el puente de
ingreso a la Provincia.
Ahora los fumigadores están
ubicados en el puente que conduce a la comunidad de Mascarilla y
hacia la ciudad de Mira, donde se
contará también con el apoyo del
Ministerio de Obras Públicas durante las 24 horas del día.
Las autoridades mireñas coincidieron en señalar que de esta forma concretan el el compromiso de
seguir trabajando por el cuidado y
protección de cada una de las familias de este cantón. (RVC)

OIM entrega 200 kits de aseo a
familias vulnerables de Mira

MIES y Municipio de Mira firman
convenio para incrementar raciones

MIRA.- La Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) capitulo Ecuador concretó la donación de kits de aseo al
Gobierno Autónomo Descentralizado de Mira para que sean distribuidos para las familias vulnerables de este cantón.
La OIM es la principal organización intergubernamental en el
ámbito de la migración que trabaja
estrechamente con varios sectores
de la provincia del Carchi, durante
la crisis sanitaria.

MIRA.- En la ciudad de Tulcán, el Alcalde de Mira, Johnny
Garrido y Fausto Paspuel, director Distrital del MIES Carchi
firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que busca
fortalecer la ayuda humanitaria.
El acuerdo faculta al Gobierno Autónomo Descentralizado de
Mira, la liberación y uso aproximado de 20 mil dólares destinados a la adquisición de aproximadamente 1500 kits alimentarios
para personas de escasos recursos
económicos, grupos en estado de
vulnerabilidad y de atención prioritaria de nuestro cantón.
En esta primera etapa el 50%

Sus directivos a nivel nacional
continúan brindando el apoyo solidario que proviene de instituciones
y organismos internacionales que se
suman a la gran labor de ayuda humanitaria hacia los más necesitados.
OIM Ecuador realizó la entrega
de 200 kits de aseo que serán donados a familias en estado de vulnerabilidad y de atención prioritaria
del cantón Mira, fortaleciendo así
la atención y protección integral de
las mismas durante esta emergencia sanitaria.

LA OIM hizo la entrega de kits sanitarios para 200 familias del cantón Mira, que requieren
de estos insumos.

de los recursos económicos corresponden a la prórroga de financiamiento de créditos que mantiene el Municipio de Mira con el
Banco de Desarrollo del Ecuador.
La iniciativa “Dar Una Mano
Ecuador” implica la unidad interinstitucional, en este caso de la
municipalidad, el MIES y el BDE,
para priorizar este tipo de atenciones que llega a la gente que más
necesita durante la emergencia.
El Municipio de Mira es el
primer gobierno local de la provincia que suscribe este tipo de
convenios para garantizar la alimentación de los grupos prioritarios en territorio, dijo Garrido.

Las autoridades de las dos instituciones suscribieron el acuerdo y convenio para la
adquisición de más raciones alimenticias.
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Con la resurrección de Cristo
resucitaremos en medio del coronavirus

Padre Edín Hurtado, adorando a Jesús en la noche de Jueves Santo, iglesia Matriz de San Gabriel

Padre Edgar Palacios, bendiciendo con el Santísimo a las familias del barrio San José,
San Gabriel

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 suce-

dió en El Vaticano: “Este 10 de
abril, Viernes Santo, el papa Francisco presidió la celebración de la
Pasión 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.
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La Eucaristía es servicio, es unción

El Jueves Santo, 9 de abril de
2020, en las inusuales circunstancias provocadas por la pandemia
mundial, el papa Francisco presidió la celebración de la Cena del
Señor en el altar de la Cátedra, en
la Basílica de San Pedro, de manera privada con un grupo reducido
de sacerdotes, laicos y religiosos.
Este año, durante la celebración de Jueves Santo, debido a la
pandemia del coronavirus, no se
ha realizado el rito del lavado de
pies ni la procesión de ofrendas y
también no se realizó la reserva
del Santísimo Sacramento.
A continuación, ofrecemos la
homilía del papa Francisco.
La Eucaristía es servicio, es
unción, la realidad que hoy vivimos en esta celebración es que el
Señor quiere permanecer con nosotros en la Eucaristía, y nosotros
nos convertimos siempre en tabernáculo del Señor, llevamos al

Señor con nosotros hasta el punto
de que Él mismo nos dice que si
no comemos su cuerpo y no bebemos su sangre no entraremos en
el Reino de los Cielos.
Este misterio del pan y del
vino es el misterio del Señor con
nosotros, en nosotros y dentro
de nosotros. Servicio, ese gesto
que es condición para entrar en
el Reino de los Cielos. Servir, los
unos a los otros. Lo vemos en ese
intercambio de palabras que ha
tenido con Pedro le hace entender que para entrar en el Reino de
los Cielos debemos dejar que el
Señor nos sirva, que sea el siervo de Dios nuestro siervo. Esto es
difícil de entender: Si yo no dejo
que el Señor sea mi servidor, que
el Señor me lave, me haga crecer,
me perdone, no entraré en el Reino de los Cielos.
El sacerdocio. Quisiera estar
cerca de los sacerdotes, de todos

los sacerdotes: desde los recientemente ordenados hasta los mayores, de los obispos… todos somos
sacerdotes. Somos ungidos por
el Señor, ungidos para hacer la
Eucaristía, ungidos para servir…
Estos días han muerto más de 60
aquí en Italia, en la atención a los
enfermos, en los hospitales, con
los médicos, con los enfermeros
son los santos de la puerta de al
lado, sirviendo han dado la vida.
Pienso también en los que están lejos. He recibido una carta
de un sacerdote que me habla de
una cárcel lejana, narra como vive
esta Semana Santa con los reos,
un franciscano. Sacerdotes que
van lejos para llevar el Evangelio
y mueren allí, como me decía un
obispo que la primera cosa que
hacía cuando iba a los lugares de
misión era visitar la tumba de los
sacerdotes que han dejado su vida
ahí, que han muerto por la peste
de esos lugares, porque no estaba
preparado, no tenía anticuerpos,
nadie sabe su nombre: sacerdotes anónimos, párrocos del campo, que son párrocos de 4, 5, 6 ó
7 pequeñas aldeas, que van allí y
conocen a la gente. Una vez, uno

me decía que conocía el nombre
de toda la gente del pueblo. La
cercanía sacerdotal, buenos sacerdotes.
Hoy los llevo en el corazón y
los presento al altar. A los sacerdotes calumniados, que muchas
veces sucede hoy, y que no pueden ir por la calle, suceden cosas
feas en relación al drama que hemos vivido y que hemos descubierto a sacerdotes que no eran
sacerdotes. Algunos me decían
que no pueden salir de casa con
el clériman y ellos continúan. Sacerdotes pecadores que junto con
el Papa pecador, no se olvidan de
pedir perdón y aprenden a perdonar. Porque ellos saben que tienen
la necesidad de pedir perdón y de
perdonar porque somos pecadores. Sacerdotes que sufren alguna
crisis y no saben que hacer, están
en la oscuridad. Hoy todos ustedes, queridos sacerdotes, están
aquí conmigo en el altar.
Agradezco a Dios por la gracia
del sacerdocio, todos nosotros.
Agradezco a Dios por ustedes,
sacerdotes, Jesús les quiere bien.
Solo quiere que ustedes se dejen
lavar los pies.

Comunicación y
Teletrabajo

Papa Francisco

A raíz de la explosión del
llamado Covid19 o también
conocido como Coronavirus,
la humanidad viene experimentando un cambio sorprendente, principalmente en lo que a
comunicación y teletrabajo se
refiere, sin dejar de lado la problemática social, política, económica, comercial, deportiva,
educativa, etc.
Hoy quiero referirme estrictamente a Comunicación y
Teletrabajo, y genero una interrogante: ¿Estábamos preparados para enfrentar situaciones
de crisis, como es esta primera pandemia global en más de
cien años, la cual ha provocado miedo e incertidumbre
sobre el presente y el futuro?,
aseguro que no.
La comunicación se remonta
desde la existencia del ser humano, por ello ha evolucionado
conforme al avance de la misma y de las nuevas herramientas tecnológicas, o plataformas
digitales que nos han sumergi-

do y sobrepoblado de información, real o falsa, pero que han
repercutido en el diario vivir de
las personas.
Pero el trabajo presencial
poco o nada ha variado con el
pasar del tiempo, y de repente
nos vemos sujetos a laborar desde nuestras casas, por medio de
un ordenador, sin determinar la
excelencia ni la calidad del mismo, ni la atención personalizada
con nuestros públicos.
La comunicación y el teletrabajo, hoy por hoy, van enlazados virtualmente con la ayuda
de una adecuada planificación,
sujetos a cumplir objetivos y
avanzar en planes y programas
que se ejecuten eficaz y eficientemente cuando todo esto pase.
Por favor no es temporada
de vacaciones, es momento de
comunicarnos y de trabajar con
responsabilidad desde cada uno
de los hogares y dejo como sugerencia, trabajen en manuales
de crisis, nadie lo ha hecho pero
nunca es tarde para empezar.
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Tulcán 169 años de altivez y gallardía
Tulcán está de aniversario, la capital de la provincia del Carchi está de fiesta, con austeridad y respetando
las normas vigentes los tulcaneños celebran el cumpleaños de la ciudad andina entrada norte del Ecuador.
Nueve parroquias conforman el cantón Tulcán que cada 11 de Abril festeja su onomástico. Les mostramos imágenes de las parroquias que hacen parte de este rincón norteño, y en el futuro conocer esta tierra de
grandeza cultural y tradiciones. ¡Viva Tulcán!

Maldonado

Tufiño

El Chical

Santa Martha de Cuba

Julio Andrade

El Carmelo

Urbina

Tobar Donoso

Pioter

Tulcán

Eventos internacionales
en la cuerda floja

TULCÁN.-En el mundo del
ciclismo hay preocupación por la
postergación de las carreras del
World Tour, a nivel mundial los
pedalistas emitieron sus inquietudes sobre las carreras, y su futuro.
Al igual que el Giro de Italia,
las fechas para el Tour de Francia
también son provisionales, la salida del tour estaba prevista para
el 27 de junio, pero aún se conoce si se correrá el tour debido
a los problemas a nivel mundial
con la pandemia.
Pero pese a la preocupación
que surge por las carreras, para los
escarabajos es más importante la
seguridad, y están de acuerdo en
corren cuando esta actividad no represente problemas para la gente o
los corredores.
Se está en conversación y surgen
hipótesis de nuevas fechas, pero
son especulaciones, mientras tanto
se prevé el tour se desarrolle entre
27 junio y el 19 julio.
Para corredores de trayectoria esta
competencia es una de las más impor-
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Eventos de ciclismos se postergan a nivel mundial (Foto referencial)

tantes y no solo por las etapas sino por
los lugares turísticos que se recorren
durante los días de la competencia.
En este año se prevé la participación de los ecuatorianos Richard

Espacios deportivos
destinados a la emergencia
TULCÁN.- A nivel nacional
y en vista de la problemática surgida por la pandemia desde varios
estamentos se plantea de la posibilidad de usar los espacios deportivos, en la provincia de Los Ríos.
El estadio Rafael Verá Yépez de la
Federación Deportiva de Los Ríos
(Federíos), fue escogido dentro del
pleno del Comité de Operaciones
de Emergencias (COE) provincial
como un espacio potencial para albergar pacientes positivos con síntomas leves de Covid-19.
El espacio deportivo de la provincia de Los Ríos es uno de los
posibles albergues, autoridades de

DEPORTES

la provincia ya visitaron el sitio.
Para las autoridades es necesario
usar todos los espacios es caso de
ser necesario, mediante la coordinación de la Secretaría del Deporte y
Federíos, se visitó el inmueble para
constatar el estado y preparar el área
para la atención de personas con coronavirus, y el lugar cumpla con los
parámetros definidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP), el lugar
está equipado con 300 camas.
En otras provincias los espacios
deportivos se usan para vender los
productos, los propio ocurrirá en
Tulcán, el objetivo es evitar las
aglomeraciones.

Espacios públicos destinados a evitar aglomeraciones (Foto referencial)

Carapaz, Jonathan Caicedo y Narváez, que ya tienen un cupo asegurado en los eventos internacionales.
Otras competencias

Las fechas para el Giro de Italia
también se postergaron, las fechas
para el evento no se conocen porque Italia es uno de los países más
golpeados por la pandemia.(RVC )

Prevención en salud a los deportistas
TULCÁN.- Para los deportistas federados los entrenamientos
continúa, a través de los entrenamientos dirigidos.
Entrenadores de la Federación
Deportiva del Carchi, organizaron un cronograma de entrenamiento para los deportistas, y que
ellos se preparen desde casa y así
salvaguardar su salud, los entrenadores informan a sus pupilos
que hacer para mantener su nivel
deportivo pero sin salir de casa.
Los instructores de las diferentes disciplinas plantearon

esquemas para los deportistas
y continuar con su preparación
deportiva, previo a las prácticas
“normales”.
Las actividades se realizan
acorde a la edad del atleta, nivel
de maestría deportiva y medios
que se disponen en la casa.
El propósito es mantener motivados a los deportistas y buscar
otras formar de comunicación a
través video conferencias, chats,
videos y medios que permitan tener el control del grupo, pero las
competencias no tienen fechas.

Entrenamientos deportivos desde casa (Foto cortesía)
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RECREARTE

Movilidad humana
durante la pandemia
TULCÁN.- La pandemia no
frena la movilidad humana, consientes o no del peligro de deambular con las carreteras en la zona
de la frontera los migrantes viajan
en grupos, no todos llevan mascarillas que los mantendría un tanto
a salvo del contagio.
Son hombres, mujeres, niños
y mascotas que viajan sin rumbo fijo, los que llegan desde Venezuela se internan en territorio
ecuatoriano por los pasos no habilitados, llevan consigo sus maletas, los que llegan desde el sur
del continente tratan de llegar a
Colombia, también por los mismos pasos esa es la tónica de los
últimos días, en el límite fronterizo, Colombia cerró sus fronteras
terrestres y fluviales.
Los migrantes no respetan el toque de queda, su vestimenta delata
que no se cambiaron por algunos
días, la gente ya no les presta atención, los que están de regreso les
comentan que en los países donde
se dispuso la cuarentena no hay
mayores oportunidades pero no tienen alternativa.
En los grupos hay niños, los
adultos explican que no comieron
en algunos días pero que quieren
un lugar para quedarse, temerosos
del virus ya no reciben la atención
de la gente, no es falta de solidaridad exclaman unos cuando reci-
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Controles hipomóviles en el norte de Tulcán para contrarrestar ingreso informal de migrantes

ben los insultos de los extranjeros,
pero es que no hay ni para los propios. Más del 90 por ciento de la
gente se mantiene en sus hogares y
los recursos menguan.
Para tratar de frenar el paso
irregular de los migrantes personal militar de Ecuador y Colombia
mantienen personal militar en la
frontera común, sobrevuelos, controles hipomóviles y recorridos.
Franklin Pico, comandante de
la Brigada de Infantería Andes,
citó en un conversatorio que 50

militares realizan los controles hipomóviles, explicó que los militares están en diferentes puntos de
la frontera y que acampan en diferentes lugares alejados de otros
uniformados, todo por prevención.
Acotó que pese a las restricciones hay gente en movilidad que
circula por los pasos y en ocasiones
recurrentes les dotaron de mascarillas y hasta alimentos.
Los viajeros no se olvidan se sus
mascotas, ellas superan en número
a los humanos, los siguen silentes

en los largos trayectos, cuando notan que la gente se asoma al escuchar a las mascotas, empiezan los
gritos, insultos y quejas.
Personal policial también hace
controles y acuden a los llamados
de emergencia cuando se avista
grupos de migrantes por las calles,
los instan a protegerse y no deambular, también escuchan los oprobios, En el Ecuador no hay una
normativa legal que impida que la
gente en movilidad humana circule
por el país.(LEC)

Protocolos dentro del
centro penitenciario

Restricción vehicular y
toque de queda

TULCAN.- Dentro de los centros carcelarios del país, personas
privadas de la libertad (ppl) mostraron su inconformidad y preguntas frente a la emergencia sanitaria
en los centro de rehabilitación.
Luis Chica, comandante de Policía del Carchi explicó que frente a
los inconvenientes con los ppl en la
cárcel de Tulcán, personal de policía
dispuso más seguridad en el sitio tanto interna como externa, además se
activó un dispositivo dentro del centro para verificar el estado de los reos.
En una conversación con los reclusos se conoció sobre sus requerimientos y se expuso las normas
vigentes, el comandante dijo que se
reunieron también con el director
del centro para mejorar la seguridad para los internos dentro de la

MONTÚFAR.- En el distrito
Montúfar en los últimos días se
retuvo varios automotores cuyos propietarios no respetaron
la restricción vehicular y el toque de queda.
En total se detuvieron 11
carros, tres motocicletas y tres
personas se privaron de la libertad por no respetar el toque de
queda previsto desde las 14:00
horas a las 05:00.
Las autoridades de control
anunciaron operativos permanentes en sus jurisdicciones para
evitar que las personas irrespeten
las normas de tránsito, además se
insta a la comunidad de no hacer
mal uso de los salvoconductos.
Los carros retenidos se entregarán a sus propietarios después

cárcel y las medidas fuera de ella.
Dijo que se prevé que se coloquen cámara vigiladas desde el
ECU 911 a nivel nacional, pero que
se espera que desde la policía también se cuente con una sala espejo,
donde se conozca que sucede dentro de la cárcel.
A estas actividades se les suma
los controles en los espacios públicos y mercados de la localidad.

Seguridad dentro y fuera de la cárcel en
emergencia sanitaria

de la emergencia sanitaria, que
desde la próxima semana se realizará en base a la semaforización.
Las personas que incumplan
el toque de queda pagarán 100
dólares cuando se trate de la primera sanción, un sueldo básico la
segunda y la tercera vez pagarán
con prisión.

Carros retenidos en San Gabriel por irrespeto a las normas
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Migración irregular

Pese a los controles en la zona de frontera la migración irregular continúa, para tratar de contrarrestar
esta problemática en el Carchi se realizan patrullajes en caballos para llegar a los diferentes puntos
Pág.19
de la línea de frontera.

¡ CIRCULAMOS TODOS LOS DOMINGOS EN LOS SEIS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI !

OFRECEMOS LOS SERVICIOS DE:
Anuncios
Necrológicos
Extractos judiciales
Actos sociales
Clasificados
Misa de honras
Saludos
Felicitaciones

Servicio de imprenta
libros - revistas - volantes - tripticos
tarjetas de presentación - invitaciones, etc...

GRÁFICAS Y SUMINISTROS

“PAPIRO”

MATRIZ: San Gabriel, Calle Montúfar y Colón
Telf: 2270039 / 0999670206

SUCURSAL: Tulcán, calle Pichincha y Olmedo
Telf: 2980977 / 0982609397

