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y papel, el objetivo es ayuda 
a las personas de la ciudad 
que se dedican al reciclaje. 
Los recicladores separarán 
estos residuos para luego 
venderlos

Montúfar

El Municipio de Montúfar hizo efectiva la donación de insumos y equipos para el 
Hospital Básico de San Gabriel y nueve centros de salud. Andrés Ponce López, al-
calde de este cantón manifestó que por ahora la prioridad es la inversión en el sector 
salud de esta jurisdicción.

Espejo
En Espejo creció el número de 
personas con COVID 19, des-
pués de haber sido el último 
cantón en registrar el primer 
caso. El alcalde Arnaldo Cuacés 
anuncia varios logros y gestio-
nes que viene desarrollando en 
esta jurisdicción.

Mira

En Mira, el alcalde Johnny Garri-
do informó que se registran tres 
casos más de COVID-19 tras 63 
días de aislamiento social que 
lleva este cantón. La autoridad 
indicó que quienes estén en ais-
lamientos preventivos u obliga-
torios deben cumplir cabalmente 
la cuarentena.

Montúfar desde junio enciende 
el semáforo amarillo

Montufar dejará el semáforo rojo para pasar al amarillo el próximo 1º de junio. Los 
protocolos y medidas están lista para asumir este nuevo reto. Varias actividades 
se reactivarán, incluido el transporte urbano e intracantonal. Las autoridades han  
advertido que si no existe compromiso por parte de la ciudadanía para cumplir con 
las normas volverán al actual color. Pág. 2
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Tulcán
En Tulcán se iniciará un 

plan piloto para recolectar 
cartón, botellas plásticas y 
de vidrio, envases tetrapak, pág.17
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Cuatro “coyoteros” azotados por indígenas 
en la frontera colombo-ecuatoriana

IPIALES.-  Cuatro ciudada-
nos venezolanos que venían 
ejerciendo la trata de personas 
en el Resguardo Indígena de 
Rumichaca, en Ipiales, frente 
a Tulcán, en la frontera colom-
bo- ecuatoriana fueron juzga-
dos por la legislación nativa de 
este sector.

El hecho se registró la noche 
de este miércoles, en este lugar 
ubicado a dos km del Puente 
Internacional de Rumichaca. 
En esa jurisdicción los indí-
genas decidieron facilitarles 
semanas atrás un terreno cerca 
al río internacional Carchi – 
Guaytara para que allí vivan.  

La ubicación estratégica fue 
aprovechada por los migran-
tes para convertir a ese terri-
torio limítrofe en un cinturón 
para movilizar por el afluente 
de forma irregular a extranje-
ros que venían o iban hacia el 
Ecuador a cambio de dinero,  
dijo el dirigente Marco Fuel 
Chambud.

Allí ante los abusos que ve-
nían cometiendo los foráneos, 
las autoridades decidieron pri-
mero advertirles colocando car-
teles en las viviendas y postes 
de energía en los que rezaban 
los decretos de convivencia y 
artículos de la ley indígena.

Con el paso del tiempo los 
forasteros comenzaron con ar-
mas blancas a amedrentar a la 
población y a tomar posesión, 
algo que obligó a los dirigen-
tes a tomar medidas y colocar 
nuevos anuncios indicándoles 
que no los querían en ese lugar.

Este miércoles cansados de 
los excesos que cometían y 
molestos porque estaban con-
virtiendo al cabildo en zona 
ilegal, la guardia indígena y 
comuneros optaron por cap-
turarlos y aplicarles los usos 

MIES firmó convenio con el Municipio de Tulcán
TULCÁN.-  El Ministerio de 

Inclusión Económica y Social 
(MIES), Carchi, suscribió un 
convenio de cooperación téc-
nica - financiera con el Muni-
cipio de Tulcán, para atender a 
una población de 251 niñas y 
niños (de 1 a 3 años) habitan-
tes de las zonas de pobreza y 
extrema pobreza del cantón, a 
través del servicio de Desarro-
llo Infantil.

La inversión es de más de 
444 mil dólares. El acuerdo fue 
suscrito por el alcalde Christian 
Benavides y el director distrital 
del MIES, Fausto Paspuel, se 
financia con 306.332 dólares 
del MIES y 138.487 dólares de 
la institución cooperante.

Los recursos se destinarán 
a la atención integral de ni-
ñas y niños que acuden a los 
Centros de Desarrollo Infantil 

de Tulcán y las parroquias Ju-
lio Andrade, Santa Martha de 
Cuba y Tufiño.

Entre otros rubros, cubrirá la 
asistencia alimentaria-nutricio-
nal en los centros infantiles cu-
biertos por el convenio, como 
son: Angelitos de Santa Clara 
en la parroquia Julio Andrade, 
Senderitos de Luz de la parro-
quia Santa Martha de Cuba, 
Caritas Alegres de la parroquia 

Tufiño; y Los Pupitos, Constru-
yendo Sueños y Travesuras de 
la cabecera cantonal, Tulcán.

El apoyo alimentario se 
traducirá en kits alimenticios 
para las familias intervenidas, 
de forma mensual. Además, 
fortalecerá la participación de 
la familia y de los distintos 
actores de la comunidad en el 
desarrollo integral de las ni-
ñas y niños.

y costumbres a los cuatro in-
tegrantes de esa organización.

Los llevaron hasta el cora-
zón del poblado, donde fren-
te a la gente fueron azotados. 
Los obligaron a acostarse boca 
abajo sobre la calzada y con un 
cabestro, el máximo dirigen-
te del cabildo les proporcio-
nó cuatro azotes en la nalga a 
cada uno.

Uno de los castigados lue-
go del escarmiento saltaba y 
corría del dolor, arrepentido 
quizás por las acciones que 
venían cometiendo, indicó que 
los fuertes fuetazos le dejaron 
vetas en las posaderas.     

Fuel señaló que ante la in-
acción de la Policía Nacional 
tuvieron que aplicar su propia 
justicia, que consta en la Cons-
titución de Colombia. Aclaró 
además que no se trata de xe-

nofobia o que estén atentando 
contra los derechos humanos, 
sino que utilizaron su legisla-
ción en contra de estas perso-
nas que hacían de las suyas e 
incluso transitaban  armadas.

Los dirigentes anunciaron 
que continuarán vigilando los 
pasos fronterizos que circun-
dan a su circunscripción y que 
no permitirán siga fomentán-
dose el robo y el coyoterismo. 

“Si no nos levantamos nuestro 
resguardo se convierte en tierra 
de nadie”, coincidieron regido-
res y guardias.

El cierre del viaducto bina-
cional proliferó este delito ge-
nerando incertidumbre en esta 
pequeño resguardo fronterizo, 
debido que ingresan o circulan 
grandes cantidades de perso-
nas desconocidas que ponían 
en riesgo la seguridad.(RVC)
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envoltorios más.
En el operativo también fue 

detenido para investigaciones 
Nelson Danilo M D, quien via-
jaba en compañía del presunto 
propietario de la mercancía que 
habría ingresado al país burlan-
do los controles oficiales.

Las autoridades policiales 
estiman que el matute tiene un 
valor de 12 mil dólares y creen 

Aduanero aprehendido con 59 mil 
cigarrillos en el interior de su vehículo

Un cargamento de cigarrillos de contrabando era movilizado por un miembro de la Aduana en la frontera norte.

TULCÁN.- Un vigilante 
aduanero que vestía una cha-
queta del Servicio Nacional de 
Aduanas con bandas  reflecti-
vas fue aprehendido cuando se 
movilizaba por las calles Rafael 
Arellano y 10 de Agosto, en  el 
sector central de Tulcán, trans-
portando 59 mil 800 cigarrillos.

César Huberto M G, quien 
se habría identificado como 
miembro del Servicio de Vigi-
lancia Aduanera fue obligado 
a detener la marcha de un jeep 
particular Hyundai Tucson, en 
el que fue descubierto el carga-
mento de cigarros, distribuidos 
en paquetes cubiertos con fun-
das de color negro.

Según la Unidad de Delitos 
Aduaneros y Tributarios,  de 
la Sub Zona de Policía Car-
chi, la actitud sospechosa del 
conductor del automotor de 
color blanco hizo que presu-
mieran que algo irregular es-
taba sucediendo.

Al realizar la verificación 
del auto comprobaron que en 
la parte posterior estaban pren-
das de vestir con distintivos 
de la SENAE y unos paquetes 
con cigarros; mientras que en 
la cajuela identificaron otros 

que la intención de los aprehen-
didos era movilizarlos hacia el 
interior del país aprovechando 
que uno de ellos es miembro 
del servicio aduanero.

Las investigaciones de la 
Fiscalía y Policía Nacional de-
berán aclarar cómo es que la 
mercadería llegó a poder del 
funcionario, porqué él movi-
lizaba la misma y hacia dónde 

Ministro de Salud, Juan 
Carlos Zevallos visitó Tulcán

Año electoral en tiempos de pandemia

Autoridades de Carchi se reunieron con el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos en el 
hospital Luis Gabriel Dávila.  

TULCÁN.- El ministro de Sa-
lud, Juan Carlos Zevallos, efec-
tuó una visita al Carchi. Inició 
su agenda de trabajo realizando 
un recorrido a diferentes áreas 
del Hospital Luis Gabriel Dávila 
de Tulcán. Verificó el estado de 
insumos, medicinas y vestuario 
del personal médico de esta casa 
de salud.

A continuación mantuvo un 
encuentro con el prefecto Gui-
llermo Herrera y los alcaldes 
Cristian Benavides y Arnaldo 
Cuacés, mientras que los burgo-
maestres de Huaca, Montúfar, 
Bolívar y Mira siguieron el con-

TULCÁN.- El confinamien-
to y la pandemia ponen en evi-
dencia a ciertos actores políticos 
que no han desaprovechado la 
ocasión para hacer lobby en los 
medios de comunicación y pla-
taformas digitales.

Intentando “figufetear”, qui-
zás justificar su inacción o me-
jorar su imagen los hemos visto 
repetidamente en noticieros o en 
espacios de opinión analizando 
desde temas sanitarios hasta 
carcelarios.

Uno de los fenómenos que 
se vuelve notorio en tiempos 
de COVID-19 es el crecimiento 
de plataformas digitales y pá-
ginas web o  noticieros en los 
que conductores y entrevistados 
opinan, juzgan, critican y hasta 
ejercen un aparente periodismo 
investigativo, aprovechando 
las herramientas tecnológicas y 
aplicaciones.

Nadie aporta sólo buscan cul-
pables, dejando entrever poco 
conocimiento sobre una crisis 
que no es sólo sanitaria, sino 
económica, social, moral y psi-
cológica y que comienza a sen-

tirse fuertemente en Carchi.
Esta presencia recurrente de 

políticos genera serias críticas y 
hasta malestar en las audiencias, 
que demandan acciones y menos 
posiciones politiqueras, porque 
la situación actual no es un es-
cenario para la politiquería sino 
para la ciencia y la investigación.

A puertas de un nuevo proceso 
electoral que renovará entre otras 
dignidades a los representantes a 
la Asamblea Nacional, en los co-
rrillos políticos se especula que 
estarían en el escenario electoral 
el ex alcalde Pedro Velasco; el 
asesor de la Prefectura de Carchi, 
Ramiro Narváez; Luis Fernando 
Ruiz, hijo del veterano político 
Hugo Ruiz; o los de los asam-
bleístas Juan Carlos Yar, Javier 
Cadena y Fernando Burbano.

Junio será un mes decisivo 
en el que los distintos sectores 
políticos mostrarán a sus can-
didatos, algunos ya en campa-
ña entregando alimentos y kits 
de aseo. Lo cierto, es que es-
tamos en un año electoral que 
debe invitar a los electores a 
sufragar bien.

versatorio por vía zoom.
Cristian Benavides no se 

mostró tan satisfecho con los 
resultados alcanzados e insistió 
que una de las preocupaciones 
es la dotación de pruebas PCR y 
la instalación de un laboratorio.

El prefecto Herrera informó 
que firmó un convenio con el se-
cretario de Estado para adquirir 
dos respiradores para el hospital 
local, que sumarían un total de 
nueve. Espejo, después de man-
tenerse por dos meses sin casos, 
tras la presencia del primer con-
tagio incrementó el número de 
positivos a ocho.

iba a ser trasladada. 
Las autoridades aduaneras 

requeridas para que se pronun-
cien sobre el inusual hecho no 
respondieron a los llamados 
de este rotativo. Se descono-
ce además si estas existencias 
constaban en los registros de 
los artículos comisados por la 
SENAE u otros organismos de 
control.(RVC)
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Manadas de caballos briosos 
pasan con sus arrieros que son 
los contrabandistas del sector 
y sus gritos de obediencia a las 
bestias son voces no tan campe-
sinas. Ahora ellos son los nuevos 
cowboys del barrio que parece 
una hacienda, la cancha de vo-
leibol es un corral, las hierbas 
de la calle suburbana son ahora 
las pasturas. La gran carretera 
asfaltada que conduce al puente 
internacional de Rumichaca luce 
desolada y el rio Carchi de lecho 
profundo a su izquierda es un 
viejo lleno de historias de rique-
za y de miserias debido al con-
trabando.

Cerca de quinientos caballos 
atraviesan el río en las noches 
cada uno llevando dos quintales 
de productos en ruta hacia Ipiales 
desde que el puente internacional 
está cerrado por la epidemia. Me 
pregunto, si a más del tema me-
ramente económico, alguna auto-
ridad vela por los derechos de los 
animales así usados y desechados 
y si es que en los barrios del nor-
te de la urbe debemos contemplar 
las calles que no son terrenos 
agrícolas para ser abonados por 
el estiércol.

Rumbo a Rumichaca a diario 
vemos cientos por no decir mi-

COMO EN EL VIEJO OESTE

Rosem Tamayo

Promotora cultural

0997857247

rosemtamayo@

hotmail.com

El arte de leer 

y escribir… espacio creado para los 

niños y jóvenes que tienen la inspiración 

de plasmar sus pensamientos, fanta-

sías y mensajes a nuestro público.

Carchi al Día, apoyando a los 

nuevos actores culturales.

Editorial

Uno de los regalos más grandes de la 
creación son los caballos, hermosa 

especie, noble, fiel y compañero. 
Tristeza me da de la especie más 
dañina, todos sabemos cuál. No 

entienden que lastimar, forzar, 
torturar, explotar a los animales, es 

dañar al mismo creador.
¡Perdón! por ser parte de esta especie 

tan dañina y cruel.
Rosem

les de caminantes venezolanos que 
atraviesan como en una pesadilla 
este “viejo oeste” que la desgracia 
ha puesto frente a nuestros ojos. 
Estas carreteras desiertas son testi-
gos del calvario de los venezolanos 
que van de regreso a su país siendo 
explotados por las bandas de delin-
cuentes de su misma nacionalidad, 
que se han adueñado de los pasos 
ilegales cerca de Rumichaca y que 
cobran una tarifa de 30 a 50 dólares 
por persona. 

Desde el Mirador de los Pastos, 
Urbina y el Morro los habitantes del 
paso fronterizo no cesan de asom-
brarse de lo que observan debido a 
que Rumichaca es parte de su his-
toria con mitos y cuentos que inte-
resan a todos, como la “piedra del 
diablo” una gigante  suspendida en-
tre ambos lados del río Carchi o de 
las tentaciones de la otra vida que 
aparecían en el río Tajamar a la al-
tura de El Morro, o las historias de 
la olla de agua termal bajo el puente 
antiguo en donde salía el diablo en 
forma de chivo a la media noche, 
o las experiencias del comercio del 
cacharro que desde tiempo atrás cal-
maba las necesidades. 

Los abuelos de estas comunida-
des con quienes hemos dialogado 
en estos días usando mascarillas y 
guantes, esperan que “el viejo oes-
te” que hemos visto en las pelícu-
las de pistoleros en donde el más 
fuerte impone su ley, y que se ha 
instalado en la zona, se acabe y que 
el mundo inaugure una nueva era. 
Nuestra espiritualidad manifiesta 
en la cultura, los saberes agrarios, 
los valores de nuestros mayores, 
la unidad familiar y comunal, nos 
permitirá vencer. La vuelta a nues-
tra identidad es la respuesta. 

Por: Ramiro Cabrera Revelo

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

(Homenaje a mi caballo)

Como una cinta de fuego
galopando, galopando

crin revuelta en llamaradas
mi alazán, te estoy nombrando.

Trepo la sierra con luna
cruzo los valles nevando
cien caminos anduvimos

mi alazán, te estoy nombrando.

Oscuro lazo de niebla
te pialo junto al barranco,

¿Cómo fue que no lo viste?
¿Qué estrella estabas buscando?

En el fondo del abismo
si una voz para nombrarlo,

solito se fue muriendo
mi caballo, mi caballo.

Sobre la horqueta de un tala
hay un morral solitario,

hay un corral sin relinchos
mi alazán, te estoy nombrando.

Si como dicen algunos
hay cielos para un buen caballo,

por ahí andará mi flete
galopando, galopando.
Escrito por: Anónimo.

EL ALAZÁN
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En el norte de Tulcán se realizará la clasificación y separación de los materiales reciclables

TULCÁN.- En el norte de 
Tulcán y en donde hace años 
se construyó un galpón para la 
clasificación de los residuos se 
colocará papel, botellas de vi-
drio y plástico, cartón y enva-
ses tetrapak que a través de un 
proyecto piloto se empezará a 
recolectar en la ciudad.

El proyecto pretende ayudar 
a los recicladores de la ciudad 
y entregarles los materiales re-
ciclables para que los recicla-
dores lo comercialicen.

Geovanna Polo, directora 
de gestión ambiental y riesgos 
de la municipalidad explicó 
que se prevé que el plan pilo-
to se empiece a ejecutar desde 
el próximo mes en la ciudad, 
y consiste en que las personas 
desde sus hogares se encar-
guen de la separación de los 
materiales que de acuerdo a un 
horario se recolectarán.

 Los recicladores de 
la asociación El Capulí 
serán los beneficiarios y 
acompañaran a la reco-
lección de los residuos.

La directora reco-
mendó a la ciudadanía a 
separar desde la fuente 

Dispensadores de agua y lavamanos

La nueva generación de la radio
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TULCÁN.- En distintos pun-
tos de la capital carchense se 
colocaron lavamanos para 
que la ciudadanía haga uso de 
ellos, los lavamanos estarán 
operativos todo el día, en lu-
gares concurridos de la ciudad 
se colocó los dispensadores de 
agua y lavamanos para que la 
población se realice el lavado 
adecuado de las manos cuando 

sea necesario.
La medida obedece a tratar 

de prevenir el coronavirus, las 
autoridades municipales insta-
ron a la ciudadanía a hacer un 
buen uso de los equipos, advir-
tieron que se aplicará sancio-
nes a quienes dañen o hagan 
mal uso de este servicio, expli-
caron además que es un deber 
ciudadano cuidar de ellos, la-

(hogar) los residuos y así co-
laborar a las personas que se 
dedican a esta actividad, por el 
momento se da mantenimiento 

al vehículo que reali-
zará este trabajo.

Indicó además que 
un día a la semana y 
después del toque de 
queda el carro circu-
lará por la zona que 
le corresponda y reco-
gerá el material, esta 

iniciativa que nace como plan 
piloto se prevé que se aplique 
no solo en esta época de pande-
mia sino también en el futuro 
y la gente realice la separación 
desde su hogar.

Los materiales se separarán 
de los desechos tradicionales 
y guardarán hasta el día de la 
recolección, Polo instó a la ciu-
dadanía entregar los desechos 
limpios y sanitizados con cloro 
o alcohol.(LEC)

Breves
n Tulcán.- El 30 de junio de este año 
termina de manera oficial el año lec-
tivo 2019 -2020, los estudiantes de 
educación básica y bachillerato termi-
nan el periodo escolar y las evaluacio-
nes se realizarán a través de la recep-
ción de los portafolios que consiste en 
entregar las tareas y trabajos de cada 
materia a los docentes.
Después de terminado este ciclo se 
conocerá los calendario para matri-
culación a los estudiantes que termi-
naron el séptimo año de educación 
básica.

Tulcán.- Trabajadores de varios sindi-
catos de Tulcán anunciaron manifes-
taciones para mañana, la medida que 
se replicó en los últimos días en el 
país obedecen a las nuevas leyes que 
se aprobaron en la Asamblea Nacio-
nal.
Los trabajadores y empleados de va-
rios frentes rechazan las medidas que 
desde el Ejecutivo se aplicarán a los 
ecuatorianos. Además se oponen a los 
despidos y ventas de algunas empre-
sas públicas del país.

Finalización del año lectivo

Anuncian manifestaciones

Contagios de covid 19 

Tulcán.- Hasta ayer 23 de mayo de 
2020 en Tulcán se contabilizaron 90 
casos de coronavirus en la capital car-
chense.
La mayoría de los casos se reportan en 
el centro sur de la ciudad, los cercos 
epidemiológicos se mantienen. En la 
provincia del Carchi suman 134 casos.
En la ciudad se mantiene el semáforo 
rojo, aunque en las calles ya se visibi-
liza decenas de personas que circulan 
por las diferentes arterias viales y otras 
tantas que no cumplen con el toque de 
queda.

mentaron que en un punto de la 
ciudad personas desaprensivas 
se robaron una de las llaves del 
dispensador de agua.

Los dispensadores están 
colocados en más de 30 pun-
tos de la urbe, se prevé que 
las personas o representantes 
de comercios donde están dis-
puestos los lavamanos doten 
de jabón para el lavado de las 
manos. El agua que de los reci-
pientes es potable.

Entérese

La asociación El 
Capulí está forma-
do por 20 personas 
quienes se reparti-
rán los materiales 

reciclables. 
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enciende el semáforo amarillo

SAN GABRIEL.-  En ocho 
días el cantón Montúfar cambia-
rá al semáforo amarillo una vez 
que el Comité Cantonal de Ope-
raciones de Emergencia tomó la 
decisión de asumir este reto el 
pasado viernes tras un informe 
favorable de la Mesa de Salud.

Esta jurisdicción con 
36 mil habitantes y el 
18.7 % de la población 
de la provincia del Car-
chi habría cumplido con 
las restricciones y reco-
mendaciones estable-
cidas a nivel nacional, 
obediencia que desem-
bocó en un bajo número 
de contagios.

Al momento este te-
rritorio presenta ocho 
casos positivos y dos 
personas fallecidas, que 
a decir de los especialis-
tas es un índice reduci-
do frente al segmento 
poblacional. No obstan-
te, está en mitad de los 
cantones Bolívar y Huaca donde 
la situación no es la mejor.

El trabajo mancomunado y 
firme de las autoridades, los 
controles efectuados, ordenan-
zas publicadas, la actitud res-
ponsable de los ciudadanos con 

el uso de la mascarilla y los pro-
cesos continuos de fumigación, 
entre otros, hicieron que sean 
evaluados como el cantón con 
las mejores  prácticas emergen-
tes durante esta crisis sanitaria.    

No obstante, la determinación 
conlleva a asumir un desafío que 

deberá estar acompaña-
do del asesoramiento y 
asistencia de un equipo 
de especialistas de la 
salud que tendrá moni-
torear constantemente 
el comportamiento epi-
demiológico local.

Los operativos de 
control a locales comer-
ciales y demás estable-
cimientos autorizados 
para operar tendrán que 
acentuarse y corregir 
aquellas experiencias 
donde no se estarían 
utilizando estrategias o 
insumos químicos que 
son nocivos para la sa-
lud humana.

Mientras que Movildenor ju-
gará un papel trascendental, ya 
que la medida a tomar no im-
plica que todos los autos están 
liberados para salir a las calles. 
El semáforo amarillo norma la 
movilidad permitiendo la cir-

culación de vehículos dos veces 
por semana con restricción los 
domingos.

El control de los salvocon-
ductos que es uno de los pro-
blemas que ha generado una 
proliferación de automotores en 
las calles deberá ser riguroso. En 
cambio que la Policía Nacional 
tendrá que hacer cumplir el to-
que de queda que ahora irá de 
18:00 a 05:00.  

Si hay incumplimiento re-
tornarían al rojo

Andrés Ponce López, alcal-
de y presidente del Comité de 
Operaciones de Emergencia de 
Montúfar está consciente del 
paso que darán el próximo pri-
mero de junio, razón por la que 
ha advertido que si hay incum-
plimiento y desobediencia retor-
narán al rojo.       

Esta exhortación deja entre-
ver que mucho dependerá del 
comportamiento ciudadano para 
aprovechar este nuevo escena-
rio que destraba las limitaciones 
que significa permanecer en el 
rojo del semáforo.

Entre las reglas que deberán 
cumplir los ciudadanos es que 
tras la apertura de los negocios 
estos no deberán superar un afo-
ro del 30 % de capacidad. Las 
instituciones públicas y privadas 
convocarán únicamente al 50 % 
de su personal, el 50 % restante 
continuará bajo la modalidad de 
teletrabajo.   

Además una vez que se resta-
blezca el transporte urbano e in-
traparroquial la ocupación será 
de un 30 %, Xavier Reina, ge-
rente de la cooperativa Cristóbal 
Colón califica como acertada la 
decisión, pero aclara que ofer-
tarán el servicio interno (parro-
quias) y no a cantones.

El alcalde Ponce ha insis-
tido que todas las actividades 
y establecimientos deberán 
aplicar los protocolos y me-
canismos de supervisión de 
sintomatología dirigida a em-
pleados, usuarios y clientes. 
“Debemos ser responsables 
por la seguridad de nuestras 
familias y aprender a convivir 
con el Covid”.

Rolando Chávez, director del 
Distrito de Salud Montúfar - 
Bolívar, sostiene que las únicas 
medidas que evitarán el conta-
gio de coronavirus son el uso de 
mascarilla, el distanciamiento 
(dos metros) y el lavado de ma-
nos frecuente.

Los ciudadanos montufareños deben cumplir con todos os protocolos para sostener el 
color amarillo desde la próxima semana.

Breves

n Los trabajos de adoquinado 
en la calle Pastora Alomia, en 
La Paz, fueron restablecidos. 
El colapso del alcantarillado 
de una gran parte de la cabece-
ra parroquial, motivó a decla-
rar en emergencia a este sector 
y a activar los protocolos y 
lineamientos establecidos. El 
GAD de La Paz, la Prefectu-
ra del Carchi, el Municipio de 
Montúfar y la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado, fir-
maron un convenio por 260 
mil dólares para mejorar el 
alcantarillado, agua potable y 
adoquinado.

nEl cambio de semáforo a 
color amarillo no contempla 
aún la apertura del mercado 
agro-ganadero de San Gabriel, 
ni la rehabilitación de la tradi-
cional feria de los sábados en 
la zona occidental de la calle 
Bolívar, tmas que están siendo 
evaluados. Estos dos espacios 
están dentro de los grandes 
dinamizadores de la economía 
de San Gabriel y los que gene-
ran importantes recursos a la 
municipalidad. Estos espacios 
de comercio al aire libre con-
centran a más de 1000 comer-
ciantes y 500 introductores de 
ganado y patata de la región 
norte del país.

Reinician los trabajos de 
adoquinado en La Paz

En compás de espera 
apertura de mercado 
agro-ganadero

nUnidades de la cooperativa 
de transporte intracantonal 
Cristóbal Colón los días mar-
tes, jueves y sábados transpor-
tan a pacientes que reciben tra-
tamientos de diálisis desde el 
parque González Suárez hasta 
la Clínica del Riñón en Tulcán. 
Los buses cumplen con todos 
los protocolos de bioseguridad 
para garantizar la movilidad 
de estas personas del cantón 
Montúfar. Los familiares están 
agradecidos con este servicio 
que permite que sus      

Pacientes que reciben 
diálisis son traslados a 
Tulcán  

Entérese

Carchi recién en-
tró en una fase de 
crecimiento epi-
demiológico y en 

estas dos próximas 
semanas enfrenta-
rá los techos más 
altos de la curva 
epidemiológica, 

según Andrés Pue-
tate, ex coordina-
dor zonal de salud 

y actual gerente 
del hospital Luis 
Gabriel Dávila, 

razón por la que 
recomienda tomar 
las precauciones 

necesarias.  
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SAN GABRIEL.-   La pande-
mia no fue un pretexto para no 
salir a protestar en San Gabriel, 
empleados que venían laboran-
do bajo el sistema teletrabajo 
dejaron el confinamiento para 
salir a mostrar su descontento 
por las nuevas medidas guber-
namentales.

Fue la primera vez 
que los manifestantes 
desfilaron cubiertos par-
te del rostro con tapabo-
cas y utilizando trajes de 
protección. Durante el 
recorrido mantuvieron 
una distancia pruden-
te para evitar cualquier 
tipo de contacto.

Un vehículo muni-
cipal realizó tareas de 
fumigación de calles 
y aceras con amonio 
cuaternario abriendo el paso a 
maestros, trabajadores, emplea-
dos municipales, estudiantes, 
comerciantes, amas de casa y 
otras organizaciones.

Cecilia Arteaga, presidenta 
de la UNE Montúfar manifes-
tó que con el nuevo sistema de 
enseñanza ahora deben laborar 

La pandemia pone en escena un 
nuevo estilo de protesta en Carchi

más tiempo y costear más servi-
cios y equipos (internet, telefo-
nía, entre otros).

“La aprobación de las dos 
leyes y las nuevas medidas han 
precarizado la situación laboral 
y disminuido los salarios de los 
maestros”, enfatizó.   La diri-
gente está preocupada porque 

un 70 por ciento de los 
alumnos no tiene acceso 
a la conectividad.

En cambio que los es-
tudiantes universitarios 
demandaron la restitu-
ción de 97 millones de 
dólares recortados a las 
universidades y escue-
las politécnicas del país. 
Juan Rosero, dirigente 
municipal y del FUT 
censuró la posición de 
los 74 asambleístas que 

aprobaron las dos últimas leyes 
humanitarias y económicas.

Para Rosero, el no pago de la 
deuda externa es una alternativa 
para  sostener los sistemas esta-
tales de educación y salud. Este 
lunes van hacia Tulcán, donde 
participarán en la marcha pro-
vincial.(RVC)

Entregan equipos e insumos a hospital 
y centros de salud de Montúfar 

SAN GABRIEL.-  El Munici-

pio de Montúfar efectivizó la 
entrega de equipos de protec-
ción e insumos médicos por un 
valor de 29 mil 791 dólares con 
20 centavos al Distrito de Sa-
lud Montúfar – Bolívar.

Los materiales de protección 
y dispositivos serán indispen-

sables para enfrentar la emer-
gencia sanitaria, garantizando 
así la protección del personal 
que está en primera línea y la 
atención de los pacientes, ex-
plicó Andrés Ponce López, al-
calde de Montúfar.  

La donación consiste en 
6000 mascarillas quirúrgi-
cas, 1000 respiradores N 95, 

En Carchi varios sectores salieron a protestar contra las últimas medidas econó-
micas y laborales.

Las autoridades de salud formalizaron la primera entrega en la Casona Municipal.

Entérese

Existe preocupa-
ción en el sector 

salud, ya que hasta 
finales de esta 
semana serían 

desvinculados de 
los distritos apro-
ximadamente 30 

funcionarios, 15 ya 
fueron despedidos  

en Espejo.

5000 batas terapéuticas, 100 
overoles Tyvek, 2500 gorras, 
2500 botas altas cubre zapatos, 
100 cajas de guantes.

Además fueron trasferidas 
100 cajas de guantes de nitrilo, 
24 termómetros infrarrojos, 30 
galones de alcohol, 30 galones 
de alcohol gel, 300 aplicadores 
de pruebas PCR. Las autorida-
des municipales indicaron que 
continuaran efectuando con 

base a un cronograma al hos-
pital Básico de San Gabriel y a 
nueve centros y sub centros de 
salud del cantón.

Para Rolando Chávez, di-
rector del Distrito Montú-
far-Bolívar, este donativo es 
importante, ya que es vital para 
enfrentar una pandemia, que 
es un enemigo silencioso que 
también puede contagiar a los 
profesionales de la salud.
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En Huaca se mantiene semáforo rojo

SAN PEDRO DE HUACA.- 
Las disposiciones del cabil-
do huaqueño son mantener al 
cantón en semáforo rojo, des-
pués de Tulcán (90) y Bolívar 
(14), Huaca reporta el mayor 
número de contagiados con 

covid 19, hasta ayer sumaban 
ocho personas contagiadas en 
el cantón.

En una reunión mantenida a 
inicios de la semana anterior se 
dispuso mantenerse bajo el se-
máforo en rojo, hasta contar con 

En Huaca se mantiene cercadas algunas  vías para ingresar al casco urbano (Foto corte-
sía)

e Honras
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Autoridades de Huaca se reunieron para determinar las acciones a seguir cuando se pase 
a la etapa del distanciamiento social

directrices claras que motiven 
el cambio de color, las autorida-
des que hacen parte del Comi-
té de Operaciones Emergentes 
(COE) cantonal determinaron 
esta medida y se mantienen en 
aislamiento social mientras se 
planifica como cambiar al dis-
tanciamiento social

En Huaca, se dispuso el cie-
rre de vías por las que circu-
laban automotores fuera del 

horario establecido, y están ha-
bilitados dos vías que sirven de 
ingreso y salida, el cierre de las 
vías también obedece a que los 
conductores pasen por los sitios 
autorizados en donde se coloca-
ron arcos de sanitización.

Las medidas en el cantón se 
mantendrán hasta que no deter-
minen que haya garantías para 
cambiar el color de semáforo a 
amarrillo o verde. (LEC)
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CARCHI AL DÍA

PÁG.9      (I) Dos nuevos casos de 
COVID-19 en MiraMIRA.- En Mira se registran 

tres casos más de COVID-19 
tras 63 días de aislamiento so-
cial que lleva este cantón. Jo-
hnny Garrido, alcalde de esta 
jurisdicción explicó que el 
reporte señala la presencia de 
tres cuadros más y la recupe-
ración de una persona, que su-
man un total de cuatro.

Los dos nuevos pacientes 
cumplen con el aislamiento y 
protocolos correspondientes 
dispuestos por el Ministerio 
de Salud Pública. Además se 
establecieron los cercos epi-
demiológicos en cada una de 
las localidades donde fueron 
detectados.

Garrido solicitó la solidari-
dad para estas personas y sus 
familiares e hizo un llamado 
para que estas familias no sean 
discriminadas. “No estamos 
exentos de que se presenten 
contagios y lamentablemente 
eso estamos viviendo”, sostu-
vo en un mensaje a la comuni-
dad mireña.

La municipalidad felicitó a 
los ciudadanos que con disci-
plina están aplicando las me-
didas preventivas; en cambio 
a quienes hacen caso omiso de 
las recomendaciones o son in-
disciplinados les exhortó para 
que acaten las sugerencias y 
protocolos.

Garrido dijo que las perso-
nas que estén en aislamien-
tos preventivos u obligatorios 
deben cumplir cabalmente la 

MIRA.-    En la parroquia 
Juan Montalvo, en el cantón 
Mira crean un inédito fondo 
que busca apoyar a los pobla-
dores de esta pequeña jurisdic-
ción y mostrar la solidaridad 
bajo un nuevo concepto duran-
te la emergencia sanitaria.

A través de la conformación 
del “Fondo Común de Solida-
ridad para la Emergencia del 
Cantón Mira”, se llegó ya con 
una segunda entrega de kits de 
alimentos, buscando paliar la 
difícil situación económica. 

En esta propuesta participan 
con aportes el Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Pa-
rroquial de Juan Montalvo, el 
Municipio de Mira, concejales 

Johnny Garrido, alcalde de Mira informó sobre la presencia de nuevos casos de coronavirus en este cantón.

cuarentena, ya que de ellos de-
pende que la propagación sea  
comunitaria.

El burgomaestre manifestó 
que Mira continúa en semáforo 

rojo y que trabajan con la fina-
lidad de ver la posibilidad de 
pasar al color amarillo, que li-
beraría varias actividades eco-
nómicas. Mira no cuenta con 

un hospital; sin embargo esta 
activado el centro de salud que 
cuenta con el personal sanita-
rio preparado para enfrentar 
cualquier contingencia.(RVC)

urbanos y rurales, empleados 
y trabajadores municipales y 
el aporte voluntario personas e 
instituciones.

Las ayudas llegaron a los 
pobladores de la parroquia de 
Juan Montalvo y las comuni-
dades de Piquer, San Miguel, 
Huaquer, Tulquizan, Santia-
guillo, Cabuyal y la cabecera 
de esta jurisdicción parroquial- 

“Esperamos aplacar en algo 
la necesidad y difícil situación 
que atraviesan nuestras fami-
lias, con el único fin de que 
se mantengan en casa y redu-
cir así el riesgo de contagio en 
nuestra población, dijo Telmo 
Tapia, presidente del GAD 
Juan Montalvo.

En Juan Montalvo promueven 
fondo de solidaridad

Los donativos son entregados en las viviendas de las familias  
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En Espejo creció el número de 
contagiados desde esta semana   

EL ÁNGEL.- El cantón Es-
pejo, registra oficialmente ocho 
casos de COVID-19, según el 
Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos, responsable de las pu-
blicaciones del mapa epidemio-
lógico.

Este documento (mapa) hasta 
la semana anterior venía gene-

rando cierta confusión, debido 
a que pese a existir un caso im-
portado desde Lago Agrio, en 
Sucumbíos, no venía siendo re-
gistrado.  

La imprecisión en la comu-
nicación oficial provocó confu-
sión en Ecuavisa, El Comercio 
y Carchi Al Día, que el pasado 

El alcalde de Espejo, Arnaldo Cuacés tras la reunión que mantuvo con el minis-
tro Juan Carlos Zevallos y autoridades de salud de la zona norte

domingo publicaron reportajes 
sosteniendo que está jurisdic-
ción estaba libre de contagios.

La semana que termina una 
vez que fue registrado el primer 
caso fue adverso para la po-
blación y autoridades, 
quienes confirmaron 
que el número de con-
tagios creció a ocho, 
producto de las pruebas 
realizadas en el entorno 
de la persona infectada.

Ventajosamente to-
dos los ocho positivos 
están bajo cercos epide-
miológicos cumpliendo 
la cuarentena corres-
pondiente y con supervisión mé-
dica. La Alcaldía debió solicitar 
la asistencia de profesionales del 
Hospital Luis Gabriel Dávila 
para que hagan el seguimiento 
correspondiente. 

Arnaldo Cuacés, alcalde de 
Espejo informó a la prensa que 
se trata de un brote que tiene 
preocupados a los miembros del 
COE  Cantonal, ya que de 12 
pruebas PCR que se realizaron 

siete son positivas siendo alto el 
nivel de contagio.

El Distrito de Salud Espejo 
– Mira reportó al COE que los 
pacientes están estables y que 
presentan síntomas leves. Cua-

cés quien estuvo en la 
reunión con el ministro 
Juan Carlos Zevallos 
en Tulcán, informó que 
hay buenas noticias.

El secretario de Esta-
do dispuso al coordina-
dor zonal Renzo Vásco-
nez equipar al personal 
de salud del Hospital 
Básico de El Ángel para 
realizar el abordaje a los 

pacientes y  que personal desde 
el Hospital Luis Gabriel Dávila 
brinde apoyo a los contagiados.

El burgomaestre anunció que 
consiguió los viales para las 
pruebas PCR y la dotación de 
más pruebas para este sector. 
“Hemos conseguido 300 prue-
bas rápidas y 100 PCR que las 
vamos a poner a disposición de 
nuestro pueblo”, agregó el pri-
mer personero.    (RVC)

EL ÁNGEL.-    Quince fun-
cionarios del Distrito de Sa-
lud Espejo – Mira fueron des-
vinculados de sus puestos de 
trabajo el pasado miércoles. 
Intentaron dialogar con el mi-
nistro Juan Carlos Zevallos 
cuando abandonaba el hospital 
Luis Gabriel Dávila de Tulcán, 
pero no fue posible.

Con carteles e indumentaria 
del Ministerio de Salud efec-
tuaron un plantón demandando 
una explicación sobre las razo-
nes por la que fueron  cesados. 
Indignados comentaron que 
sin previo aviso fueron notifi-
cados y retirados de las ofici-
nas de El Ángel.

No entienden porque no 
se cumplió el anuncio presi-
dencial en el que dijo que no 
habría recortes laborales en 
el sector salud. Uno de los ex 
empleados comentó que Zeva-
llos únicamente les dijo que es 
una decisión del Gobierno.

En este grupo hay perso-
nal que laboraba en el área 

administrativa, operativa y 
una bioquímica farmacéutica 
del hospital de El Ángel. Han 
anunciado que seguirán accio-
nes legales, más aún porque 
durante la emergencia estuvie-
ron en constante riesgo.

El argumento de los emplea-
dores habría sido que serán eli-
minados los distritos de salud 
a nivel nacional, algo que fue 
anunciado hace más de un año 
y que estaría en marcha un re-
corte presupuestario.

Desvinculados 15 funcionarios 
de salud en El Ángel, en Carchi.

Trabajadores del Distrito de Salud Es-
pejo – Mira fueron despedidos, ahora 
demandan que sean restituidos a las 
dependencias donde laboraban.

Entérese

El Municipio 
de Espejo tiene 
previsto invertir 
16 mil dólares en 

insumos y equipa-
miento  para re-

forzar las unidades 
de salud de esta 

jurisdicción.

Concejales de Espejo entregan donativos a pacientes de 
COVID-19

Los concejales de Espejo realizaron una cruzada para acopiar alimentos y 
entregarlos a los confinados y familias por el COVID 19. Además entregaron 
kits de desinfección en coordinación con personal del Distrito de Salud de 
Espejo y Mira. Los pequeños comerciantes del mercado central de El Ángel 
entregaron víveres y verduras para concretar esta propuesta solidaria.
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Bosque milenario al norte del Carchi 

MONTÚFAR.- Los tenues 
rayos de sol se filtran entre las 
grandes ramas de los árboles 
de arrayán, son árboles mile-
narios que han visto pasar el 
tiempo y varias generaciones 
que ayudaron también a men-
guar su territorio.

Sus grandes ramas tratan de 
alcanzar las nubes, decenas de 
plantas y animales hicieron de 
sus ramas su habitad.

El bosque de los Arrayanes 
en el cantón Montúfar, es uno 
de los bosques milenarios que 
aún se conservan en el mundo.

La ampliación de la frontera 
agrícola provocó que el espa-
cio que ocupaban los árboles 
de arrayanes se reduzca, pero 
ahora ya tiene su guardianes.

Pobladores del sector  de 
Monteverde en dónde se asien-
ta este lugar se unieron para 
juntos cuidar de este celoso 
ecosistema y a través del ser-
vicio de guianza atraer a más 
turistas.

Pumamaques, uvillas, enci-
nos, hongos y orquídeas y otros 
crecen a la sobra de los árboles 
únicos en su especie en el país, 
aunque del lado occidental en 
la parroquia de Santa Martha de 
Cuba también hay más de cinco 

hectáreas de terreno en donde 
hay arrayanes, alimento predi-
lecto de las ardillas, animales 
que habitan en las ramas.

El trayecto dentro del bos-
que empieza en la comunidad 
de Monteverde, a lo largo del 
recorrido hay senderos que 
muestran los lugares por dónde 
caminar, un gran hongo en el 
centro del claro también llama 
la atención de los turistas.

En marcha está el proyecto 
de dinamizar las actividades 
en este espacio turístico, los 
fines de semana ofertan a los 
visitantes miel con quesillo, y 
otros platillos característicos 
de la zona.

La miel tiene un sabor par-
ticular, y es que para prepa-
rarla se coloca unas hojas de 
arrayán, para la comunidad de 
Monteverde contar con el bos-
que se convirtió en un sentido 
de oportunidad, y ahora lo cui-
dan para que no se extienda la 
frontera agrícola y valoran lo 
que es tener en su territorio el 
segundo bosque de los arraya-
nes en América del Sur.

Mientras los tenues rayos 
de sol se abren paso por las 
copas de los árboles, las ardi-
llas se pasean entre las ramas, 

En Mascarilla entrará en funcionamiento un túnel de desinfección automatizado, que es financiado por los municipios de  Mira y Espejo y 
la Prefectura del Carchi para reducir la presencia de personal municipal en el sector.    

sus altos son ágiles e impiden 
que se las vea con precisión, su 
tamaño es pequeño y el ruido 
que hacen al moverse es casi 
imperceptible.

Recorrer los linderos del 
Bosque de los Arrayanes toma 
alrededor de cinco horas, hay 
que usar ropa cómoda y prepa-

rarse por si llueve, la ubicación 
del bosque es estratégica, está 
ubicado en la cordillera orien-
tal, hace frio y la llovizna es 
constante.

Los claros en el centro del 
bosque eran utilizados por 
nuestros antepasados como si-
tios de adoración y culto, ahora 
es conocido como La Catedral 
en donde las personas disfru-
tan de la naturaleza y divisan 
las copas de los árboles, en el 
lugar no hay muchos árboles 
lo que permite que el sol llegue 
de manera directa.

Los arrayanes son un espe-
cie en estudio han estado ahí 
cientos de años, los pueblos 
antiguos asentados en este te-
rritorio sabían de su importan-
cia y la conservaba, ahora este 
gran ecosistema está militado 
a las casi 16 hectáreas que ha-
cen parte del patrimonio del 
cantón Montúfar.

Cuando llegue a San Gabriel 
visite este lugar, cuide de la na-
turaleza y conserve el ecosiste-
ma, desde la cabecera cantonal 
hasta bosque de los arrayanes 
hay alrededor de 11 kilómetros, 
hay dos ingresos, la carretera es 
carrozable. (LEC)



Crisis y esperanza
De acuerdo con los protocolos avalados por el COE nacional, nos aprestamos a iniciar una nueva etapa de reencuentro después del aislamiento social al que 

nos condujo el Covid-19. Una realidad que deja una huella de dolor e incertidumbre y, al mismo tiempo, una experiencia muy rica de solidaridad y esperanza.

Crisis
La  crisis sanitaria, económica, política, social y ética que vivimos es grande y ha puesto al descubierto falencias endémicas que nunca fueron afrontadas, 

con claridad y decisión, tanto en el ámbito de la salud como en el laboral y económico.
Hoy, nuestro país afronta un Estado sobre-endeudado, incapaz de cumplir con sus obligaciones en salud, educación, trabajo y seguridad. Dadas las dificul-

tades empresariales y laborales, aumenta el nivel de desempleo, causa de sufrimiento en muchas familias. La crisis alimenticia afecta a muchos de nuestros 
ciudadanos más empobrecidos.

El sistema de salud, público y privado, sin los recursos suficientes, no estaba suficientemente preparado para encarar este tipo de emergencia (ausencia de 
camas, UCIS, respiradores, insumos), por lo que el número de contagios y fallecimientos ha sido, lamentablemente, muy elevado.

En medio de tanta incertidumbre y dolor, es causa de profunda indignación la pandemia de la corrupción que afecta a nuestra sociedad, incluidas las propias 
instituciones de salud, en lo que se refiere a irregularidades en las compras de fármacos e insumos (sobreprecios de mascarillas, medicinas, fundas para difuntos 
y kits alimenticios). Moralmente es un gravísimo crimen aprovecharse de esta dolorosa situación para enriquecerse de un modo fraudulento, lo cual no debe 
de quedar  impune. Este hecho revela no sólo la codicia humana, sino también hasta qué punto la corrupción está presente en nuestra sociedad y en nuestras 
instituciones.

En el campo educativo, muchas escuelas y colegios particulares y fiscomisionales, especialmente los dedicados a los más pobres, han sido cerrados, incapa-
ces de autofinanciarse; y, como consecuencia, muchas familias se ven privadas de educar a sus hijos según sus convicciones, a la vez que se deja sin trabajo a 
numerosos docentes y administrativos.

En estos momentos todos nos sentimos frágiles e indefensos ante el avance del virus y de sus dolorosas consecuencias; en muchos ciudadanos crece la des-
confianza y el descontento por la realidades indicadas. Necesitamos, sin embargo, enfrentar el momento presente, con decisión y transparencia, en la búsqueda 
del bien común.

Esperanza
La actual crisis no debe de sumirnos en la indiferencia o en la resignación fatalista. Más bien, nos anima a soñar y a trabajar por un Ecuador diferente, de-

mocrático y equitativo, que reconozca y respete los derechos fundamentales de los ciudadanos. Una sociedad construida sobre los valores del respeto a la vida 
y la dignidad humana, la libertad y la equidad, la justicia y la solidaridad, la honestidad y la transparencia.

Para que este sueño no sea una utopía inalcanzable es necesario que todos los actores sociales, políticos y económicos, asuman su responsabilidad  de forma 
clara, consensuada y ética, por encima de intereses personales o de partido.

Por nuestra parte, como pastores, a la luz del evangelio, seguiremos compartiendo con cada uno de ustedes, sobre todo con los más vulnerables, los gozos y 
las esperanzas, las tristezas y las angustias del momento presente (cfr. GS 1). Siempre estaremos dispuestos a colaborar en la construcción de una sociedad más 
fraterna, justa y solidaria, para bien de nuestro pueblo.

Expresamos nuestro profundo agradecimiento a todos los profesionales de la salud, funcionarios públicos, policías y militares, trabajadores de la limpieza, 
empresarios y trabajadores del campo y la ciudad, instituciones civiles y familias, por su entrega sacrificada y solidaria. ¡Juntos podemos salir adelante!

Invitamos a todos los ciudadanos a emprender esta nueva etapa con seriedad, prudencia y responsabilidad. La experiencia de otros países puede ser para 
nosotros un motivo de esperanza y un ejemplo de respeto a las normas dadas por las autoridades de salud. El cumplimiento de las medidas preventivas (dis-
tanciamiento social, uso de mascarillas e higiene) ha sido fundamental para doblegar la curva de contagios. ¡La vida es el don más grande que hay que cuidar!

Que María, la madre de Jesús, que vivió la adversidad con valentía y esperanza, nos acompañe en este singular momento histórico.
CONSEJO DE PRESIDENCIA CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA
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Parroquias eclesiásticas 
adecúan los templos para 

su reapertura
“Volver a casa con responsabi-

lidad”. Las parroquias eclesiásticas 
del Ecuador, de acuerdo al color del 
semáforo epidemiológico, están rea-
lizando la señalización respectiva 
de las bancas, indicaciones de en-
trada y salida al templo, colocación 
de dispensadores de alcohol para la 
desinfección, alfombras o recipientes 
para desinfección de zapatos, lugares 
especiales para las confesiones, entre 

otras.
También se está colocando indica-

ciones que inviten a respetar la dis-
tancia de dos metros entre persona y 
persona, uso de mascarilla.

Por ejemplo, “Volver a casa con 
responsabilidad” es el lema de la Ar-
quidiócesis de Quito, que también 
está alistando sus templos para poder 
recibir a sus fieles católicos de mane-
ra segura y organizada. Señalización en el interior de un templo en Quito

CRISIS Y ESPERANZA
Compartimos el Mensaje de los Obispos del Ecuador en el inicio de una nueva etapa de reencuentro después del aislamiento social al que nos 

condujo el Covid-19. 

MENSAJE
Quito, 18 de mayo 2020



El 24 de mayo, fiesta de San 
Francisco de Sales, y en esta oca-
sión solemnidad de la Ascensión 
del Señor, la Iglesia Católica cele-
bra la 54ª Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales.

Para esta Jornada, el papa Fran-
cisco ha escrito el siguiente men-
saje. Aquí un extracto. 

La vida se hace historia
Quiero dedicar el Mensaje de 

este año al tema de la narración, 
porque creo que para no perdernos 
necesitamos respirar la verdad de 
las buenas historias: historias que 
construyan, no que destruyan; his-
torias que ayuden a reencontrar 
las raíces y la fuerza para avanzar 
juntos. En medio de la confusión 
de las voces y de los mensajes 
que nos rodean, necesitamos una 
narración humana, que nos hable 
de nosotros y de la belleza que po-
seemos. Una narración que sepa 
mirar al mundo y a los aconteci-
mientos con ternura; que cuente 
que somos parte de un tejido vivo; 
que revele el entretejido de los 
hilos con los que estamos unidos 
unos con otros.

1. Tejer historias
El hombre es un ser narrador… 

El hombre es un ser narrador por-
que es un ser en realización, que 
se descubre y se enriquece en las 
tramas de sus días. Pero, desde 
el principio, nuestro relato se ve 
amenazado: en la historia serpen-
tea el mal.

2. No todas las historias son 
buenas

«El día en que comáis de él, 
[…] seréis como Dios» (Gn 3,5). 
La tentación de la serpiente intro-
duce en la trama de la historia un 
nudo difícil de deshacer. “Si po-
sees, te convertirás, alcanzarás…”, 
susurra todavía hoy quien se sirve 
del llamado storytelling con fines 
instrumentales. Cuántas historias 
nos narcotizan, convenciéndonos 
de que necesitamos continuamen-
te tener, poseer, consumir para ser 
felices. Casi no nos damos cuen-
ta de cómo nos volvemos ávidos 
de chismes y de habladurías, de 
cuánta violencia y falsedad consu-
mimos. A menudo, en los telares 
de la comunicación, en lugar de 
relatos constructivos, que son un 
aglutinante de los lazos sociales y 
del tejido cultural, se fabrican his-
torias destructivas y provocadoras, 
que desgastan y rompen los hilos 
frágiles de la convivencia. Recopi-
lando información no contrastada, 
repitiendo discursos triviales y fal-
samente persuasivos, hostigando 
con proclamas de odio, no se teje 
la historia humana, sino que se 
despoja al hombre de la dignidad.

Pero mientras que las historias 

utilizadas con fines instrumentales 
y de poder tienen una vida breve, 
una buena historia es capaz de 
trascender los límites del espacio 
y del tiempo. A distancia de si-
glos sigue siendo actual, porque 
alimenta la vida. En una época en 
la que la falsificación es cada vez 
más sofisticada y alcanza niveles 
exponenciales (el deepfake), ne-
cesitamos sabiduría para recibir 
y crear relatos bellos, verdade-
ros y buenos. Necesitamos valor 
para rechazar los que son falsos 
y malvados. Necesitamos pacien-
cia y discernimiento para redes-
cubrir historias que nos ayuden a 
no perder el hilo entre las muchas 
laceraciones de hoy; historias que 
saquen a la luz la verdad de lo que 
somos, incluso en la heroicidad ig-
norada de la vida cotidiana.

3. La Historia de las histo-
rias

La Sagrada Escritura es una 
Historia de historias… La Biblia 
es la gran historia de amor entre 
Dios y la humanidad. En el cen-
tro está Jesús: su historia lleva al 
cumplimiento el amor de Dios por 
el hombre y, al mismo tiempo, la 
historia de amor del hombre por 
Dios. El hombre será llamado así, 
de generación en generación, a 
contar y a grabar en su memoria 
los episodios más significativos de 
esta Historia de historias, los que 
puedan comunicar el sentido de lo 
sucedido.

El título de este Mensaje está 
tomado del libro del Éxodo… La 
experiencia del Éxodo nos enseña 
que el conocimiento de Dios se 
transmite sobre todo contando, de 
generación en generación, cómo 
Él sigue haciéndose presente. El 
Dios de la vida se comunica con-
tando la vida.

El mismo Jesús hablaba de 
Dios no con discursos abstractos, 
sino con parábolas, narraciones 
breves, tomadas de la vida coti-
diana. Aquí la vida se hace historia 
y luego, para el que la escucha, la 
historia se hace vida: esa narración 
entra en la vida de quien la escu-
cha y la transforma.

No es casualidad que también 
los Evangelios sean relatos. Mien-
tras nos informan sobre Jesús, nos 
“performan” a Jesús, nos confor-
man a Él: el Evangelio pide al 
lector que participe en la misma fe 
para compartir la misma vida. El 
Evangelio de Juan nos dice que el 
Narrador por excelencia —el Ver-
bo, la Palabra— se hizo narración: 
«El Hijo único, que está en el seno 
del Padre, Él lo ha contado» (Jn 
1,18). He usado el término “conta-
do” porque el original exeghésato 
puede traducirse sea como “reve-

lado” que como “contado”. Dios 
se ha entretejido personalmente en 
nuestra humanidad, dándonos así 
una nueva forma de tejer nuestras 
historias

4. Una historia que se renue-
va

La historia de Cristo no es patri-
monio del pasado, es nuestra his-
toria, siempre actual. Nos muestra 
que a Dios le importa tanto el hom-
bre, nuestra carne, nuestra historia, 
hasta el punto de hacerse hombre, 
carne e historia. También nos dice 
que no hay historias humanas in-
significantes o pequeñas. Después 
de que Dios se hizo historia, toda 
historia humana es, de alguna ma-
nera, historia divina. En la historia 
de cada hombre, el Padre vuelve a 
ver la historia de su Hijo que bajó 
a la tierra. Toda historia humana 
tiene una dignidad que no puede 
suprimirse. Por lo tanto, la huma-
nidad se merece relatos que estén a 
su altura, a esa altura vertiginosa y 
fascinante a la que Jesús la elevó.

5. Una historia que nos re-
nueva

Contarle a Dios nuestra historia 
nunca es inútil; aunque la crónica 
de los acontecimientos permanez-
ca inalterada, cambian el sentido y 
la perspectiva. Contarse al Señor 

es entrar en su mirada de amor 
compasivo hacia nosotros y hacia 
los demás. A Él podemos narrarle 
las historias que vivimos, llevarle 
a las personas, confiarle las situa-
ciones. Con Él podemos anudar el 
tejido de la vida, remendando los 
rotos y los jirones. ¡Cuánto lo ne-
cesitamos todos!

Con la mirada del Narrador —
el único que tiene el punto de vista 
final— nos acercamos luego a los 
protagonistas, a nuestros herma-
nos y hermanas, actores a nuestro 
lado de la historia de hoy. Sí, por-
que nadie es un extra en el esce-
nario del mundo y la historia de 
cada uno está abierta a la posibi-
lidad de cambiar. Incluso cuando 
contamos el mal podemos apren-
der a dejar espacio a la redención, 
podemos reconocer en medio del 
mal el dinamismo del bien y ha-
cerle sitio.

Homenaje a los Médicos  
de Familia 
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Tulcán mayo de 2020

Ian McWhinney   
Médico de Famil ia 

Para que puedas contar y grabar en la memoria
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Los estudiantes de las diferentes unidades educativas que tienen acceso a las redes sociales continúan con sus actividades escolares, a este proceso se suman 
los padres de familia quienes comparten con sus hijos las horas de clase y las tareas.

Las nuevas alternativas para los estudiantes es aprender  de manera virtual de la mano de sus profesores y sus padres, estas nuevas modalidades distan de las 
tradicionales pero ponen en jaque a los estudiantes de no tienen acceso a las nuevas tecnologías.

Realizar las tareas y “recorrer” de nuevo por las aulas ahora virtuales se volvió cotidiano para muchos. Desde casa y estudiando los pequeños del quinto año 
“A” de la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús nos comparten sus actividades curriculares guiados por la docente Gloria Fuel.

Aprendiendo y estudiando desde casa 



DEPORTES   
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(I)         PÁG.16Jhonatan Caicedo “Cubanito” 
mantiene sus planes ciclísticos 

Jonathan Caicedo es el sponsor de la escuela de ciclismo que lleva su nombre y que tienen 14 nuevos pedalistas. 
(Fotos archivo)

TULCÁN.- A pocos meses de 
cumplir dos años de coronarse 
campeón de la Vuelta Colom-
bia Jonathan Caicedo, ciclista 
profesional se entrena en casa, 
al igual que los pedalistas radi-
cados en Tulcán ya tiene autori-
zación del cabildo para rodar en 
las vías.

Los corredores de equipos 
profesionales  entrenan bajo la 
guía de los técnicos de sus equi-
pos, los medios tecnológicos les 
permite mantener contacto per-
manente y seguir la rutina.

Desde los primeros días de la 
cuarentena el escarabajo de San-
ta Martha de Cuba motivó a la 
ciudadanía a cuidarse del coro-
navirus.

El “Cubanito” Jonathan Cai-
cedo está al frente de la escuela 
de ciclismo de alto rendimiento 
que lleva su nombre, a inicios 
de este año se realizó el lanza-
miento de esta propuesta para 
los nuevos pedalistas, la escue-
la cuenta con 14 pedalistas en 
dos categorías, el debut se tenía 

previsto en la Clásica de Chitán 
de Navarretes, competencia que 
fue pospuesta a causa de la pan-
demia.

La escuela funciona en la pa-
rroquia de San Martha de Cuba, 
lugar de nacimiento del ciclista, 
y está pensado como un semi-
llero  para formar a los nuevos 
escarabajos, el proyecto está en 
stand by, pero el corredor del 

Education First es positivo sobre 
este proyecto.

Jonathan es el primer ecuato-
riano en coronarse campeón en 
un la vuelta a Colombia, jorna-
da ciclística que se desarrolló en 
las primeras semanas de agosto 
de 2018, correr en Colombia y 
llevarse el primer lugar lo cata-
pultó y le permitió llegar a equi-
pos como el Education First, con 

quienes corre por segundo año 
consecutivo. (LEC)
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En lo que se refiere a los asuntos del corazón, estás en plena calma chicha. Y la verdad es 
que esta situación no te motiva mucho, así que tendrás que ponerte en marcha. También 
podrías mostrarte como alguien emprendedor y voluntarioso.

Desde hace tiempo te estás ahogando a causa de la rutina diaria y de tus costumbres 
que, por desgracia, te ocupan mucho tiempo. Así que déjate llevar y no dudes en 
lanzarte en busca de nuevos caminos.

Por lo que respecta a los asuntos relacionados con el corazón, existe una gran 
probabilidad de que en este momento las cosas no salgan todo lo bien que desearías. 
Sobre todo, porque no pareces ser capaz de hacer un balance correcto de tu situación.

Pregúntate si esta relación realmente te permitirá construir la vida que 
sueñas. También podrías tener la sensación de ser una persona descuidada. 
Pero esto podría deberse a que tu falta de perspectiva te hace dudar de todo. 

 Tu relación de pareja podría estar atravesando por una etapa de verdadero cuestionamiento y te 
niegas a aceptarlo encerrándote en una especie envoltura de silencio. También hay un gran riesgo de 
que te opongas con gran fuerza a alguien de tu círculo profesional.

Tu implicación personal, combinada con un deseo permanente de ver que las cosas 
evolucionan, te llevará esta semana a afinar tus herramientas de comunicación con tus 
colaboradores y con los que te rodean. 

Si estás soltero, podrías diseñar un pequeño plan infalible para seducir a alguien. 
Quizá decidas poner un anuncio en internet o en un periódico para conocer a tu alma 
gemela. Pero no te engañes, si quieres conocer a la persona adecuada.

La verdad es que no siempre sientes la necesidad de hablar para expresarte. Pero las 
personas que te rodean a veces dan la impresión de ser de las que se chocan contra un 
muro. Por eso es importante que exteriorices tus emociones.

Tómate un descanso y refúgiate en el maravilloso mundo de los libros 
fantásticos o, si ya se puede, haz una escapada. Un cambio te hará bien y 
dará un poco de vidilla a tu rutina diaria.

Tendrás todos los medios para hacerla evolucionar en la dirección que desees. Y este 
nuevo giro de los acontecimientos no ocurrirá si rechazas los compromisos. Hay un 
tiempo para ser comprensivo y un tiempo para actuar.

Últimamente tu trabajo y algunas preocupaciones financieras te han absorbido tus 
pensamientos. Al menos eres consciente de la situación. Así que desde este momento 
deberías reaccionar.

Aun cuando no esperes que te pudiera suceder nada semejante. Esto podría llevarte a decir 
o hacer cosas de las que luego te podrías arrepentir. Trata de comprender lo que sucede en 
tu interior, respira y tómate el tiempo necesario para pensar antes de actuar.

CARCHICOLOREANDO 

1. Ocasionar, causar. 
8. Que excede mucho del valor o estimación regular
9. Próximo, contiguo.
10. Pasmado, bobo. 
11. Cocinaban en el horno. (FOTO 1)
12. Inundar. 
13. Mueble formado por una tabla horizontal.
14. Habiten en un lugar. 
15. Entregarás.
16. Símbolo químico del fósforo.
17. Cancelada. 
18. Preposición.
19. Grupo sanguíneo.
20. Olisqueado. 
21. Símbolo químico del talio. 
22. Raspa 
23. Nombre de mujer. 
24. Boletín Oficial del Estado. 
25. Luz invisible de diversos colores que supuestamente rodea a 
seres vivos y objetos. 
26. Oxígeno.
27. Extremidades para volar. 
28. Título nobiliario inglés. 
29. Alero.  
30. Sazonamos con sal.

HOTIZONTALES

VERTICALES
1. Embarcación de vela y remo. 
2. Que produce excitación sexual o es sensible a ella. 
3. Símbolo del nobelio. 
4. Constante de Napier.
5. Igualdad de nivel. 
6. Famoso. 
7.  Margen y orilla del mar o río. 
8. Tomo la cena. 
10. Utensilio para dar luz. (FOTO 2)
11. Interjección usada en el ejercito para ordenar la ejecución 
inmediata de un movimiento.
15. Regalada.
21. Atoar, remolcar. 
24. Nombre propio de varón. 
27. Expresión utilizada para contestar al teléfono al descolgar. 
29. Antes del mediodía. 
31. Caja grande para guardar ropa. 
32. Dios griego del amor. 
33. Labra.  
34. Cancela, invalida.
35. Quinientos cincuenta en numeración romana. 
36. Tela de lino. 
37. Preposición. 
38. Agencia del gobierno estadounidense responsable del 
programa espacial. 
39. Relativos a la nariz.
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Manualidades para decorar

TEMA: 
Reciclar y Reutilizar

1 PASO

Los objetos que creemos ya no tienen uso se convierten en adornos para 
los rincones de la casa u oficina, con materiales simples los transformamos 
y les damos el toque especial.

Estos temas ya se publicaron con anterioridad en el periódico impreso,  y 
ahora lo haremos en el periódico digital, pensando en aprovechar el tiempo 
de confinamiento, buscando alternativas para que la familia se distraiga, y 
sobre todo para compartir mientras se usa los materiales que creemos ya no 
tienen uso.

Nota: Todos los trabajos a realizar deben contar con la supervisión de una 
persona responsable

Tiempo de elaboración  6-8 horas 

1.- Limpiar la botella a usar y hacer trozos la servilleta

2 PASO

2.- Con un pincel poner la goma y a la par colocar el papel, la servilleta 
o tela  

3 PASO
3.- Dejar que se seque en un lugar ventilado
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Materiales reciclados a utilizar 

- Goma
- Agua 
- Pintura acrílica negra
- Trozos de tela, servilleta o papel reciclado 
- Una botella de vidrio cualquier tamaño o forma
- Semillas secas o cáscara de huevo
- Pinturas perladas plata, dorado o cobre
- Artículos para decorar
- Laca transparente para sellar

4 PASO

4.- Cuando ya esté seco pintar con acrílico negro toda la botella y dejar 
que seque

5 PASO

6 PASO
5.-  Después de la pintura negra tomar la pintura dorada y aplicar con 

la técnica de brocha seca

6.- Cuando esté terminado dejar secar 

7 PASO
7.- Aplicar laca o agua goma

Tips
- En caso de no tener a la mano servilleta o tela usar papel periódico 
- La técnica de brocha seca consiste en tomar pintura con un pincel y 

descargar la misma sobre un papel antes de aplicar sobre la base negra
- En caso de no tener laca, poner goma y agua en un recipiente y con 

un pincel distribuir en toda la botella
- Se puede usar también envases pequeños y luego usarlos como la-

piceros 
- Luego de usar los  pinceles lavarlos con cuidado y de manera inme-

diata



BOLÍVAR.-   En la tarde de 
ayer en la Panamericana a la 
altura del cantón Bolívar se 
presentó un accidente de trán-
sito que cobró la vida del con-
ductor de una motocicleta.

Moradores del sector indi-
caron que el conductor de una 
moto que circulaba por la zona 
se estrelló contra el muro de 
una vivienda lo que le causó la 
muerte.

La víctima salió expulsada 
de la moto que conducía al 
momento del estrellamiento, 
agentes civiles de tránsito lle-
garon al lugar de los hechos y 
se encargaron de las primeras 
investigaciones.

Personal de salud que tam-
bién fue alertado llegó a la 
zona y en el sitio confirmaron 
la muerte del motociclista, 
personal de la policía se encar-
gó del levantamiento del cadá-
ver para realizar los trámites 
respectivos.

HECHOS
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TULCÁN.-En las últimas 
semanas y en emergencia sani-
taria en la provincia se reporta-
ron 25 casos de tráfico de estu-
pefacientes, uniformados de la 
unidad de antinarcóticos en el 
Carchi  reportaron también el 
decomiso de más de tres tone-
ladas de químicos controlados.

Iván Ayala, jefe de la unidad 
de antinarcóticos en la provin-
cia explicó que durante esta 
emergencia y en distintos pun-
tos de control se incautó más 
de 90 kilos de diferentes tipos 
de alcaloides.

El oficial policial dijo que 
pese a los reportes continuos 
sobre el consumo de sustan-
cias psicotrópicas en sitios pú-
blicos y vías de la ciudad, los 
uniformados no pueden hacer 
nada porque el consumo de 
drogas no es un delito, Ayala 
indicó que los uniformados de 
la unidad que dirigen se encar-
gan de investigar a los provee-
dores y expendedores de las 
sustancias.

“Consumir drogas no es un 
delito, no se puede aprehen-
der a los consumidores, pero 

ESPEJO.- Una persona 
de la parroquia La Libertad 
en el cantón Espejo se quitó 
la vida el viernes anterior.

Familiares dela víctima 
lo encontraron ahorcado y 
pese a las intenciones de re-
animarlo, sus esfuerzos fue-
ron inútiles. Se desconoce 
los móviles que motivaron 
a la víctima a tomar la de-
cisión. El sepelio del occiso 
se realizó ayer.

Los controles para desarticular las bandas dedicadas al tráfico de drogas son permanen-
tes en la frontera (Foto referencial)

Accidente de tránsito cobró la vida de motociclista

se realizan las investigaciones 
para desarticular  las redes de 
microtráfico de las sustancias 
sujetas a fiscalización”, agregó 
El uniformado.

Durante esta emergencia se 
presentaron 10 casos de mi-
crotráfico, y se incautó 30 mil  
gramos de marihuana, para el 
uniformado esta es la sustan-

cia que más se consume, esta 
sustancia tiene un menor valor 
con relación a otros tipos de al-
caloides.

Desde que empezó la emer-
gencia 14 personas se detu-
vieron, las mismas que están 
asociadas al expendio de aluci-
nógenos.(LEC)

Una persona perdió la vida en accidente de tránsito (Fotos cortesía)

Suicidio en Espejo

TULCÁN.- Un adulto 
mayor de aproximadamen-
te 83 años que residía en el 
centro de Tulcán fue encon-
trado sin vida, vecinos del 
occiso reportaron que desde 
hace varios días no sabían 
sobre el hombre que vivía 
solo. Personal de policía se 
encargó del levantamiento 
del cuerpo, el galeno tra-
tante indicó que el hombre 
tenía una enfermedad ter-
minal. 

Muerte de persona 
de la tercera edad
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Drogas en la frontera 

TULCÁN.-  En lo que va del 
año en Tulcán se decomisaron 
más de 999 kilos de alcaloides, 
en los primero meses de este 
año se decomisó marihuana, co-
caína, pasta  base, heroína que 

desde Colombia se transporta-
ban hacia el interior del país.

Ecuador no es un país pro-
ductor de drogas pero sirve de 
paso y centros de acopio, la se-
mana anterior se decomisó he-

roína que tenía como destino 
Guayaquil, para que vía maríti-
ma salga hacia Estados Unidos 
y Europa.

Iván Ayala, jefe de la Unidad 
de Antinarcóticos en la provincia 

explicó que en lo que va del año 
se presentaron 95 casos, lo que 
permitió el decomiso de 999 mil  
397 gramos de diferentes alca-
loides y  más de tres toneladas 
de químicos controlados.

Cerca de una tonelada de droga se ha decomisado en la frontera norte (Foto archivo)


