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Montúfar le apuesta al
semáforo amarillo en medio de
grandes expectativas

Espejo
El cantón Espejo ante el crecimiento de los casos COVID 19
optó por mantenerse en semáforo rojo. El COE cantonal evaluará el comportamiento epidemiológico en 15 días. Mientras
que un laboratorio de El Ángel
es investigado. pág.10

Mira
Mira no va por el color amarillo,
el COE decidió esperar para evitar que sigan creciendo los casos
en esta jurisdicción. Dos pacientes están asilados en el Hospital
Luis Gabriel Dávila de Tulcán.
En este cantón en un cyber se
adulteraban permisos de circulación que entregaba la Jefatura
Política.
pág.9

El cantón Montúfar aplicará más de 50 protocolos para entrar hacia el semáforo
amarillo. El COE cantonal mantendrá activadas las diferentes mesas y el sistema de
salud cantonal para enfrentar cualquier tipo de contingencia. Andrés Ponce, alcalde de
Montúfar manifestó que los negocios estarán abiertos hasta las 17:00 y que el servicio
de transporte urbano operará desde mañana con medidas de bioseguridad.
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Tulcán

Montúfar

La recolección de sangre bajó durante el tiempo
del aislamiento, a diario
alrededor de seis personas
acudían a la Cruz Roja en

Tulcán, un donante de sangre accederá gratis a hasta
cinco pintas de sangre si lo
requiere de manera gratuita.
La donación es un procedimiento que no toma más de
15 minutos. pág.17

Las dos operadoras de buses urbanos de San Gabriel tienen listas las unidades
para receptar pasajeros en la urbe patrimonial. Los propietarios de los buses aseguran que pese a que trabajarán casi a pérdida, garantizarán el servicio cumpliendo todas las normas de seguridad sanitaria.
pág.7
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En Montúfar todo listo para
cambiar al semáforo amarillo

MONTÚFAR.- Todo listo
para cambiar de color en el
semáforo epidemiológico del
cantón Montúfar, dos ordenanzas aprobadas en esta semana
consolidan esta propuesta que
permitirá la apertura de diversos negocios, ampliará los días
de circulación de vehículos y
reducirá el toque de queda.
El cambio al amarillo no
significa que volvemos a la
normalidad, señala Andrés
Ponce, alcalde y presidente del
Comité Cantonal de Operaciones de Emergencia, quien es
enfático al manifestar que la
responsabilidad para sostener
ese color está en la población.
La decisión no incluye la
apertura del Centro Agroganadero, que es considerado el segundo mercado de ganado del
país y uno de los más importantes en el rubro papa, donde Ayer, así lucía la calle Bolívar totalmente despejada. En esta arteria se realiza la feria de los sábados, la más
se realizan transacciones de grande de la provincia del Carchi.
hasta 1 millón 500 mil dólares,
operar desde este lunes, mis- alimentarios y lograr que los circulación de personas en ese
los días viernes y sábados.
Tampoco contempla la rea- mos que serán controlados recursos se queden en este can- horario. También se ha manilización de la feria de los sába- para impedir cualquier even- tón, beneficiando a los peque- festado que no están habilitados los sitios de diversión.
dos que congrega a más de 500 tualidad.
ños productores.
La municipalidad firmó
Los especialistas sostienen
comerciantes en la calle Bolíque el cambio de semáforo no
var, una las principales arterias días atrás un convenio con
Recomendaciones
de la ciudad, debido a
las juntas parroquiales
Cumplir con los protocolos va a detener el incremento de
que podrían convertir- Entérese
por aproximadamen- establecidos, utilizar la mas- contagios porque se trata de
se en peligrosos focos
te 79 mil dólares para carilla, mantener el distancia- una pandemia y el virus está ya
de contagio por la gran El pasado 22 de la adquisición de kits miento en espacios públicos en Montúfar, pero la comunipresencia de compra- mayo el COE de alimentarios, en estos entre una y otra persona (2m), dad podrá evitarlo acatando las
Montúfar tomó la
dores y vendedores.
combos ahora se in- realizar un correcto lavado de reglas del COE.
decisión de pasar
Para Ponce López, del color rojo a cluirán productos que manos y salir a la calle a reaEl burgomaestre local inla prudencia y el res- amarillo, después serán comprados a las lizar actividades estrictamente siste que cada montufareño es
de conocer un
peto al virus están por informe
necesarias, son entre otras, las responsable de su vida, porepidemio- asociaciones de agriencima del riesgo que lógico favorable y cultores del sector.
recomendaciones que está rea- que como municipalidad ellos
pueda correr la ciuda- el comportamiento
han contribuido, brindado
Esta iniciativa de lizando el COE cantonal.
positivo de la
danía ante un probable
Según
el
cabildo,
en
un
los
gobiernos
locales
lineamientos y han prestado
población.
contagio masivo. “Vamontufareños busca principio se permitirá la aten- ayuda, por lo que la disciplivolverse inclusiva, di- ción en todos los negocios y na será muy importante en el
mos a ir paso a paso
restableciendo la econamizar la producción actividades hasta las 17:00, nuevo paso que se aprestan a
nomía. Sabemos que la situa- local, generar nuevos hábitos la finalidad bajar los flujos de dar.(RVC)
ción del sector agro-ganadero
es preocupante, pero debemos
priorizar la salud y las ferias
serán las últimos en habilitarse”, puntualiza.

Acciones
Ha trascendido que esta semana la ministra de Turismo,
Rosi Prado podría visitar esta
jurisdicción, existiendo la posibilidad de que ponga en marcha en este cantón un proyecto
piloto para arrancar la promoción turística nacional.
El Concejo Municipal ha
elaborado más de 50 protocolos y un plan de contingencia
para restablecer las diferentes
actividades que comenzarán a

El bulevar de la calle Colón es uno de los más transitados y concurridos en la ciudad de San Gabriel. Esta es
una de las arterias donde existe mayor presencia de ciudadanos

En Tulcán, alcalde y trabajadores
promueven minga para sanitizar la ciudad
TULCÁN.- Directores, funcionarios y trabajadores del
Municipio de Tulcán se tomaron las calles de la ciudad desde para satinizar calzadas, veredas, paredes, puertas, ventanas,
portales y cortinas de viviendas
en varios sectores de la ciudad.
Estas acciones en la que participan más 800 empleados se
extenderán hasta esta semana.
Tres vehículos, en el que se
incluye un tanquero movilizan
motores, mangueras, pistolas
de agua y bombas para efectuar las labores de limpieza.
Los funcionarios se auto-convocan y se congregan
en sitios estratégicos a tempranas horas desde donde inician los recorridos de barrido
y baldeo. Armados de escobas,
cepillos y otros elementos restriegan las mezclas de agua,
cloro y detergente en las áreas
y espacios por donde transitan.
Giovanna Polo, responsable

de Medio Ambiente explica
que las diferentes direcciones
dedican un día a esta jornada
ciudadana, dejando por un momento el confinamiento y el
teletrabajo.
Esta inusual e inédita cruzada es liderada por Christian
Benavides, alcalde Tulcán,
quien aclara que todas las personas salen con implementos y
trajes de bioseguridad. “Queremos con el ejemplo demostrarle a Tulcán, que unidos siempre seremos más y que vamos
a vencer al enemigo invisible
cumpliendo los protocolos”.
Para el burgomaestre las
últimas modificaciones efectuadas por el COE nacional a
la semaforización sanitaria no
diferencian en mucho al rojo
con el amarillo. No obstante,
adelanta que la frontera comienza sentir una fuerte recesión económica producto de la
emergencia sanitaria.(RVC)
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En Tulcán a través de las mingas higienizan calles y aceras con la finalidad de
prepararse hacia el cambio de semáforo rojo a amarillo.

La crisis se profundiza en Tulcán tras 79
días que cumple la emergencia sanitaria
TULCÁN.- Desesperación e
impotencia existe en los distintos sectores productivos de
Tulcán frente a la emergencia
sanitaria y confinamiento, medida que no les permite abrir
sus locales o realizar sus actividades de forma normal desde hace 79 días.
“Estamos atados de manos,
sin un dólar en el bolsillo y endeudados”, dice Lucia, estilista quien comenzó a atender un
día a la semana en su gabinete con la puerta cerrada desde
mediados de mayo.
Ella está a la espera de que
sus fieles clientes continúen requiriendo sus servicios previa
llamada y cita. Ella les recuerda a través de las redes sociales
que los miércoles decidió atender en su local donde tiene todo
el instrumental y equipos.
Cuenta que a través de una
plataforma virtual aprendió las
medidas de bioseguridad que
debe aplicar para no infectarse
y garantizar la atención. Debió
efectuar una significativa inversión para comprar los trajes, elementos e insumos para
enfrentar al virus.
Cómo ella, decenas de artesanos, comerciantes, entre
otros, han decidido retornar a

sus labores pero de forma clandestina y progresiva. Trabajan
media jornada y los ingresos
se redujeron en un 70%.
La Policía Nacional continúa desarrollando los operativos de control para cerrar los
locales, pero son sensibles y
entienden que la realidad económica está desembocando en
esta triste verdad por lo que
prefieren brindarles algunas
indicaciones.
Christian Benavides, alcalde de Tulcán reconoce que un
gran porcentaje de locales están abriendo y señala que el
semáforo epidemiológico con
tantos cambios confunde a la
ciudadanía que está desesperada por trabajar.
El sector comercial y de la
transportación está presionando para que exista el cambio
de color, pero los informes epidemiológicos no son favorables por los más de 100 casos
registrados y porque la Unidad
de Cuidados Intensivos del
Hospital Luis Gabriel Dávila.
Preocupa la falta de colaboración de la ciudadanía que
no deja de salir y no genera un
compromiso para mantenerse
en casa. La proliferación de
vehículos con salvoconductos

Una familia de la calle Boyacá está confinada desde el primer día de la cuarentena. No
salen a la calle y cumplen estrictamente los protocolos.

rodando por todos los barrios.
La colocación de vallas en
las transversales no ha dado
resultado, ya que los conductores descienden de los automotores, las retiran y no las
vuelven al lugar donde estaban
colocadas.
Para las personas que vienen
cumpliendo disciplinadamente
la cuarentena hay anarquía y
hasta irrespeto por la vida. En
la calle Boyacá, entre Rafael
Arellano y Bolívar, una familia
brinda un gran ejemplo.

Se abastecen de los productos alimentarios y artículos de
aseo solicitando por celular los
mismos y luego utilizan una
canasta para recibir las compras y pagar desde el balcón de
su casa y así no abandonar el
encierro.
El rojo cambia algunas reglas que permitirán más horas
en las calles (18:00 a 05), la
circulación de los automotores
particulares se permitirá dos
veces por semana, entre otras
reglas.
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Carchi al Día, apoyando a los

El arte de leer

Editorial

y escribir… espacio creado para los

EL 26 DE MAYO DE 1.971
Por: Ramiro Cabrera Revelo

nuevos actores culturales.

El 26 de mayo de 1971, fecha
histórica en la vida de un pueblo
trabajador, Tulcán protagoniza la
lucha contra el poder gobernante.
Adelante pueblo querido, que de ésta
salimos y nos levantaremos como
siempre. Bendiciones.
Rosem

¡Con el Carchi no se
juega!
(26 de mayo de 1971)
Padres luchadores de nuestra tierra,
que dejaron una herencia guerrera y noble,
¡Con el Carchi no se juega! gritaron….
y lograron una victoria.
Quién heredó tal fuerza y valentía,
orgullosos de tan grande estirpe….
¡Con el Carchi no se juega! Gritarán…
ahora sus hijos en esta época.
Traiciones y negociados se fraguan,
pero el pueblo unido no se deja;
el juego del poder se derrumba,
cuando la gente se revela.
26 de mayo, un día de lucha;
cuenta la historia guerrera,
que un pueblo valiente gritó….
¡Con el Carchi no se juega!
Escrito por: Rosem Tamayo

Amigos hace 49 años nuestra ciudad y provincia se levantó
contra el gobierno deschavetado
y locuaz de Velasco Ibarra en su
segunda dictadura. Este poderoso
señor puso un impuesto al paso
por el puente de Rumichaca para
todo aquel que pasaba a comprar
a Ipiales, dijo que eran dos sucres
los que debían pagar. Fueron siete
días de guerra del dictador contra
un pueblo pacífico: Dos mil soldados inundaron la ciudad de Tulcán
para recuperarla de la junta cívica
apoyados por tanquetas, aviones y
paracaidistas usurpando la alegría
de jóvenes armados de vetustos
fusiles tomados de una oficina gubernamental.
Cuando se cuente esta historia,
al calor de un fogón debe decirse
esto: Las mujeres con sus chalinas
cargadas de piedras desarmaron a
los paracaidistas y con astucia se
acostaron en la pista para que no
aterricen los aviones, arriaron el
valor de casa en casa marchando
vestidas de negro poniendo crespones fúnebres en cada puerta.
No hay que olvidar al cura
bueno y al malo, el bueno organizó la colecta de alimentos para
los que luchaban (muy conocido
además por construir casas para
los pobres) y el malo fue el que
intercedió por los paracaidistas y
les devolvió las armas. Murieron
7 civiles a balazos certeros del
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ejército y dos militares que resultaron ser carchenses porque el dictador loco envió a los “pastusos a
matar pastusos”. Es necesario mencionar a este diamante: El pueblo no
depuso el paro hasta que el último
preso regrese con sus familias. No
debemos olvidar ese carnaval de
ira y de esperanza, porque hay que
sembrar esta semilla en quienes lo
escuchen recordando el porqué del
grito: “Con el Carchi no se juega”.
Conocí a algunos de los protagonistas del 26 de mayo de 1971,
una vendía caramelos en el parque,
otro fue un gran corredor de bicicleta campeón de las primeras vueltas
ciclísticas al Ecuador, otro un carpintero, una ama de casa, un comerciante, un profesor, un estudiante,
un chofer, un fisicoculturista, a algunas de aquellas mujeres valerosas
les decían Las Caravajalas, Las Flechas, Las Churmas. No conocí a los
huérfanos de los muertos, tampoco
a las viudas de los héroes, es un hueco que falta en esta historia.
Cuando vuelva a contar esta historia diré que hoy seguimos dependiendo de ese puente de Rumichaca
al igual que hace cuarenta y nueve
años. Todos los gobiernos centrales
y seccionales nos han obligado a
ser cacharreros, sin incentivar otras
fuentes de trabajo, haciéndonos
creer en un desarrollo basado en el
desprecio por nuestra cultura y a las
manos de tierra del agricultor. Confío en que un día recuperaremos la
dignidad y seremos los portavoces
de los saberes milenarios en la agricultura y en la ciencia, intercambiaremos el arte y la filosofía, las medicinas sagradas y los conocimientos
espirituales que generan el verdadero desarrollo social y cultural.
Gestor Cultural de la Casa de
la Cultura Ecuatoriana Núcleo
del Carchi. Email: ramirocabrera37@gmail.com
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Donación voluntaria de sangre
se redujo en las últimas semanas
TULCÁN.- A causa de las
restricciones dispuestas a nivel
nacional se presentaron afectaciones en algunas áreas de salud, entre ellas las de donación
de sangre, lo que causó que la hemoteca a
nivel nacional no ten- Entérese
ga el suficiente suministro de sangre que aMensualmente
nivel nacional
se requiere en caso de se receptan entre
una emergencia, así lo ocho mil y 10 mil Personal de entidades públicas se sumaron a las campañas de donación de sande sangre,
informó María Gue- pintas
gre, hay gente que de manera voluntaria realiza esta actividad. (Fotos cortesía)
cada provincia
rrero, directora de la tienen que realizan
Cruz Roja en la pro- un aporte de pin- con la mitad, pese a que no toma más de 15 minutos, y
tas. Carchi aporta
vincia del Carchi.
con 200 aproxima- trabajadores de varias ins- una pinta puede salvar la vida de
En Tulcán no hay
tituciones se sumaron a la una mujer embarazada que vaya
damente
a dar a luz, pacientes que requiedonación.
banco de sangre y toda
Nathaly Portilla, en- ran cirugías o que tengan como
la que se recepta por
donaciones se envía hasta Quito cargada del área de donación cáncer y otras enfermedades.
en donde se realizan los procesos voluntaria de sangre en la Cruz
La donación ayuda al cuerpara luego venderla a los hospi- Roja en Tulcán explicó que a po a limpiar el organismo, batales, una pinta de sangre tiene diario se acercan a donar entre jar los niveles de colesterol y
una vida útil que no supera los cuatro a seis personas, indicó triglicéridos y bajar el nivel de
tres meses de ahí según Guerrero que la sangre es un líquido que hemoglobina que en las zonas
solo el cuerpo humano lo pue- altas del mundo tienden a afecla importancia de la donación.
A la falta de donadores tam- de producir y que nadie sabe en tar más a los hombres pues la
bién se sumó la falta de trans- qué momento puede necesitar, sangre es espesa (poliglobulia)
porte para llevar a la capital la de ahí la importancia de donar, manifestó la profesional, pues
pues no existen máquinas que la sangre espesa causa prosangre que se receptó.
Mensualmente desde la Cruz fabriquen sangre.
blemas en la salud como proTestimonios
blemas vasculares, trombosis,
Roja en Tulcán se remiten a QuiPara donar sangre se requiere calambres, dolores de cabeza,
to un promedio de 200 pintas de
sangre, pero este mes aportarán voluntad, el proceso de donación del corazón y otros.(LEC)
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Breves
Lavamanos portátiles
n Tulcán.- Una donación de organismos internacionales permitirá que en
cinco provincias del país, incluida la
provincia del Carchi se coloque lavamanos portátiles.
La entidad donó 10 lavamanos y en
Carchi se colocará una, el objetivo es
garantizar la higiene y el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus y
motivar el lavado de manos de manera regular. El lavamanos se colocará
en un espacio público.

Entrega de licencias de conducir
profesionales y no profesionales
TULCÁN.- Los conductores
que por deterioro o robo no
tengan la licencia para conducir podrán acceder al duplicado de la licencia sin realizar
los trámites de manera presencial en la Agencia Nacional de
Tránsito (ANT), el servicio en
línea que se implementó desde hace semanas continúa a nivel nacional.
Realizar los trámites en línea garantizará que los conductores cuyas licencias están
en mal estado o les fueron

robadas recuperen el permiso
habilitantes para conducir un
automotor.
La entrega del documento se
realiza a domicilio son costo, los
conductores deben realizar la solicitud la página de la ANT, este
servicio seguirá vigente mientas
dura la emergencia, el costo del
duplicado es de 26 dólares.
El usuario esperará cinco
días hábiles para recibir el documento, pero antes entregará
algunos datos para coordinar la
recepción del duplicado.

Semovientes circulan sin cuidado en el norte de Tulcán

Conductores que perdieron su licencia o está en mal estado podrán solicitar el duplicado
de manera virtual (Foto referencial)

Tulcán.- Moradores de La Campiña al norte de Tulcán expusieron su malestar por el aumento de semovientes en la zona que pastan y circulan en las
calles sin cuidado alguno, solicitan a las autoridades aplicar las sanciones a
quienes corresponda porque la zona es residencial y en las últimas semanas
el aumento de los semovientes provocó la proliferación de moscos a causa
de los excrementos de los animales.
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SAN GABRIEL.- Las dos
cooperativas de trasporte urbano de San Gabriel hasta ayer
esperaban dejar listas las unidades para reiniciar las labores
este lunes en toda la ciudad. En
las unidades se realizaron las
adaptaciones correspondientes
que exige el COE.
Los dirigentes y conductores concuerdan que van a trabajar a pérdida. Un gran dilema existía hasta el mediodía
del viernes, debido a que no
sabían si debían salir todas las
unidades a operar o por placas
impares o pares.
Antonio Chávez, presidente de Urbamingueros dijo que
solicitaron un subsidio a la
municipalidad, debido a que
son contados los pasajeros
que movilizarán, pero que el
pedido fue negado.
Chávez sostiene que si antes pagando combustibles, el
salario del conductor y su alimentación recibían entre 50
y 60 dólares diarios, con un
aforo del 30 por ciento de pasajeros con el que van a rodar
creen que lograrán diariamente solamente cinco dólares.
La situación se complica de-

Buses de transporte urbano listos
para operar en color amarillo
Entérese
La operadora de
buses Urbamingueros cuenta con
10 unidades que
serán dispuestas al
servicio de los
sangabrieleños.

Las unidades están listas para operar desde este lunes 1º de junio. Los conductores estarán separados de los usuarios del
transporte urbano.

bido a que laborarán entre las
07:00 y las 17.00; es decir se
reduce el tiempo de trabajo,
complicándose porque los estudiantes no están asistiendo
a las aulas escolares y están
próximos a salir de vacaciones.
Los propietarios de los buses
afirman que no tienen opción y
tendrán que salir, ya que la si-

Restaurantes y afines todavía no
abrirán sus puertas al público
SAN GABRIEL.- En Montúfar una vez que se aprobó la activación del color amarillo en el
semáforo epidemiológico, este
lunes 1º de junio los restaurantes, asaderos de pollos, cafeterías, pizzerías y afines todavía
no podrán abrir sus puertas para
atender al público.
El Comité de Operaciones
de Emergencia cantonal aún no
define los protocolos correspondientes de bioseguridad para que
estos negocios atiendan a los
consumidores en sus locales.
La municipalidad encargada de la regulación y control
sostiene que no es necesario
correr sino tomar todas las medidas de bioseguridad para evitar cualquier eventualidad que
ponga en riesgo la sanidad de
los habitantes.
El COE nacional establece
la apertura con un 30 por ciento de aforo presencial, además
demanda la instalación del mobiliario con una distancia ade-

cuada para sortear cualquier tipo
de contacto y el uso de trajes de
protección para el personal que
prepara los alimentos y atiende a
la clientela.
Hasta que exista una definición sobre las formalidades
por parte del COE Montúfar la
continuará efectuándose bajo la
modalidad “pedido - entrega”,
no permitiendo el acceso de los
comensales a los locales.
La Agencia de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria
(ARCSA) jugará un papel preponderante para garantizar no
sólo la inocuidad de los alimentos sino también el cumplimiento de las normas para la preparación de los platos y las medidas
de seguridad para no contaminar
los alimentos.
Carchi Al Día tras dialogar
con los administradores de varios establecimientos de comida
evidenció que todavía no hay información clara sobre la apertura, pero sí sobre las medidas de

tuación económica es difícil en
sus hogares y no quieren tener
problemas con la Empresa Pública Movildenor.
Entre los gastos que han debido erogar para volver a trabajar constan 180 dólares por
el cerramiento de la zona de
aislamiento, 25 por una bandeja desinfectante y 25 más

por una alfombra de secado.
A esto se suma el traje de
protección, gafas, mascarillas, dispensadores, alcohol,
gel antiséptico, atomizador
y otros insumos. La municipalidad será la encargada de
realizar la fumigación externa e interna de estos automotores.(RVC)

bioseguridad.
Todos coinciden que es urgente rehabilitar el servicio de
atención al público en el interior de sus negocios, pero están
conscientes que aquello acarreará algunas inversiones y la presencia de más personal que debido al cierre obligado los forzó
a despedir o negociar su salida.
Para Ramiro, quien atiende
en un asadero de pollos, la presencia de los clientes mejora los
ingresos, ya que la venta de refrescos deja un buen margen de

ganancia. “Hoy, solo llevan el
producto y no compran gaseosas
o algo parecido”, agrega.
Andrés Ponce, alcalde de
Montúfar ha sido claro al manifestar que con base a un proceso
ordenado y seguro se irán reabriendo estos comercios. “Ellos
no han parado las ventas, durante el semáforo rojo estuvieron
activos y es cuestión de poco
tiempo para que atiendan normalmente, porque al momento
de comer somos más vulnerables”, añadió

Se estima que en San Gabriel existen más de 100 locales que ofertan alimentos
en distintos lugares de a urbe.

MONTÚFAR

CARCHI AL DÍA
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Respeto a los protocolos
posibilitará continuar en amarillo
SAN GABRIEL.El respeto a las reglas de la semaforización permitirá mantenernos en el color amarillo, caso
contrario retornaremos al color
rojo, dijo Andrés Ponce, alcalde de Montúfar, a pocas horas
de pasar del rojo al amarillo.
Para el concejal Rubén Castillo el comportamiento y conciencia de los ciudadanos será

vital para ir avanzando, caso
contrario habrá que retroceder
al rojo, pensando siempre que
la salud de la población es la
prioridad de las autoridades.
No faltan criterios de discretos montufareños que califican
como apresurada la determinación del COE cantonal, dicen
que podría generar libertinaje,

*Toque de queda de 21:00 hasta las 05:00
*Vehículos particulares pueden circular de lunes a sábados,
excepto los domingos.
*Placa impar podrán circular los lunes, miércoles y viernes.
*Placa par lo podrán hacer martes, jueves y sábado.
*Transporte urbano autorizado al 50% del aforo
*Taxis y transporte mixto con placa impar circularán: lunes,
miércoles y viernes.
*Taxis y transporte mixto con placa par se movilizarán:
martes, jueves y sábado.
* Taxis circularán desde las 05:00 hasta las 22:00.
*Transporte interparroquial e intercantonal entre cantones
con el mismo color de semáforo con el aforo a la mitad.
*Transporte institucional circula sin restricciones de placa.
*Restaurantes funcionan con el 30% del aforo.
*Teletrabajo (priorizar su empleo)
*En empresas se puede regresar a trabajar, respetando las
medidas de bioseguridad.

Socios de Cooperativa Cristóbal Colón
reciben protocolos de bioseguridad
SAN GABRIEL.- Los 70 socios de la Cooperativa de Transportes Cristóbal Colón fueron
capacitados por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos
(SNGRE) en temas de limpieza,
desinfección y reactivación de las
unidades, una vez que las unidades entrarán a operar este lunes.
Cristiam Pabón, coordinador
Zonal 1 explicó que esta actividad se cumplió en el marco de
la cooperación interinstitucional
que lleva adelante el SNGRE
y como medida para fortalecer
las capacidades de prevención y
respuesta.
Jenny Acero, analista de la

Unidad de Fortalecimiento, explicó que estos automotores de
transporte público prestan su
servicio a un gran número de
personas y tienen varias superficies de alto contacto.
Destacó como zonas de gran
riesgo a las manijas, agarraderas
de pasillo, cabezal de asientos,
apoya manos o brazos, volante,
entre otros, razón por la que es
importante la limpieza y desinfección correcta.
Los conductores deben
contar con equipos de protección personal (guantes de
caucho, mascarillas con especificaciones técnicas, vi-

Los conductores y propietarios recibieron la capacitación correspondiente por técnicos
del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos.

especialmente en ciudadanos
desaprensivos que podrían tomarse las calles, volviéndose
estas personas incontrolables
en las noches.
Sin embargo, vale destacar
que la decisión responde a un
estudio técnico de varias mesas
de trabajo del COE que están
activadas y vienen monitorean-

do constantemente el comportamiento de la gente durante la
emergencia.
Según el COE nacional estas son las principales normas
y protocolos que se deberán
cumplir desde este lunes los
habitantes de San Gabriel y todas las parroquias del segundo
cantón más poblado de Carchi:

El Comité de Operaciones de Emergencia de Montúfar harán un seguimiento
para el fiel cumplimiento de los protocolos establecidos.

sores de protección). También
deben conocer sobre la preparación de soluciones desinfectantes (hipoclorito de sodio
0.1%) para realizar la limpieza
y desinfección de los buses.
Entre las recomendaciones que recibieron constan la
obligación que tienen para higienizar cada unidad antes de
iniciar la jornada laboral utilizando hipoclorito de sodio al
0,1 % o 1000 PPM.
Según el SNGRE, los medios
de transporte público urbano de-

ben recibir una desinfección rutinaria luego de haber cumplido
cada circuito con la finalidad de
dejarlo en óptimas condiciones
para el próximo recorrido.
Las unidades de transporte
interprovincial, cantonal y parroquial tendrán que realizar
la desinfección una vez que
lleguen a su lugar de destino;
en cambio que las unidades de
taxis, carga liviana y mixta deberán realizar la desinfección
cada tres horas, sin la presencia
de usuarios.

SAN PEDRO DE HUACA

CARCHI AL DÍA
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Huaca evaluará mañana si cambia
o no el color del semáforo

SAN PEDRO DE HUACA.Autoridades que representan al
Comité de Operaciones Emergentes (COE) en el cantón Huaca, evaluarán mañana si cambian el color de semáforo que en
este cantón se mantiene en rojo.
En la reunión valorarán los
cambios que se registraron en
el cantón en los últimos 15
días, Armando Paillacho, alcalde de Huaca explicó que en
la reunión de mañana y en base
a las resoluciones de las mesas
de trabajo se determinará si
cambiar el color.
“Somos respetuosos de las

normas y en base a lo que se
determine en las mesas tomaremos una decisión” agregó el
burgomaestre.
En Huaca, citó el primer
personero se registran 10 casos
de personas con covid 19, importados porque en su mayoría
son conductores que viajan
al interior de país y pensando
en ellos y la seguridad de sus
familias se prevé en 15 días
inaugurar el centro de aislamiento en el cantón, el mismo
que contará con 50 cama y un
médico estará de manera permanente en el lugar, el perso-

nero municipal dijo también
que los conductores que llegan
de otros rincones del país, visiten los centro médicos antes de
llegar a sus viviendas o pidan
que personal de salud acudan
a sus residencias para saber su
estado de salud.
En el sitio se aislará a las
personas que llegan fuera del
cantón con posibles síntomas
del virus y no quieran afectar
a sus familias, acotó que ya no
es necesario el aislamiento por
15 días sino cuatro y tendrán
acceso a todos los servicios incluido alimentación.
El alcalde instó a la gente a
ser solidaria y enterarse de lo
que implica un centro de aisla-

miento, “no todo el mundo va
a ir al centro, sino es un lugar
de prevención, para que si una
persona presenta síntomas sea
responsable con su familia y
pida el aislamiento en el centro para el caso de contagio no
contagiar a más personas”.
De los casos que se registran
en San Pedro de Huaca, cuatro
ya están en recuperación y los
demás están en sus viviendas
aislados, instó a los huaqueños
a mantener los protocolos de
bioseguridad.
Desde este lunes también
empezará la señalización del
cantón en donde se indicará la
distancia a mantener en los comercios y otros.(LEC)

BOLÍVAR

CARCHI AL DÍA

En Bolívar se mantiene en
rojo el color del semáforo
BOLÍVAR.- El viernes en horas
de la tarde y después de que las autoridades del cantón se reunieron se determinó que el cantón se mantendrá en
color rojo del semáforo, así lo indicó
Livardo Benalcázar, el burgomaestre
explicó que el Comité de Operaciones
Emergentes (COE) cantonal que los
conforman varias instituciones determinaron que se mantenga en rojo el
semáforo en este cantón.
En Bolívar hasta el viernes se registraban 16 casos de personas que dieron positivo para covid 19, la mayoría
de los casos son el las zonas bajas del
cantón, el COE se reúne cada semana
y a partir del 15 de junio se determinará si continúan con el mismo color
del semáforo o se cambia de color, de
Bolívar tres personas perdieron la vida
a causa del virus.
El alcalde dijo que 57 personas se
mantienen en cerco epidemiológico
y una persona está asilada en el hospital de Tulcán en terapia intensiva,
en Bolívar se respetará las nuevas
disposiciones que implican el color
rojo del semáforo que según dijo ya
tiene modificaciones y les permitirá
dinamizar las actividades que en su
mayoría son agrícolas.
Instó a los bolivarenses a respetar
las normas vigentes como es el uso de
la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento de dos metros, en Bolívar
varias comunidades decidieron au-

toaislarse para mantenerse protegidos.
Para pasar a la fase del distanciamiento y en base a los criterios técnicos se realizan adecuaciones en las
instituciones públicas y privadas.
En el mercado mayorista de Bolívar
se colocó un sistema de sanitización
para garantizar la seguridad de las personas que hacen paso por este centro
de comercio, uno de los más importantes en la provincia.
El personero municipal citó además
que la visitas a las comunidades y parroquias de la provincia se realiza de manera permanente para conocer en el sitio
los requerimientos de los bolivarenses,
rescató la cooperación y coordinación
entre los diferentes entes que hacen parte de la municipalidad y del COE para
atender la emergencia sanitaria.
El viernes en horas de la tarde y
después de que las autoridades del
cantón se reunieron se determinó que
el cantón se mantendrá en color rojo
del semáforo, así lo indicó Livardo
Benalcázar, el burgomaestre explicó que el Comité de Operaciones
Emergentes (COE) cantonal que los
conforman varias instituciones determinaron que se mantenga en rojo el
semáforo en este cantón.
En Bolívar hasta el viernes se registraban 16 casos de personas que
dieron positivo para covid 19, la mayoría de los casos son el las zonas bajas del cantón, el COE se reúne cada
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semana y a partir del 15 de junio se
determinará si continúan con el mismo color del semáforo o se cambia de
color, de Bolívar tres personas perdieron la vida a causa del virus.
El alcalde dijo que 57 personas se
mantienen en cerco epidemiológico y
una persona está asilada en el hospital
de Tulcán en terapia intensiva, en Bolívar se respetará las nuevas disposiciones
que implican el color rojo del semáforo
que según dijo ya tiene modificaciones
y les permitirá dinamizar las actividades
que en su mayoría son agrícolas.
Instó a los bolivarenses a respetar
las normas vigentes como es el uso de
la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento de dos metros, en Bolívar
varias comunidades decidieron autoaislarse para mantenerse protegidos.
Para pasar a la fase del distanciamiento y en base a los criterios técnicos se realizan adecuaciones en las
instituciones públicas y privadas.

PÁG.9

En el mercado mayorista de Bolívar se colocó un sistema de sanitización para garantizar la seguridad de
las personas que hacen paso por este
centro de comercio, uno de los más
importantes en la provincia.
El personero municipal citó además
que la visitas a las comunidades y parroquias de la provincia se realiza de manera permanente para conocer en el sitio
los requerimientos de los bolivarenses,
rescató la cooperación y coordinación
entre los diferentes entes que hacen parte de la municipalidad y del COE para
atender la emergencia sanitaria.(LEC)

MIRA
PÁG.10
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En un café net de Mira
adulteraban permisos de
circulación
MIRA.- El propietario de un
local de internet de Mira está
bajo investigación tras ser acusado de haber adulterado documentos de información pública
que venían siendo entregados
por la Jefatura Política a los
agricultores del cantón.
Con la finalidad de que los pequeños productores puedan movilizar sus productos hacia los
mercados del interior del país,
esta dependencia del Ministerio
de Gobierno, procedió a entregar
previo justificación este documento de circulación que reemplaza a
los salvoconductos.
Lamentablemente algunos ciudadanos venían haciendo mal uso,
ya que salían a hacer compras o
pasearse, algo que invitó a las autoridades a realizar un seguimiento e investigación.
Tras las indagaciones se descubrió que en un Cyber del Balcón de Los Andes no solo que se
imprimían los permisos sino que
también se elaboró un selló de la
dependencia estatal, razón por la
que el caso paso a la Fiscalía.

Mira sigue en semáforo rojo y
autoridades redoblan acciones
MIRA.- El Comité de Operaciones Emergentes de Mira decidió
continuar con el semáforo rojo ante
el crecimiento de casos de COVID
19 y por recomendación del Ministerio de Salud Pública.
El próximo 14 de junio se realizará
un análisis sobre el comportamiento
epidemiológico para tomar una decisión. Ángel Chala, jefe político del
cantón informó que tras la reunión
del pasado jueves el COE optaron por
mantener el color rojo.
El toque de queda iniciará este lunes desde las 18:00 hasta las 05:00 y
los operativos de control para cumplimiento de los distintos protocolos
se fortalecerán con el objeto
Ángel Chala, jefe político del cantón Mira
de frenar la desobediencia de Entérese
ciertos ciudadanos.
tro de las acciones que vie- la geografía cantonal.
Una de las resoluciones Mira tiene 12 mil ne ejerciendo clausuró dos
En Mascarilla fueron acopiados 100
919 habitantes y
fue poner en funcionamiento
tiendas en la capital canto- kits de alimentos y se espera movilizar
un 8.4%
el servicio de transporte esco- representa
nal. Además dispuso que los 94 más para entregar a todos los habide la población
tenderos en parroquias y co- tantes de esta zona. Chala indicó que se
lar para movilizar a la gente
carchense.
munidades exhiban las listas está gestionando pruebas rápidas ante
desde las parroquias hacia
de precios en sitios visibles el Ministerio de Salud Pública.
la ciudad y viceversa. Chala
explicó que dichas unidades deberán para evitar la especulación.
El jefe político advirtió que se encumplir con las normas de bioseguriAdemás viene efectuando la entre- durecerán los controles contra los vendad y desplazarse con el 50% de capa- ga de kits alimentarios en coordinación dedores ambulantes que vienen desde
con el MIES y Gobernación del Car- Santo Domingo, Quito, Ibarra, Salinas
cidad de pasajeros.
chi. A través de la autogestión continúa hacia los territorios rurales, donde excanalizando más combos alimenticios penden verduras, cárnicos y productos
Acciones
La Jefatura Política de Mira den- para llegar hacia todos los rincones de comestibles.(RVC)

Infectados con COVID 19 en
Concepción están en Tulcán
MIRA.- En Concepción existió
alarma ante la presencia de dos casos de coronavirus que habrían sido
importados desde Quito. La desinformación existente y el desatinado
pronunciamiento de una autoridad
terminó provocando temor, miedo e
indignación.
Ángel Chala, jefe político de
Mira, oriundo del lugar comentó
que debió actuar para frenar la molestia de la gente, socializando el
tema e invitando a que los pobladores no discriminen a los familiares
de los afectados.
“La población quería saber los
nombres de las personas contagiadas para tomar medidas de protección, pero les hemos explicado que
de acuerdo a los protocolos debemos
guardar reserva sobre sus nombres,
aclarándoles que los dos aquejados
no están en Concepción.”.
Los dos pacientes fueron trasladados a una casa de salud estatal de
Tulcán, donde son atendidos y están
en pleno proceso de recuperación. El
desplazamiento se realizó para evitar

lo que sucedió en Mascarilla donde
los enfermos rompieron la cuarentena para salir a trabajar.
Las primeras informaciones señalan que uno de los infectados viajó a
Quito a visitar a sus familiares, donde se contagió, infectando a quien le
acompañaba, un morador del sector,
encontrándose al momento estables
los dos parroquianos.

Los dos casos de COVID registrados en
La Concepción son tratados en el Hospital
Luis Gabriel Dávila de Tulcán.

Los dos primeros casos COVID-19
llegaron a Juan Montalvo
JUAN MONTALVO.- Telmo tregado kits alimentarios. Tapia pide
Tapia, presidente de la Junta Parro- a los presidentes de cabildo consoquial de Juan Montalvo confirmó lidar las cadenas de seguridad para
que se presentaron los dos primeros controlar el ingreso de vehículos y
casos de coronavirus en esta jurisdic- personas.
Este tipo de vigilancia
ción y pidió a la población
se hace en el ingreso a la
no estigmatizar, ni mar- Entérese
cabecera parroquial y en el
ginar a los portadores del
acceso a Piquer. El GAD
virus, ni a sus familiares.
El manejo informativo en esta
entregó a las comunidades
La autoridad dijo que
pequeña parroun termómetro infrarrojo
el primer caso fue imporquia deja claro
para medir la temperatura
tado y se registra en Huaque las crisis se
enfrentan con
de los pobladores desde
quer y el segundo se encuentra en Cabuyal y es testimonios claros, una distancia prudente.
en los tiempos
Los vocales del Goproducto de un contacto establecidos, con
responsabilidad
con una persona contabierno local sostienen que
giada. Los dos pacientes y a través de una son poblaciones pequeñas
vocería oficial. El
están en aislamiento en presidente Telmo donde viven en su gran masus viviendas, bajo con- Tapia ha solicitado yoría personas de la tercera
a los habitantes
edad y si no hay la colabotrol y estables.
no alarmarse ni
ración y compromiso pueTapia informa en un
desinformar.
de proliferarse rápidamente
video que circula en las
el contagio.
redes sociales sobre las
“Debemos asumir con responsaacciones que viene desarrollando el
Gobierno Autónomo Descentraliza- bilidad ésta difícil situación, la vida
do de Juan Montalvo con distintas de todos depende de nuestro comportamiento. La disciplina, la educainstituciones.
El GAD continúa con las tareas ción, el respeto y la fe son las únicas
de desinfección en todas las comu- herramientas que tenemos”, puntuanidades y por dos ocasiones ha en- liza en este original mensaje.

ESPEJO
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Espejo en 15 días evaluará
si va a semáforo amarillo

PÁG.11

Breves
Reanudarán el pago de
las cartas de agua potable
n En El Ángel, se afina el
cobro del consumo de agua
potable con la finalidad de
capitalizar a esta dependencia
municipal con base a la cancelación de las cartas privilegiando el último digito de la
cédula de identidad para evitar aglomeraciones. En el futuro se define la probabilidad
de que los pagos se realicen
en línea.

Taxistas y camionetas ya
quieren rodar en El Ángel

Espejo decidió mantenerse en semáforo rojo hasta el 15 de junio, ese día evaluará el COE la situación para analizar la
posibilidad de cambiar de color o seguir en el mismo.

EL ÁNGEL.- David Peñaherrera, jefe político de Espejo
informó que existen once casos positivos de COVID 19 y
74 personas que estarían en el
cerco epidemiológico, los cuales se presentaron en este mes
de mayo, después que el virus
fue importado desde la provincia de Sucumbíos.
Espejo fue el último cantón
carchense en registrar oficialmente casos de coronavirus y
la jurisdicción donde mejor se
manejó el proceso preventivo,
conducción que fue reconocida
a nivel nacional.
Descubierto el primer contagiado comenzó a abrirse como
un abanico el número de infectados, pese a que los salubristas estatales del Distrito de Salud Espejo – Mira contactaron
a tiempo al contaminado.
Desde allí, en las calles de
El Ángel se mira gente que comenta lo sucedido y asustada
pide al Todopoderoso no ser la
próxima víctima del virus que
ya llegó a este cantón, también

para quedarse.
te para enfrentar a este enemiHasta esta semana se ha- go viral.
La municipalidad informó
brían realizado 35 pruebas, de
las cuales 25 fueron descarta- que llegaron 300 pruebas rádas, algo que tranquiliza a las pidas, de antígenos y anticuerautoridades que están pidiendo pos, anteriormente se estaban
que no sean estigmatizados los realizando pruebas que venían
afectados.
brindando falsos posiEl viernes después Entérese
tivos y falsos negatidel mediodía tras la revos, ahora con las nueunión del COE canto- El primer caso que vas serán más certeras
nal se aprobaron varias se presentó tras y efectivas.
resoluciones, la más una nueva prueba
Los resultados se
carga viral,
importante es que no registra
entregarán
en una seen cambio que de
habrá cambio de color los once casos nue- mana y estarán bajo la
de semáforo, tomando ve están estables responsabilidad del Miy dos presentan
en cuenta que la curva perdida
de olfato, nisterio de Salud Públiy el nivel de contagios
ca. Las primeras muespero todos no
están comenzando y en requieren atención tras masivas se harán
hospitalaria.
crecimiento.
al personal que está en
El color rojo contiprimera línea y que tienuará hasta el 15 de junio, fe- ne contacto con la gente.
cha en la que el COE volvería a
Este muestreo, resultados y
reunirse. La probable decisión análisis de las pruebas será el
de ir hacia el amarillo depen- principal insumo para tomar
derá del informe que brinden una decisión técnica, responlas diferentes mesas a media- sable, segura y acertada que
dos de junio y el Ministerio de permita pasar al inmediato coSalud, como: número de casos lor, dice Arnaldo Cuacés, aly qué tipo de preparación exis- calde de Mira. (RVC)

nLos taxistas y camionetas
que ofertan el servicio mixto
de transporte (pasajeros y carga) en El Ángel están pidiendo
la reactivación de estas operadoras. Han manifestado que están preparando los protocolos
de bioseguridad y ya habrían
instalado las separaciones entre conductor y pasajeros para
incorporarse a trabajar.

Cooperativa de Espejo
preocupada por larga
para
nLa cooperativa de transporte interprovincial Espejo está
esperando la activación de sus
frecuencias a Ibarra, San Lorenzo, Quito y Tulcán. Uno de
los requisitos es que el cantón
pase a semáforo amarillo. Hasta tanto rehabilitó el servicio
de encomiendas a los destinos
donde oferta su servicio. Existe preocupación en los socios
ya que deben cancelar las letras en entidades crediticias
que les otorgaron préstamos
para renovar sus unidades.
Llevan 79 días parados y con
los vehículos estacionados,
desde cuando fue declarada la
emergencia sanitaria.

Laboratorio no habría reportado caso positivo
EL ÁNGEL.Un laboratorio de El Ángel estaría realizando las pruebas COVID-19, desconociéndose si está autorizado
para desarrollar las mismas y si
cuenta con la certificación correspondiente del Ministerio de
Salud Pública.
Según ha trascendido existe la
presunción que en dicho labora-

torio fue identificado uno de los
dos últimos casos, que no fue
notificado al Distrito de Salud
Espejo – Mira, que realiza el seguimiento.
El tema considerado como reservado fue analizado en el COE
cantonal y se ha recomendado
hacer el seguimiento correspondiente para frenar este tipo

de análisis que posiblemente se
estaría haciendo sin los permisos
correspondientes.
Ahora las autoridades buscan
comprobar si estos centros donde se hacen estos ensayos están
certificados y solicitar a los laboratorios locales que una vez realizados los exámenes informen a
las autoridades para el respecti-

vo abordaje.
Se desconoce además si médicos y laboratoristas que están
atendiendo este tipo de enfermos
en Espejo están preparados, partiendo de la premisa que es una
enfermedad nueva; cuánto estarían cobrando; y si cuentan con
la especialización correspondiente.

Primer medio digital e impreso

A nuestra distinguida clientela que la publicidad,
clasiﬁcados, invitaciones religiosas, judiciales,
comunicados y más, se están receptando a través de
correo electrónico y teléfono celular

PÁG.13
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INTERCULTURAL

El agro turismo una alternativa productiva

BOLÍVAR.- Ubicada en la
comunidad de Pueblo Viejo en
la vía que conduce desde Bolívar a Espejo está la finca Agroecológica Mano de Agua en
donde se recupera las prácticas
agrícolas ancestrales.
Cuando hace buen clima, se
mira el sol relucir en el cielo
azul, el destino final es la comunidad de Pueblo Viejo, antigua cabecera parroquial de
García Moreno, cantón Bolívar en la provincia de Carchi.
Luego de dejar la vía El
Ángel – Bolívar, se toma un
camino empedrado, ya en el
poblado se avista una capilla
construida de piedras, a lo largo del carretero se ubicaban
las casas donde habitan los pocos pobladores que se aferran a
tierra natal, la mayoría de ciudadanos migraron.
La mayor parte de extensión
de tierra productiva se ubica
en pendiente. En esa superficie
se ve una alfombra verde que
destacada del resto de propiedades. La curiosidad invade y
nos lleva hasta un lote de terreno de 10 mil metros cuadrados
aproximadamente, está a más
de tres mil 80 metros sobre el
nivel del mar, con una tempe-

ratura de 16 grados centígrados.
Finca Mano de Agua
Aldemar Nejer, es un hombre de baja estatura, su rostro
de piel dorada por el sol y el
agua , con una sonrisa a flor
de piel nos da la bienvenida e
iniciamos el diálogo sobre el
“novedoso” proceso de práctica agrícola que se implementa
en el lote de terreno.
Según el dueño, la finca
agroecológica familiar Mano
de Agua (FAFMA), lleva ese
nombre porque cuando se esperaba las lluvias citaban la
frase que caiga una mano de
agua, con este relato inició la
conversación, en julio de 2010
iniciaron la conversión del
suelo de pasto naturalizado a
suelo agrícola, y elaboraron
un plan de manejo de finca.
Esta metodología permitió
identificar las acciones a seguir dentro del predio; el primer paso fue la conservación
del suelo mediante la implementación de curvas de nivel;
lo siguiente fue el rescate y
siembra de semillas locales,
identificar y trabajar en un sistema de cosecha de agua lluvia, construcción de senderos,

este primer momento es con
dos finalidades: la soberanía y
seguridad alimentaria.
Un segundo momento fue
mostrar este reto de cultivar
sin agua y sin pesticidas a
quienes los visiten con fines
agroturísticos.
En un tercer momento, que
no estuvo en los planes, se creó
un hábitat para flora y fauna
nativa del lugar y otras que
se han presentado de manera
temporal y que hace dos años
atrás no existían en la zona.

Camas circulares
La siembra en camas circulares se las implementó desde
hace cuatro años atrás, después
de haber hecho una minga de
pensamiento con personas mayores de 94 y 100 años, quienes contaron que sus padres
hacían esta práctica porque
consideraban un método que
permitía la captación de mayor
cantidad de energía para el crecimiento de las plantas y a la
vez podían retener la humedad
en el suelo.
Certificación de agroecología
El mantener un apiario (colmena) en un sistema de producción agroecológica cumple algunas funciones y es un
indicador de que no se utiliza
pesticidas, las abejas cumplen
la función de polinizar los cultivos proveen de la miel conocida como el manjar de los
dioses.
En Mano de Agua a más de
los cultivos tradicionales y las
prácticas de conservación de
los recursos naturales: agua y
suelo, se trabaja en la crianza
de animales menores, hortalizas, plantas medicinales, frutales y árboles.
El sitio, es un lugar donde se
recarga de energía positiva ya
se tiene contacto directo con la
naturaleza. (JCR).
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En Arquidiócesis de Quito reabrieron 34 templos
Habiendo recibido la aprobación
de parte del COE Nacional, en la
Arquidiócesis de Quito reabrieron
34 templos parroquiales. En las otras
Diócesis de Ecuador se irán abriendo
los templos para la oración, generalmente, cuando los COE cantonales
hayan declarado color amarillo del
semáforo epidemiológico, es el caso
del cantón Montúfar, en Carchi.
En la página de Facebook de la
Arquidiócesis de Quito, con fecha
26 de mayo de 2020, se lee: “La reapertura se hizo por petición de los
párrocos y tras cumplir con todas las
normas y medidas de bioseguridad,
propuestas en el protocolo elaborado
por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y con la colaboración
del Comité de Emergencias Arquidiocesano (CEA).
En esta primera fase no se realizarán Eucaristías, pero si, los fieles
podrán entrar y permanecer en actitud de oración hasta quince minutos.
También se les permitirá confesarse
brevemente cumpliendo con el distanciamiento de dos metros, poseer
mascarilla y siempre y cuando se
haga progresivamente la desinfec-

ción del lugar.
El Arzobispo de Quito, Mons.
Alfredo José Espinoza Mateus, sdb,
en compañía de sus dos obispos auxiliares, Mons. Danilo Echeverría
Verdesoto y Mons. David de la Torre Altamirano, ss.cc, visitaron… el
Santuario de “El Quinche” para confiar y encomendar a la Virgen de la
Presentación de “El Quinche” esta
reapertura de las Iglesias.
En el lugar, los señores obispos
inspeccionaron las instalaciones del
Santuario y el Campo Mariano, para
constatar que cumplen con todas las
normas de bioseguridad para su reapertura. Esta acción se ha venido
haciendo en todas las Iglesias que
reabrieron sus puertas el día de hoy.
Concluida la inspección, los señores obispos rezaron frente a la Virgen
de “El Quinche”, le entregaron una
ofrenda floral y pusieron en su corazón de Madre el proceso de la reapertura de los templos.
“Vamos a iniciar una nueva etapa y La Virgen de El “Quinche” nos
bendice y ella nos trae la bendición
de su hijo Jesús. Confiemos en el
Señor, confiemos en María, ella es

Obispos de Quito visitan el santuario de El Quinche

portadora de esperanza y de alegría.
Pongámonos plenamente en sus manos y volvamos a casa con responsabilidad”, dijo Mons. Espinoza.
Declaró que la reapertura en un
primer momento estaba pensada para
el 25 de mayo, pero se retrasó un día
para hacerlo en el día que la Iglesia
celebra a Santa Mariana de Jesús, la

Azucena de Quito y Patrona de la
ciudad.
De igual forma invitó a los fieles de la Arquidiócesis a asistir a los
templos respectado las normas de
seguridad y hacerlo con actitud de
oración, “es para todos los cristianos
un momento de caridad en el cuidado
mutuo”, detalló”.

La oración de los justos
El miércoles 27 de mayo de 2020,
el papa Francisco, durante la audiencia general, en El Vaticano, habló sobre la “Oración de los justos”, tomando en cuenta el Salmo 17.
El Papa dijo que en los primeros
capítulos del libro del Génesis, “observamos cómo el plan de Dios para
la humanidad era bueno”, pero, “la
presencia del mal se expandía sin remedio”. Adán y Eva “dudaron de las
buenas intenciones de Dios y cedie-

Papa Francisco

ron ante el maligno” y ese mal pasó
a la segunda generación: “Caín sintió envidia de su hermano Abel y lo
mató”.
Así, el mal “se fue extendiendo
como un incendio que arrasa todo”
tal y como demuestran las narraciones posteriores del diluvio universal
y de la torre de Babel en las que “se
revela una humanidad corrompida y
la necesidad de una nueva creación”.
Pero luego, el papa Francisco dijo

que en la Biblia “se escribe otra historia, que es menos notoria, pero que
representa la redención de la esperanza a través de personas que se opusieron al mal y rezaban a Dios, siendo
capaces de escribir el destino de la
humanidad de modo diferente”.
Y puso el ejemplo de Abel, “que
ofreció a Dios un sacrificio de primicias” y de Noé, un hombre justo
que “caminó con Dios” y “ante quien
Dios cambió su intención de arrasar

todo el género humano”.
En estos relatos, se constata
“cómo la oración es vivida por una
multitud de justos y el poder de Dios
pasa por estos hombres y mujeres
que, a menudo, son incomprendidos
o marginados por sus contemporáneos”. Pero, gracias a su oración,
“Dios muestra su misericordia y su
bondad al mundo. Su oración transforma el desierto del odio en un oasis
de vida y paz”.
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184 años de Escuela de Educación
General Básica Abdón Calderón
LOOR en sus Fiestas Patronales por 184 Años de vida institucional. Que Viva la Comunidad Educativa Caldereña
Nuestro compromiso con la niñez y juventud montufareñas en brindar un servicio integral en educación, ponemos a su consideración nuestra
oferta Educativa en sus subniveles : Preparatoria, Elemental, Media y Superior para el año lectivo 2020 – 2021.
Atentamente:
La Directora, Consejo Ejecutivo, Comité Central de Padres de familia y Consejo Estudiantil por la Paz 2019-2020

Agradecimiento
por el apoyo a la Cultura y tradición de nuestro cantón Montúfar al Dr. Andrés Ponce López, alcalde de nuestro cantón Montúfar, y felicitar por la
iniciativa de apoyo a la Institución educativa Escuela de Educación General Básica Abdón Calderón a través de la entrega de premios de Inocentes
y Carnavalitos en las Fiestas Patronales 2019-2020.
Atentamente,
La Directora, Consejo Ejecutivo, Comité Central de Padres de familia y Consejo Estudiantil por la Paz 2019-2020
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APRENDIENDO EN CASA

Aprendiendo y estudiando desde casa
Con las nuevas dinámicas educativas los estudiantes realizan sus actividades escolares desde casa, los docentes dictan las asignaturas a través de video conferencias, lo que facilita el aprendizaje.
Docentes, maestros y padres de familia participan en las clases virtuales, para muchos padres de familia es un tiempo de compartir y volver a aprender, esta
alternativa de dictar clases a través de las redes resulta fácil y provechosa para quienes cuentan con los aparatos tecnológicos para hacerlo, hay estudiantes que
no pueden acceder a este tipo de educación y dedican su tiempo a las tareas del hogar.
Desde casa haciendo tareas, recibiendo clases virtuales estudiantes de quinto año “B” de la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús nos comparten sus
actividades curriculares guiados por la profesora Betty Velasco.

Actividades físicas virtuales
para dejar el sedentarismo
TULCÁN.- Con el aislamiento y el distanciamiento social la
actividad deportiva es casi nula,
instituciones como la federación
de ligas barriales postergaron las
actividades para estos meses, y
no se conoce cuando se retomarán los campeonatos y actividades deportivas previstas.
Otras instituciones y de manera independiente se organizaron para brindar soporte técnico
a los deportistas que no cuentan
con un entrenador, todo lo hacen
de manera virtual.
En Tulcán los que tienen permitido realizar actividad física y
entrenamiento son los ciclistas
profesionales, que cumplen con
estrictas normas de seguridad.
Deportistas profesionales que
entrenan en casa a través de los
medios digitales reciben un plan
de entrenamiento para que cuando regresen a competir esto no
afecte su rendimiento.
Pero para los deportistas aficionados o que por salud realizan actividad física las alterna-

DEPORTES
(I)
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Deportistas profesionales de deportes como el ciclismo tienen luz verde para entrenar en las vías de Tulcán (Foto
referencial)

tivas son variadas, deportistas y
entrenadores “dictan” sus clases
a través de los medios tecnológicos para que desde casa mantengan una rutina de ejercicios que
los aleje del sedentarismo y mejore su estado de ánimo y salud.
Deportes como el futbol se
practica a través de medios digitales, de manera permanente
instructores motivan a las perso-

nas que están en casa a realizar
ejercicios aeróbicos, gimnasia,
bailoterapia y otros.
En horarios regulares como se
realizaba antes de la declaración
de emergencia se dan las clases
virtuales y se interactúa con los
usuarios.
Para los especialistas entrenar
usando una mascarilla no es recomendable e insisten en el ais-

lamiento pero sin dejar de lado
la práctica deportiva.(LEC)

PÁG.18

DOMINGO, 31 DE MAYO DE 2020

RECREARTE

CARCHI AL DÍA (I)

HOTIZONTALES
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1. Dio ánimos.
6. Piedra semipreciosa compuesta de resina vegetal fosilizada.
11. Cinco romano. (FOTO 1)
12. Tienda o taller del joyero.
13. Denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más
personas, cosas o ideas.
14. Mujer que tiene una abacería.
15. Yunque pequeño y cuadrado que usan los plateros,
hojalateros y plomeros.
16. Capitanear, dirigir.
17. Me dirigiré.
18. Trasladarse en el agua, ayudándose de los movimientos
necesarios.
19. Espacio.
20. Tercera persona singular, presente indicativo del verbo haber.
21. Cogían, agarraban.
22. Naciones Unidas.
23. Labrad la tierra.
24. Dé ánimos.
25. Preposición que denota falta o carencia de algo.
26. Empresa dedicada a la radiodifusión o televisión.
27. Salida o expulsión violenta y ruidosa del aire contenido en
los pulmones.
28. Naturales de Roma.
29. Yodo.
30. Anexo, adyacente, contiguo.
31. Yodo.
32. Escucharás.
33. Insípidos, insulsos.

42

FOTO 2

1. Garantía.
2. Nitrógeno.
3. Cada una de las dos cavidades simétricamente colocadas entre
las costillas flotantes y los huesos de las caderas.
4. Juventud.
5. Escucharas.
6. Labrar la tierra.
7. Tercera nota de la escala musical. (FOTO 2)
8. Superar una marca o un récord estableciendo uno nuevo.
9. Diez en hexadecimal.
10. Capital de Dominica.
19. Que contiene anís o aroma de anís.
20. Aburrimiento, tedio.
26. Dios griego del amor.
34. Compuesto de dos elementos, unidades o guarismos.
35. Yodo.
36. Ganso.
37. Regala, dona.
38. Formaríamos eras.
39. Das ánimo.
40. Bonitos, lindos.
41. Que se dedica al transporte o comercio de arena.
42. Denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más
personas, cosas o ideas.
43. Cogéis, agarráis.

CARCHICOLOREANDO
Los principios y valores de tu familia todavía pueden impedirte vivir una historia de amor
que consideran que no es políticamente correcta, pero, por una vez en tu vida, tendrás que
ponerte serio y dar un golpe sobre la mesa.
En cualquier caso, si te mantienes en el filo de la navaja, eres consciente de que estás limitando la
relación. Podría ser que esta semana te pida que corras algún riesgo más. Por otro lado, tus
convicciones personales podrían entrar en conflicto con tus emociones.

Se diría que de repente has entendido que tenías que ocuparte de los aspectos materiales que afectan al
conjunto de tu vida. No te despistes porque tanto en inversiones adicionales en tu trabajo o negocio,
como en la economía de tu vida familiar, se pasará revista a todo.

La posición de los astros hará nacer aquí y allá pequeños conflictos que
podrían perjudicarte. Lo más prudente sería que no te vieras involucrado. Por
lo tanto, es mucho mejor que te dediques a tareas que se realicen en solitario.
Te resultará difícil mantener el equilibrio entre lo que te dicta tu mente y lo que tus sentimientos te
dicen que hagas. Hay una brecha entre los dos y caminarás como un equilibrista en la cuerda floja.
No te asustes y deja que las cosas sucedan con naturalidad. Las soluciones aparecerán solas, sin
necesidad de que te dé un ataque de nervios.

Pero a lo largo de esta semana será mejor que no presumas demasiado de esta habilidad
porque vas a tener que enfrentarte a un garrafal error de juicio. En este momento estás
viviendo una ruptura reciente que te pesa mucho.
De hecho, sabes que con mucha facilidad podrías transformar algunas intuiciones e inspiraciones en
realidades concretas, pero siempre con la condición de que mantengas tus objetivos en el punto de
mira. Te apetecerá ver y querrás pasar más tiempo con tu familia.

Con todo lo que ha ocurrido el mes pasado, sin duda estás ahora más que servido. Pero
admite que todavía no has conseguido controlar o entenderlo todo. Sería necesario que
pasaras por un pequeño periodo de transición para mejorar las cosas.
Así que presta mucha atención para que no te veas atrapado en una negociación
truncada o en la que no conozcas todos los datos. Así que vigilancia. Sé valiente y
vuelve a la senda de la vida para organizar tu alegría de vivir y tu talento.

1

Sentirás una atracción muy fuerte y renovada por la persona que te gusta y, si estás solo en este
momento, bien podrías tener un encuentro con alguien que se podría calificar como emocionante. A
veces prefieres guardar tus opiniones para ti mismo. Cultivas tu jardín secreto y no te gusta revelar
tus verdaderos sentimientos.

Es posible que desde hace mucho tiempo no hayas sabido nada de un amigo. Intenta
liberar la tensión, te sentirás mucho mejor si puedes perdonar. Trágate tu amor propio y sé
el primero en acercarte para hacer las paces. También deberías pensar que ya ha llegado el
momento de que hagas balance profesional.
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Una parte de ti está deseosa de mantener los pies en el suelo y de ser rigurosa y previsora, mientras que la otra,
está más bien planeando y subida a la nube. La verdad es que este conflicto interno podría causarte algunos
problemas, incluso aunque seas consciente de que estas dos tendencias tienen para ti el mismo valor.
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4 PASO

Mientras se alterna las actividades educativas y los quehaceres domésticos, hay otros tiempo para compartir y aprender, las alternativas a seguir
son variadas, en el Arte-Sano les indicaremos como realizar un pequeño
organizador con hojas adhesivas para colocar en los cuadernos o libros y así
tener en cuenta las actividades a desarrollar en lo posterior.
Paso a paso y con dedicación se logrará realizar un ordenador colorido,
este es un espacio para compartir, los padres pueden ayudar a los más pequeños a realizar este organizador y los adolescentes pondrán en marcha su
imaginación para elaborar este divertido objeto.
Nota: Todos los trabajos a realizar deben contar con la supervisión de una
persona responsable,
Tiempo de elaboración: Alrededor de una hora
Materiales reciclados a utilizar
-

Cartulina de colores
Marcadores de colores
Foamy de colores
Silicona fría o pistola de silicona
Tijera
Cintas de colores
Adornos varios

4.- Pasar el molde al foamy

5 PASO

1 PASO

1.- Colocar los materiales en un lugar amplio y limpio

2 PASO
5.- Pegar en orden los materiales recortados

6 PASO
2.- Tomar los materiales a usar y moldear

3 PASO
3.- Dibujar el objeto a recortar sobre cartulina

6.- Pintar los ojos en los dibujos y adornar a gusto

Tips
Al pegar los adornos tener mucho cuidado con el uso de la pistola
de silicona, puede optar por silicona fría o goma según el material a usar.
Si es necesario usar patrones de animales u objetos para dibujar

Decomiso de marihuana
en el cantón Bolívar
TULCÁN.-Un cargamento
de marihuana se decomisó en
la parroquia Los Andes, en el
cantón Bolívar, con el decomiso de esta sustancia suman ya
más de una tonelada de droga
incautada en la provincia del
Carchi en lo que va del año,
así lo informó Iván Ayala, jefe
de la Unidad Provincial Antinarcóticos.
El alcaloide ingresó desde
Colombia, las autoridades investigan la modalidad que se
usó para transportar la sustancia, que ese encontraba a la espera de ser acopiada. Los 187
paquetes de marihuana estaban
distribuidos en bultos, donde
también se encontró tres kilos
de pasta base de cocaína.
Otros operativos antidrogas
En el sur de Tulcán y en diferentes operativos se detuvo a
dos personas que transportaban
alcaloides hacia el interior del
país, después de las audiencias
respectivas las autoridades judiciales dictaminaron prisión
para los implicados.
Se trata de un extranjero que
movilizaba más de 400 gramos

(I)
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Decomiso de
mercaderías
ESPEJO.- En el sur de
Tulcán, en el sector El Portal, policías inmovilizaron
paquetes de cigarrillos que
pretendían llevarlos hacia el
interior del país. En el control La Paz, uniformados
pararon la marcha de un
carro que transportaba varios artículos como: calzado, tecnología, cigarrillos,
artículos para vehículos y
demás.

Gran parte de la tonelada de droga decomisada en la provincia corresponde
a marihuana (Foto referencial)

de marihuana, se le dictaminó cados (más de cinco mil 900
20 meses de prisión y un pago dólares). En el otro caso un
de 12 salarios básicos unifi- ecuatorianos fue sorprendido

Seguridad ciudadana
TULCÁN.Ciudadanos
del sur de Tulcán se armaron
con palos para amedrentar a
los delincuentes que ingresan
a sus viviendas cuando ellos
están fuera. En las últimas semanas, en distintos puntos de
la ciudad se registraron robos
de varios enseres, en muchos
de los casos los afectados no
denuncian.
En el sector del barrio Las
Gradas, antisociales ingresaron
a una casa y se llevaron ropa y
calzado que se estaba colgado
secándose. En un intento de
robo, en el sector La Laguna,
delincuentes aprovecharon la
noche e intentaron ingresar a
una residencia, delito que alertó a los moradores, quienes lograron darles alcance.
Controles
Luis Chica, comandante de
la Subzona de Policía de Carchi explicó que a diario todo el
personal operativo trabaja en

HECHOS

la seguridad ciudadana y viene
haciendo cumplir las normativas vigentes.
En el Carchi hay tres distritos, que a su vez están divididos en circuitos, en la provincia hay 33 circuitos y un oficial
de policía está al mando, agregó. Pobladores y dirigentes de
algunos barrios de la ciudad
indicaron que tomarán la justicia con sus manos de ser el
caso, porque previo al intento de robo registrado el fin de
semana anterior ya hubo otros
intentos que se frustraron.

En el sur de Tulcán moradores se unieron
para contrarrestar los robos a viviendas

cuando llevaba adherido a su
cuerpo 300 gramos de la misma sustancia, las autoridades
dictaron un año de prisión y
una multa de mil 980 dólares.
En una entrevista anterior el
jefe de la Unidad Antinarcóticos explicó que los extranjeros para evitar los protocolos de seguridad se mezclan
con sus compatriotas que
tratan de salir del país, en la
última semana se presentaron
tres casos relacionados con el
tráfico de sustancias estupefacientes.(LEC)

Nuevo jefe de
contingencia fronteriza
TULCÁN.La Unidad
de Contingencia Fronteriza
será presidida por Mauricio
Mayorga, el oficial policial,
quien ya estuvo en la provincia, manifestó que acatando
las disposiciones de sus superiores trabajará en el este
punto de la frontera.
En su presentación indicó
que trabajará con las unidades de la policía, ejército y
aduana para contrarrestar los

delitos asociados al transporte informal de mercaderías
que ingresan por pasos no
habilitados en el límite fronterizo, que afectan al erario
nacional.
Mayorga indicó además
que mantendrá las coordinaciones con sus similares
de Colombia para evitar
que este tipo de delitos en la
frontera común sigan proliferando.

Personal de contingencia fronteriza se encarga de vigilar que desde Colombia no
ingreses productos sin documentación (Foto archivo)
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La pandemia incrementa el
contrabando por pasos fronterizos

De las aguas del río Carchi un joven fue rescatado por uniformados del cuerpo de bomberos (Foto cortesía)

FRONTERA.- Con la disposición nacional en Colombia
de cerrar sus fronteras a causa
de la pandemia, los pasos no
habilitados entre Colombia y
Ecuador se usan para la movilización de personas y semovientes cargados con una
variedad de mercaderías, esta
dinámica aumentó en las últimas semanas.
Colombia mantendrá cerradas sus fronteras un mes más
según declaraciones de Iván
Duque, presidente del vecino
del norte.
Los pasos no regulares cerca del Puente Internacional de
Rumichaca, de norte a sur se
identificaron como el de: Las
Casas de Aduanas, La Olla, La
Tarabita, El Barrial o La Verbena, sin contar los pasos bajo
el puente de Rumichaca (lado
derecho de sur a norte).
Antes de la emergencia sanitaria los dos primeros pasos solo
los utilizaban los pescadores,
pero luego migrantes los usaron
para pasar de manera informal
y según declaraciones de quienes recurren a estos “servicios”
cobran por llevar y traer desde,
otro lado las mercancías, a eso
se le suma el cobro por pasar
a sus connacionales de manera
irregular configurándose el delito de tráfico de personas.
Los caminantes denuncian en
algunos casos ser víctimas de
atracos en esta travesía. Pescadores consultados por Carchi al
Día, manifestaron que se trata
de un tramo bastante difícil y
más aún cuando llueve.

Llegar al río Carchi, desde la
avenida 24 de Mayo o Panamericana cerca de los pasos toma
pocos minutos pero hay que
sortear varios terrenos y caminos angostos que ahora son recorridos por decenas de personas, en muy poco tiempo.
Para los andarines experimentados llegar al partidero de
San Carlos, en la vecina ciudad
de Ipiales, toma menos de 30
minutos, pero si llevan carga
ese tiempo se extiende más debido al peso que deben soportar.
Otros pasos hay más al sur,
pero todos confluyen en La
Verbena. En el lado colombiano se improvisó algo similar a un centro de abastos. La
demanda de productos, desde
y hacia Colombia y Ecuador
“dinamizó” la zona.
A diario excepto los días de
lluvia son avistadas decenas de
personas, caballos con carga,
gente que pasan el río caminando y llegan desde distintos puntos de Tulcán en bicicletas que
dejan encargando. Hay gente
que circula a lo largo del día, sin
respetar el toque de queda.
Para cruzar por terrenos de
propiedad privada las personas
que transportan carga cancelan
mil pesos (30 centavos), la tarifa sube cuando se trata de vehículos cuyos conductores pagan
hasta cinco mil pesos (más de 1
dólar con 50 centavos).
Colombianos, ecuatorianos,
venezolanos y de otras nacionalidades cruzan por estos
pasos, las mercaderías deben
llegar a sus destinos y depen-

diendo de ellas es el valor que
deben cancelar, los denominados contrabandistas.
La ley de la oferta y la demanda provocó que un semoviente utilizado para estas faenas que antes de la cuarentena
se compraba en alrededor de
200 dólares, ahora alcanza un
precio de hasta 700.
El paso continuo de personas y de mercaderías alertó a
las autoridades de ambos lados
de la frontera. Los pasadores
al notar la presencia militar y
policial en los dos lados de la
frontera suelen comunicarse
para no correr riesgos.
Las continuas lluvias de los
últimos días, provoca que el río
aumente su caudal y dificulte
el paso. Hombres, mujeres y
niños se dedican a cargar y pasar desde Ecuador arroz en su
mayoría, enlatados, fideos, cilindros de gas y otros.
Dependiendo del peso es el
pago, para llevar un quintal de
arroz en el mejor de los casos

puede representar el cobro de
10 dólares para quien realiza
esta labor, sin tomar en cuenta
los “peajes”, que son cobros
adicionales.
Para cruzar el río migrantes
venezolanos cobran dos mil
pesos para que las personas no
arriesguen sus vida en el sitio
se improvisó una especie de
gabarra, lo mismo cancelan si
pasan mercaderías, los guías
también cobran su parte.
El viernes en horas antes
del toque de queda las sirenas
de los bomberos alertaron de
un movimiento inusual en el
norte de Tulcán, poco después
se conoció que un joven que
transportaba un cilindro de gas
cayó y fue arrastrado por las
aguas del río.
En redes sociales los Casaca
Roja publicaron el rescate del
muchacho que permaneció en
el afluente y sufrió hipotermia
y lesiones en su pierna, fue necesario el traslado a una casa
de salud.(LEC)

Los días lluviosos disminuye el pasos de personas y semovientes por los distintos pasos fronterizos

