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tenidos también automotores 
y celulares. El operativo fue 
realizado en la avenida 24 de 
Mayo, en el norte de Tulcán. 
La mercadería ingresó de ma-
nera irregular desde territorio 
colombiano.

Montúfar

Hoy, la celebración del Día de la Madre será distinta, las familias no saldrán a fes-
tejar a las reinas del hogar en restaurantes o afines, pero estos negocios ofertarán una 
variada gama de platillos especiales para entregarlos a domicilio bajo pedido. Hay, 
preocupación además en estos locales por las bajas ventas.

Espejo
n En Espejo se registró el pri-
mer caso de coronavirus, mis-
mo que fue importado por un 
ciudadano de El Ángel desde 
Lago Agrio. Las autoridades 
sanitarias tienen controlada la 
situación y mantienen a la fa-
milia afectada en cuarentena. 
En este cantón se reforzarán 
las acciones.   

Tulcán
Un contenedor refrigerado se co-
locó en el camposanto de Tulcán, 
la adquisición de este  equipo obe-
dece a las nuevas  normativas para 
los cementerios del país como par-
te de la zona COVID-19. Personal 
de la municipalidad participó de un 
simulacro para buen uso del con-
tendor y correcta manipulación de 
cadáveres,

Autoridades colombianas no son 
partidarias de un corredor humanitario

Autoridades migratorias colombianas aseguran que crear un corredor humanitario entre 
Rumichaca y Cúcuta no es tan fácil. Sin embargo, en Carchi consideran que un puente directo 
es la única alternativa para que en Tulcán e Ipiales no se queden atrapados los extranjeros. Los 
pasos informales siguen siendo utilizados para cruzar la frontera. Mientras que ayer, a las 16:00, 
un vuelo humanitario trasladó a 90 migrantes que estaban en la capital carchense.  Pág. 2

pág.7

Hechos
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más de 350 mil unidades de 
cigarrillos de diferentes mar-
cas que ingresaron  irregu-
larmente al país. Fueron  re- pág.17
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PÁG.2         (I) Crear un corredor humanitario para 
movilizar a venezolanos no es tan fácil

Los migrantes venezolanos permanecen en los exteriores de la terminal de Ipiales donde 
se protegen con plásticos del sol y el agua 

TULCÁN.-  La creación de 
un corredor humanitario entre el 
Puente Internacional de Rumicha-
ca y  Arauca, en la frontera colom-
bo venezolana no es tan fácil ase-
guran las autoridades migratorias 
colombianas.

Son varios los protocolos que 
deben cumplir los tres gobiernos 
(Ecuador, Colombia y  Venezuela) 
para hacer efectiva esta posibili-
dad, que es uno de los planteamien-
tos que hacen las autoridades de 
Carchi, preocupadas por la masiva 
presencia de extranjeros en Tulcán.  

Según Migración Colombia el 
retorno depende de la capacidad 
que tiene Venezuela para recibir a 
sus connacionales. Los mandatarios 
fronterizos de Nariño están inquietos 
por el pesado arribo de migrantes por 
pasos irregulares desde Ecuador.     

“Diariamente solo pueden cruzar 
a Venezuela 300 personas, no por 
disposición de Migración Colombia 
sino por orientación de las autorida-
des de ese país”, indicó Juan Fran-
cisco Espinoza Palacios, director 
general de Migración Colombia.

Los ciudadanos que deseen 
regresar voluntariamente deben 
coordinar con las Alcaldías donde 
residen y Migración (Colombia). 
En el vecino país sostienen que no 
van a permitir que los venezolanos 
se aventuren por su cuenta, ya que 
pondrían en riesgo tanto la integri-
dad de estas personas como la de las 
comunidades por donde transitan.

Advierten que no consentirán 
que lleguen a los puntos de salida 
o de embarque sin ningún tipo de 

control, ya que dados los cupos que 
existen para el tránsito establecidos 
por Venezuela se podría generar un 
represamiento que pondría en ries-
go tanto a la población migrante 
como a las localidades receptoras, 
precisó Espinoza.  

Quienes emprendan su viaje sin 
ningún tipo de coordinación ve-
rán demora en su desplazamiento 
y serán sujetos a sanciones admi-
nistrativas, en Colombia. Hasta el 
momento habrían retornado más de 
14 mil venezolanos por territorio 
colombiano.

Espinoza exhorta a los extranje-
ros que están en Ecuador para que 
verifiquen antes de emprender su 
viaje, si todo está coordinado con 
las Alcaldías y Migración Colom-
bia, podrán evitar inconvenientes y 
garantizar su seguridad”.

Un real drama azota a los mi-
grantes en la frontera

Los migrantes que arriban des-
de Ecuador instalan cambuches 
con plásticos y cobijas para per-
noctar en las veredas de algunas 
arterias de Ipiales. En la mitad de 
semana los extranjeros se tomaron 
los exteriores de la terminal te-
rrestre de esa urbe protagonizando 
incidentes con la policía.

En el operativo se registró la de-
tención de dos inmigrantes. Felipe 
Montoya, comandante de Policía 
de Ipiales dijo que estas personas 
llevan varios días y que la deses-
peración por salir de esa ciudad 
los incita a la violencia cuando sus 
subalternos realizan operativos.

“Están pidiendo un corredor 
humanitario y ayuda”, agregó el 

Noventa migrantes que vivían en frontera 
retornaron a su país en vuelo humanitario  

TULCÁN.- Ayer, a las 14:00, 
noventa migrantes que correspon-
den a grupos prioritarios que esta-
ban en Tulcán y en Rumichaca par-
tieron desde el aeropuerto Mariscal 
Sucre de Tababela a Caracas Ve-
nezuela, en el grupo viajaron diez 
infantes.

El vuelo estaba previsto que sal-
ga de Tulcán desde el aeropuerto 
Luis A Mantilla, finamente se optó 
por la capital. Uno de los inconve-
nientes fue que la terminal aérea lo-
cal no cuenta con los servicios téc-
nicos para vuelos internacionales 
que engloba una serie de procesos 
tanto para pasajeros como para las 
aeronaves y carga.

Durante la semana, técnicos del 

Municipio de Tulcán realizaron la 
selección de 120 personas tomando 
en cuenta el grado de vulnerabili-
dad y privilegiando a los grupos 
prioritarios, el sábado fueron defi-
nidos los 90.

Pedro Sassone, cónsul de Vene-
zuela llegó a la capital carchense el 
viernes con el propósito de reunirse 
con el alcalde Cristian Benavides 
para coordinar el desplazamiento 
de sus compatriotas.

Las dos autoridades fueron hasta 
el Puente Internacional de Rumi-
chaca, donde están atascados más 
de un millar de extranjeros, que in-
tentan ingresar a Colombia. Luego 
profesionales de la salud realiza-
ron el tamizaje sanitario para a las 

Los noventa migrantes venezolanos arri-
baron después de las cinco de la mañana 
a Tababela, desde donde partieron a su 
país.

oficial colombiano, quien confirma 
que la situación se ha convertido 
en un problema social, John Rose-
ro, administrador de dicha infraes-
tructura (terminal) manifestó que la 
municipalidad dispuso que ocupen 
el parqueadero externo, donde pue-
den instalar carpas.

Más de 300 personas que per-
manecen en ese sector aseguran 
que ingresaron por trochas, picas y 
cruzando el río internacional. Con-
firman que es una travesía peligrosa 
porque deben superar el afluente bi-
nacional con cables y ascender por 
una escarpada loma llena de barro 
y vegetación, donde el que pierde 
el equilibrio cae al corrientoso río.  

Una mujer venezolana de 18 
años, con un bebé en brazos, naci-
do en Ecuador reveló al periodista 
Rubén Rojas, de Surnoticias, que 
estas rutas se han vuelto violentas, 
debido a la presencia de delincuen-
tes que roban los equipajes y violan 
a las caminantes.

Ya llevan siete días en esa urbe 
fronteriza a la espera que los tras-
laden dignamente hasta la frontera 

a través de un puente humanitario; 
mientras que otros ya se cansaron 
de esperar y decidieron continuar 
su periplo caminando hacia Pasto.

Cuentan que les han ofrecido 
adaptar un albergue donde espe-
ran guarecerse, hasta tanto prepa-
ran los alimentos en improvisadas 
hornillas que son encendidas en las 
calzadas.  En este grupo constan 50 
colombianos que viven en la fron-
tera norte de Colombia, junto a te-
rritorio venezolano.

Ellos aseguran que el anterior fin 
de semana, cruzaron por los pasos 
irregulares que comunican a los dos 
países más de dos mil personas, que 
trabajaban en Ecuador y ante la cri-
sis sanitaria se vieron forzados a re-
gresar porque no tenían dinero.

El mal clima tiene desesperados 
y varados a más de tres mil ciuda-
danos venezolanos tanto en Tulcán 
como en Ipiales, que no pierden la 
esperanza que muy pronto se va a 
solucionar su situación con la habi-
litación de un itinerario que les po-
sibilite volver y reencontrarse con 
sus familiares.()

23:00 partir en buses desde la capi-
tal carchense hacia Quito.

Ecuatorianos siguen retornan-
do desde Colombia

Mientras que, 40 ecuatorianos 
que están atrapados tras el cierre 
de la frontera en los departamentos 
de Nariño y Valle del Cauca en Co-
lombia, en las próximas horas in-
gresarán por Rumichaca a Tulcán.

Diez connacionales entraron la 
noche de pasado miércoles, como 
indicó Marisol Peñafiel, consulesa 
de Ecuador en Ipiales, quien coor-
dina estas acciones en la frontera 
colombo-ecuatoriana.

El grupo de 50 ciudadanos una 
vez ingresen a Ecuador deben obli-
gatoriamente ingresar a un albergue 
adaptado en un bloque de aulas del 
Instituto Superior Vicente Fierro, 
en el sur de Tulcán, donde deben 
cumplir Aislamiento Preventivo 
Obligatorio, durante 14 días.

Peñafiel indicó que hasta el mo-
mento han sido repatriados desde 
territorio colombiano por vía te-
rrestre 82 ecuatorianos. Las gestio-
nes fueron realizadas por la Emba-
jada de Ecuador en Colombia y el 
Consulado en Ipiales.     
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Esta sobrepoblación penitencia-
ria hace que la defensa del sistema 
inmunológico de cada interno sea 
baja, las principales enfermedades 
a las que los internos deben enfren-
tarse son las intestinales y respirato-
rias, siendo las de mayor incidencia 
en el dispensario médico del CRST.

Los demás  padecimientos  se 
atienden afuera, previo citas y 
transferencia que haga el médico 
de la institución, especialmente en 
casos que requieran cirugía.  Mu-
chas ocasiones no pueden ser aten-
didos,  solo deben esperar que las 
dolencias “pasen”, porque hay un 
solo médico.

Hacinamiento
En este sentido,  manifiesto mi 

profunda preocupación por las alar-

Crónica de una cárcel en tiempos 
de COVID:  CRS Tulcán 

El centro de rehabilitación social de Tulcán es mixto y actualmente hay sobrepoblación 
carcelaria

TULCÁN.- El problema de 
COVID 19, nos ha traído una si-
tuación alarmante a nivel nacional. 
Mi trayectoria en defensa de temas 
penales y sobre todo en el manejo 
del sistema penitenciario en Ecua-
dor, como  ex directora del Centro 
de Rehabilitación Social de Tulcán 
(CRST) en el 2018, me permiten 
dar mi opinión  sobre  lo que están  
atravesando las cárceles.

Se ha evidenciado que existe 
un proceso de crisis institucional y 
una constante preocupación en re-
lación a la salud y vulneración de 
derechos  de quienes se encuentran 
cumpliendo una condena dentro de 
estos centros carcelarios.

En Ecuador hay 36 cárceles que 
están abarrotadas, tenemos aproxi-
madamente alrededor de 40 mil 096 
personas privadas de su libertad,  la 
infraestructura física de las mismas 
no tiene la suficiente capacidad dan-
do como resultado hacinamiento.

El personal administrativo y de 
seguridad penitenciaria es insufi-
ciente para cubrir el número de re-
clusos, alrededor de mil 526 funcio-
narios laboran a nivel nacional, los 
cuales están distribuidos así: 36 di-
rectores, 987 guías, 42 médicos, 27 
odontólogos, 48 trabajadores socia-
les, 44 psicólogos, 52 instructores 
de talleres y 167 administrativos.

En la cárcel de Tulcán a la que ha 
hago referencia es un centro de ca-
tegoría mixta (hombres y mujeres), 
posee una estructura para abastecer 
a 350 personas privadas de libertad, 
pero allí, se encuentran alrededor de 
800, provocando hacinamiento.

Por: Leticia Herrera Andino
Miembro de Firma de 
Abogados Ocaña & Ocaña

Personal de policía realiza la vigilancia externa de la cárcel, hace semanas se presentaron 
desmanes

mantes condiciones en las que se 
encuentra la población carcelaria, 
que incluye precarias condiciones 
de salubridad e higiene y niveles 
de hacinamiento extremos.

En este contexto puede signifi-
car un mayor riesgo ante el avance 
del COVID-19 en Carchi, en par-
ticular para aquellas personas que 
conforman grupos en situación de 
vulnerabilidad, como: mayores, 
diabéticos, hipertensos, pacientes 
oncológicos, con enfermedades au-
toinmunes, insuficiencia cardíaca o 
renal crónica, entre otros.

La CIDH recuerda a los Estados 
que toda persona privada de liber-
tad bajo sus jurisdicciones tiene 
derecho a recibir un trato humano, 
con irrestricto respeto a su digni-
dad y sus derechos fundamentales, 
en especial protegiendo su vida e 
integridad personal.

Las autoridades están obliga-
das a realizar acciones concretas 
e inmediatas para garantizar los 
derechos a la vida, integridad y 
salud de los PPL, en el marco de 
esta pandemia, recordemos que la 
cárcel acoge a personas de los seis 
cantones de la provincia, tomando 
en consideración que hoy también 
funciona allí el Centro de Deten-
ción Provisional, CDP.

Vale precisar que no se consideró 
para reubicar el CDP,  la falta de es-
pacio físico adecuado para  dividir 
a delincuentes de diferentes niveles 
de peligrosidad, vulnerando de esta 
manera derechos y poniendo en 
riesgo la integridad física, psicoló-
gica y hasta sexual de los PPL.

Hay  pabellones de máxima y 
mínima seguridad, pero esto no 
garantiza que cada uno tenga cerra-
mientos propios o cuenten con ser-
vicios higiénicos, todas las personas 
utilizan el mismo patio, el mismo 
baño, las mismas lavandería, etc. 

El personal que labora en el 
CRST es insuficiente para cubrir 
cada una de las necesidades que re-
quieren los PPL. Sería importante 
adoptar medidas para enfrentar el 
hacinamiento de las unidades de 
privación de la libertad, evaluar la 
posibilidad de otorgar medidas al-
ternativas como la libertad condi-
cional, arresto domiciliario o liber-
tad anticipada.

La última opción para personas 
consideradas en el grupo de riesgo 
como mayores, con enfermedades 
crónicas, mujeres embarazadas o 
con niños a su cargo y para quienes 
estén prontas a cumplir condenas.

Es urgente adecuar las condicio-
nes del centro médico del CRST, 
coordinar trabajos en coordinación 
con la Defensoría del Pueblo para 
evitar vulneración de  derechos, es-
tablecer protocolos para la garantía 
de la seguridad y salud del personal 
que ingresa al centro de privación 
con la adquisición de túneles de 
desinfección y otros implementos 
que ayuden a prevenir.

Recordarles a las autoridades en 
tiempos de COVID 19 que el en-
tonces Ministerio de Justicia firmó  
un convenio interinstitucional con 
la Universidad Politécnica Estatal 
del Carchi, en el que a través de sus 
estudiantes de la carrera de Enfer-
mería visitarán a los PPL con el fin 
de realizar  brigadas de atención. 

Nosotros como sociedad no 
podemos señalar, ni discriminar a 
nadie, porque en las cárceles es-
tán  seres humanos que también 
sienten, que  al igual que nosotros 
han cometido errores en su vida. Si 
queremos mejorar nuestra sociedad 
empecemos por cambiar esa men-
talidad de juzgadores, ellos están 
cumpliendo una pena, nadie esta 
exento algún día de estar en el en-
cierro privado de su libertad.

Hoy por hoy, muchas personas 
están cumpliendo un encierro, tras 
este enemigo silencioso, algunos 
aprovecharemos este tiempo para 
reflexionar y ayudar. Otros en cam-
bio solo estarán pensando cómo 
van hacer funcionar sus empresas, 
costos o reducciones. Y siempre 
tengamos presente que en las cár-
celes no todo el personal es el mis-
mo, ni todos los PPL son iguales, 
cada uno tiene su propia historia 
que contar.(LEC)
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Tu amor es como la luz que 
ilumina la inmensidad, nos vie-
ne como el alimento que alegra 
y es una grata compañía en la 
vida. Tu amor siempre será 
como el horizonte, como las 
nubes en el cielo, como el agua 
de los ríos. Es un amor que no 
pasa, aunque la ley es que nada 
se queda estático, él siempre es-
tará. Tus besos los extrañamos 
toda la vida madre.

La humanidad no tiene un 
referente más sublime que la 
Sagrada Madre, la salvadora, 
la que intercede ante los dio-
ses por nosotros, la que trae al 
mundo un niño que será el re-
dentor, pues para ella cada hijo 
es una esperanza en la vida. 
Cada madre es bendita entre 
todas las mujeres, porque es 
la única que trae la vida, como 
si fuera la diosa que inaugu-
ra el mundo. Eres quien trae a 
los héroes y también a quienes 
pueden esclavizarnos, por ello 

MAMÁ
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

Madre, un ser muy especial, quien no 
la tiene con vida la extraña mucho y 
quien la tiene aún, se olvida de que 

existe. Si pues, seres ingratos somos 
algunos.

 Madre mía gracias por tu gran amor.
¡FELIZ DÍA Y MUCHAS BENDICIONES!

Rosem

debemos cuidarte desde niña para 
que no seas mancillada y puedas 
criar hijos que engalanen la vida.  
Debemos respetarte y apoyarte en 
todos tus roles porque el mundo 
sabe de tu inteligencia.

Las civilizaciones antiguas de 
nuestro país te adoraron como la 
Madre Diosa, así en las costas 
de Manabí eras la Venus de Val-
divia, esa figurita de barro que 
tenían en sus altares hace cinco 
mil años. Nuestro pueblo te adora 
en la Gruta de la Paz, una cueva 
como un símbolo natural del úte-
ro fecundo y en medio de la natu-
raleza grandiosa como es Templo 
de las Lajas que fue un adoratorio 
indígena antes de la venida de los 
españoles.

En México los indígenas te 
llamaron Tonatzín, luego los es-
pañoles te nombraron como la 
Virgen de Guadalupe, en nuestro 
país los indígenas te nombraron 
Pacha Mama y los europeos te 
denominaron como la Virgen del 
Quinche, o de las Mercedes, o la 
Virgen de la Caridad, o de la Pu-
rificación, entre otros nombres. 
Los indígenas mayas a la madre 
cósmica le denominaron Tonami 
aunque la ciencia ahora le deno-
mine la Galaxia Vía Láctea. 

Madre qué bonito es desearte 
un buen día, decirte que te quiero 
y aunque no puedo ir a verte por 
la restricción de movilizarnos en 
la epidemia, hoy recuerdo otros 
años en que todos tus hijos estu-
vimos juntos. Cuidate mucho, no 
salgas de casa y espero verte mi 
madre amada muy pronto. 

Por: Ramiro Cabrera Revelo

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

MADRE MÍA 
Madre mía, tu eres mi luz,

A veces, cuando estoy sola,

Dirijo mi mirada al cielo,

Recordando cuando era pequeña,

Esos hermosos momentos que anhelo.

Mi vida sin ti, sería muy triste,

Inspiración muy grande del ser supremo, eres tú.

Amor de mi vida, madre mía.

Escrito por: Rosem Tamayo



ron a causa del virus, en ciudades 
como Tulcán no hay crematorios 
por los que los sepelios de reali-
zan bajo otros parámetros según 
explicó en una entrevista anterior 
el  primero personero municipal.

Como parte de las medidas 
también está al adquisición de un 
contenedor refrigerado en donde 
de ser necesario se colocarán los 
cuerpos de personas que fallezcan 
a causa de coronavirus.

El contenedor se colocó en la 
zona del cementerio Azael Fran-
co, se trata de un contenedor refri-
gerado, el burgomaestre desmin-
tió que en el contenedor existan 
cuerpos como se especuló, pero 
como parte de este proceso in-
cluyó la capacitación de personal 
del municipio para que en caso de 
requerirse manipulen los cuerpos 
bajo las normas técnicas de segu-
ridad.(LEC)
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espacios en cementerios

En el cementerio de Tulcán existe una zona denominada zona covid que incluye un conte-
nedor refrigerado.

TULCÁN.- Las medidas para 
evitar la propagación del covid 
19, incluye mantener al cantón 
Tulcán con semáforo en rojo, la 
normativa incluye que se man-
tenga el toque de queda, aunque 
ya hay servicio público en taxis, 
todo con limitaciones.

Algunas calles de Tulcán se 
cerraron para que los vehículos 
que tienen salvoconductos, el ser-
vicio público que corresponde al 
último dígito de la placa no con-
gestionen las calles, personal mu-
nicipal, de la policía y militares 
se encargan de hacer cumplir la 
normativa.

En varios sectores de la ciudad 
se denunció que pese a las restric-
ciones hay conductores que usan 
las vías sin respetar el toque de 
queda,  y hay personas que salen 
sin tomar las normas adecuadas 
como es el uso de la mascarilla.

No se especificó hasta que fe-
cha se mantendrá esta medida, 
pero de manera reiterada, Cris-
tian Benavides, alcalde de Tulcán 
insta a la población a cumplir las 
restricciones para no extender 
más las limitaciones para las ac-
tividades.

Otras medidas
Los cabildos a nivel nacional 

tienen la responsabilidad de crear 
en los cementerios de las ciuda-
des una zona covid, semanas atrás 
ya de adecuó en el camposanto un 
espacio en donde se inhuman los 
cuerpos de personas que perecie-

Atención judicial y audiencias

La nueva generación de la radio

* NOTICIAS
* MÚSICA
* ENTRETENIMIENTO

94.1Mhz

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

Entrega de 
insumos para 
potabilizar el agua

TULCÁN.- En las comuni-
dades rurales de la provincial 
del Carchi a través del minis-
terio de Ambiente y Agua, con 
el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidad para el De-
sarrollo (PNUD)  se entregó 
34 tambores de 45 kilogramos 
de hipoclorito de calcio a 30 
juntas administradoras de agua 
potable. Los insumos son para 
potabilizar el líquido vital y 
garantizar el consumo de agua 
en estas comunidades que en 
su mayoría acceden al agua a 
través de tuberías.

Actividades judiciales se realizan bajo las 
normas sanitarias correspondiente en la 
Corte de Justicia (Foto cortesía)

TULCÁN.- Las labores judi-
ciales durante la cuarentena con-
tinúan, desde que empezaron las 
restricciones el 16 de marzo hasta 
el 30 de abril en el Carchi se rea-
lizaron 150 audiencias, durante 

Servicios de 
desarrollo infantil

TULCÁN.- Personal del 
Ministerio de Inclusión Eco-
nómica y Social (MIES) en 
Carchi a través del teletrabajo 
da continuidad a sus servicios 
de desarrollo infantil, tres  mil 
niños y niñas de 0 -3 años los 
beneficiados.

A través de las plataformas 
virtuales 154 educadores in-
fantiles orientan actividades 
lúdico- pedagógicas a las fa-
milias usuarias de centros de 
desarrollo infantil (CDI) y de 
atención domiciliar Creciendo 
con Nuestros Hijos.

este lapso se entregaron además 
45 boletas de libertad en materia 
penal. 

Unidades judiciales que co-
nocen sobre casos de flagran-
cia continúan con los trabajos y 
servicio a la ciudadanía.

 Para los casos de atención 
y solicitudes de garantías juris-
diccionales se amplió la aten-
ción y los turnos para que las 
personas presenten sus escritos 
como habeas corpus, acciones 
de protección, medidas cautela-
res y otros,  se habilitó una ven-
tanilla exclusiva en la Unidad 
Judicial Penal de Tulcán.

La tecnología es de gran ayu-
da durante la emergencia y res-
petando los protocolos,  a tra-
vés de videoaudiencias en salas 

diferenciadas se cumplen con los 
trámites correspondientes y así  
precautelar la salud de los funcio-
narios y las partes procesales.

La mayoría de los casos son 
penales (113) y le siguen los ca-
sos de violencia en contra de la 
mujer (14).



SAN GABRIEL.- El posible 
contagio de coronavirus de un tra-
bajador municipal mantiene preo-
cupada a la comunidad montufare-
ña, durante la semana a través de 
las redes sociales varias personas 

especularon sobre el tema.
Incluso varios ciudadanos lla-

maron a Carchi Al Día con el ob-
jeto de conocer que tan cierta era 
esta información. No faltaron los 
que aprovecharon la ocasión para 
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PÁG.6         (I) Negocios que ofertan alimentos 
sienten los estragos de la pandemia 

SAN GABRIEL.-    Uno de 
los sectores que siente los efectos 
de la pandemia durante la emer-
gencia sanitaria es el relacionado 
con alimentos y bebidas. Carchi 
Al Día consultó sobre la situa-
ción a varios propietarios de es-
tos establecimientos, quienes se 
muestran desesperados.

Todos coinciden que los con-
sumos disminuyeron en un 70 
por ciento y que incluso en varios 
restaurantes alcanzan a entregar 

Descartan que empleado 
municipal esté contagiado

alarmar a la ciudadanía y exigir un 
pronunciamiento por parte del pre-
sidente del COE Montúfar.

Frente a esta ola de rumores este 
semanario dialogó con el alcalde 
Andrés Ponce López, quien explicó 
que una vez realizadas las pruebas 
COVID-19 al empleado municipal 
estas dieron un resultado negativo.

Ponce dijo que la ciudadanía 
debe estar tranquila y que toda in-

formación está siendo difundida 
tanto en los medios de comunica-
ción como en las cuentas de Face-
book de la institución.

Hizo conocer además que los 
trabajadores que están en primera 
línea vienen realizando sus labores 
con la indumentaria técnica reque-
rida y elementos de bioseguridad 
para su  protección.   

únicamente 20 platos por día, ad-
virtiendo los dueños de estos ne-
gocios que comienzan a sentir los 
estragos.

Sí antes facturaban entre 50 
y 60  platos, hoy no llegan a 20, 
dicen desconsolados. Hoy, son 
los clientes fieles o personas de 
la tercera edad los que ayudan a 
sostener estos servicios.      

Debemos pagar empleados, 
arriendo, luz, agua, señala María, 
quien indica que si la situación 

no mejora se 
verá obli-

gada a 

desocupar el local y comenzar a 
atender desde su casa.

A estos rubros hay que incluir-
les los valores de transporte para 
trasladar los alimentos y costear 
tarrinas para cumplir con los pro-
tocolos exigidos por el Comité 

de Operaciones de Emergen-
cias.

Servicios
Hay quienes agra-
decen a la muni-

cipalidad por la 
difusión de sus 

e m p r e n d i -
mientos en 
las redes 
o f i c i a l e s , 
creen que 
es un acier-
to debido 
a que la 
población 
debe estar 
e n t e r a d a 
sobre las 

p r o p u e s t a s 
gastronómicas en tiempos de 
COVID-19, pero indican que no 
toda la población tiene acceso al 
internet.   

Se estima que existen unos 
35 restaurantes y salones en San 
Gabriel; así como dos estableci-
mientos que son calificados por 
el Ministerio de Turismo que 
cumplen con las normativas na-
cionales (Casa Arrayán y Parri-
lladas El Capulí).

Algunos prestadores de activi-
dades culinarias cuentan que se 
han visto obligados a despedir a 
sus empleados porque los ingre-
sos son mínimos y únicamente 
logran muy pocos ingresos, ya 
que son escasos los pedidos.

Aseguran que a diferencia de 
otros tiempos, en las casas aho-
ra cocinan, especialmente do-
centes, empleados municipales, 
funcionarios públicos y sanita-
rios que era el mayor nicho de 
su clientela.

La ampliación de los horarios 
hasta las 22:00 durante el semáfo-
ro rojo está ayudando a extender 
las ventas. Jorge Utreras, cliente 
fiel de uno de los restaurantes 
locales manifiesta que todo ha 
cambiado, incluso los horarios de 
alimentación, ya que el confina-
miento hace que desayunen más 
tarde.

Considera que los respon-
sables de estos negocios ahora 
deben mejorar la calidad de los 
almuerzos que ofertan, ya que 
existe una gran competencia y los 
ciudadanos tienen la oportunidad 
de escoger.(RVC)
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CRISTOBAL COLÓN.- La 
pandemia y el encierro social re-
cambian la celebración del tra-
dicional Día de la Madre, en esta 
ocasión las reinas del hogar no se-
rán festejadas en restaurantes o en 
característicos lugares de comida.

No obstante, los propietarios de 
este tipo de servicios ven como una 
oportunidad esta celebración, ya que 
esperan incrementar sus ventas e in-
tentan recuperarse en esta fecha es-
pecial con las entregas bajo pedido.

La Casa Arrayán prepara un 
menú especial con tres opciones 
que podrán escoger los hogares 
montufareños para agasajar a las 
madres en casa, en este día que no 
deja de ser importante pese a las 
circunstancias que vive el mundo.

Rolando Revelo, administrador 
de este restaurante que se caracteriza 
por la escenografía desde donde se 
ve un hermoso horizonte, hoy estará 
vacío ya que no receptará comensa-
les, pero espera a través del nuevo 
sistema llegar a muchos hogares.

Para Rolando, el nuevo escena-
rio que muestra el mundo tras la 
pandemia invita a este gremio a ser 
más creativos, reinventando todos 

El Día de la Madre se celebrará 
con tres deliciosas opciones

los procesos para no dejar desma-
yar al sector turístico local.

“Hoy, tenemos que replantear 
muchas cosas y adaptarnos a las 
necesidades de la gente que está en 
casa”, dice este chef y actual vice-
presidente de la Cámara de Turis-
mo del Carchi.

Es enfático al señalar que el actual 
escenario no brindará las oportunida-
des de antes y hasta vaticina que los 
consumos decrecerán, enfatizando 
que las visitas quizás bajen frente a 
los temores que existen por el virus.

Cuenta que hubo muchas ex-
pectativas en Montúfar tras haber 
sido declarada San Gabriel como 
Pueblo Mágico, varias agencias de 
turismo comenzaron a contactarlos 
y pensaron que desde este año iba a 
despuntar el verdadero turismo que 
deja recursos.

No obstante, invita a no perder 
la fe y a trabajar unidos para salir a 
delante. Este día Rolando tiene listo 
una exquisita carta que muestra va-
riedad y busca deleitar a todos los 
paladares y gustos.

Un pollo ahumado acompañado 
de arroz verde, papa casera saltea-
da, más ensalada. Dos libras de 
costilla de cerdo ahumada, arroz 
blanco, papa frita, ensalada, salsa 
BBQ o salsa de perejil. O bandeja 
de lasaña de carne de res, pan de ajo 
y ensalada fresca.    

Cada propuesta gastronómi-
ca tiene un costo de 15 dólares y 
está preparada para que la puedan 
degustar seis personas. Va a acom-
pañada de una gaseosa de 1 litro y 
mus de guanábana y mora.(RVC)

Instalan lavamanos portátiles en 
sitios estratégicos de San Gabriel

SAN GABRIEL.-  En San Ga-

briel se instalarán cuatro lavamanos 
portátiles al aire libre que estarán 
ubicados en el Mercado Central; 
Parque Carlos Montúfar, adjunto a 
la Unidad de Policía Comunitaria; 
Plaza Amazonas, junto a BanEcua-
dor’; y en la calle Colón y Los An-
des (esquina).

El primer equipo que fue cons-
truido por técnicos municipales está 
operativo en el mercado central. Jor-
ge Morejón, director administrativo 
de la municipalidad explicó que estos 
equipos brindarán facilidades para el 
lavado de manos a los transeúntes y 
serán ubicados donde existe mayor 
aglomeración de personas.

Lennín Guerra, técnico de la 

Dirección de Agua Potable y Al-
cantarillado Municipal informó 
que el mobiliario cuenta con un 
mecanismo que acciona el agua 
por la llave y el jabón líquido a 
través de pedales.

El secador de manos en cambio 
opera con un sensor. El sistema evita 
el contacto con los accesorios, per-
mitiendo que los ciudadanos realicen 
una limpieza y un lavado adecuado 
de manos y combatan el virus. 

Andrés Ponce, alcalde de Mon-

túfar, sostiene que vienen traba-
jando en la prevención, razón por 
la que insiste que el lavado de ma-
nos frecuente reducirá el riesgo de 
contagio, justificando la instalación 
de estos distribuidores móviles de 
agua y jabón.

Para Jacinto Rosales, morador 
del barrio Santa Clara estos equipos 
son útiles para quienes por algún 
motivo salen de casa a comprar o 
a hacer algún trámite y requieren el 
lavado de las manos.

Una vista panorámica de Cristóbal Colón, cabecera parroquial que acaba de cumplir un nuevo aniversario.

Los lavamanos portátiles construidos por montufareños estarán ubicados en sitios 
estratégicos de la ciudad.



mer punto, ubicado a 100 metros 
de la Policía Nacional en Tulcán. 
Uno de los proyectos que se vuel-
ve exitoso son las canastas cam-
pesinas a domicilio que no solo 
llegan a Tulcán sino a todos los 
cantones bajo pedido.

Los productores de cárnicos tam-
bién son parte de esta propuesta, 
ellos ofertan tilapia, trucha, carne 

de cerdo o res y borrego. 
Los derivados de los lác-
teos (leche, queso, yogurt, 
dulce) están incluidos en las 
cestas de 20 dólares con 23 
productos y las de 30 que 
incluyen carnes, café, miel 
de abeja y productos elabo-
rados.

Para segregar las canas-
tas que son entregadas en 
los domicilios en 24 horas, 
los interesados deben lla-
mar al 0989867453. Jafet 
Leyton, reconocido dirigen-
te campesino de Montúfar 

lidera desde hace cuatro años esta 
idea que comienza a visibilizar la 
variada producción carchense. 

Jafet explica que no solo buscan 
procesos sustentables de comerciali-
zación sino hacer conocer el trabajo, 
ingenio y esfuerzo que existe detrás 
de cada producto que se comerciali-
za en esta innovadora tienda.

“Apoyamos al agricultor convir-
tiéndonos en el hilo conductor de la 
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PÁG.8         (I) Las canastas campesinas una opción 
para alimentarse saludablemente

TULCÁN.-  Los agricultores 
carchenses consolidan varios cir-
cuitos de comercialización con el 
propósito de romper la intermedia-
ción y llegar a los hogares carchen-
ses con productos limpios, saluda-
bles con pesos y precios justos.

Las ferias campesinas fueron 
las primeras experiencias que per-
mitieron interrelacionar 
al productor con el con-
sumidor en Tulcán y San 
Gabriel, mostrando  una 
gran variedad y calidad 
de productos que eran 
expedidos hasta antes de 
la pandemia en estos es-
pacios abiertos.  

En el bulevar de la 
Universidad Politécnica 
Estatal del Carchi esta ini-
ciativa en más de un año 
logró un importante nicho 
de clientes. Ahora la Fun-
dación Tierra Linda im-
plementa las denominadas Tiendas 
Campesinas.

Un total de 16 organizaciones 
de la Coordinadora Campesina del 
Carchi son parte de esta iniciativa 
que recolecta los frutos en las fin-
cas de Chical, Maldonado, Urbina, 
San Rafael, Santa Martha de Cuba, 
Cristóbal Colón, Pioter, Tufiño, San 
Gabriel, Pioter. 

Actualmente operan con un pri-

Moradores de barrios de Bolívar 
se encargan de su seguridad

BOLÍVAR.-  Moradores de 
la urbanización “Nuevo Amane-
cer” en el casco urbano de Bolí-
var decidieron pernoctar fuera de 
sus viviendas y por turnos para 
evitar que en el sector se susciten 
hechos que atentan en contra de 
la seguridad de las personas que 
ahí habitan.

En una reunión con las auto-
ridades cantonales expusieron su 

malestar por los continuos hechos 
de desorden y desobediencia civil 
que se registraban en el sector y 
decidieron tomar acciones para 
prevenir hechos de prostitución, 
ingesta de alcohol y riñas.

Desde el cabildo se solicitó a 
la población no arrendar inmue-
bles a personas ajenas a la co-
munidad y menos que sean para 
actividades irregulares.

SAN PEDRO DE HUACA.-  
La semaforización en rojo se man-
tiene en toda la provincia del Carchi, 
desde inicios de este mes el cambio 
en la semaforización es competencia 
de las municipalidades.

Hasta el viernes anterior  en Hua-
ca se registraban 10 casos de perso-
nas contagiadas con covid 19, a nivel 
provincial son 92 casos.

El semáforo en rojo que rige en 
este territorio se mantiene con las 
actividades comerciales mediante 
pedidos por vía telefónica o en línea 
y entrega a domicilio, las entregas a 
domicilio se ampliaron al igual que 
el servicio público en taxis.

La suspensión de la jornada labo-
ral presencial continúa con excepcio-
nes, los sectores de salud, alimentos, 
seguridad funcionan y se rigen a las 
reglas nacionales.

 Armando Paillacho, alcalde de 
San Pedro de Huaca, y los repre-
sentantes de la  cámara edilicia, se 
encargan de tomar las decisiones en-
torno a las directrices a aplicar en el 
cantón, y una de ellas es brindar el 
apoyo a la comunidad y a los centros 

Tierra Linda una propuesta campesina que le apuesta a mejorar los procesos de comer-
cialización y romper la cadena de intermediación beneficiando a los agricultores de Carchi. 

asistenciales de salud que hay en esta 
jurisdicción.

La entrega de kits alimenticios 
y de desinfección continúan, esto 
para garantizar la seguridad de las 
personas, en Huaca al igual en otros 
territorios, es uso de la mascarilla en 
espacios públicos es obligatorio.

El burgomaestre tomó además 
la decisión de cercar la ciudad para 
prevenir que fuera de los horarios 
establecidos e infringiendo las nor-
mas personas de Huaca u otras zonas 
ingresen al cantón, esta medida está 
encaminada a blindar a la ciudadanía 
de posibles contagios.

En su alocución Paillacho dijo 
también que el cierre también obede-
ce a que se detectó decenas de forá-
neos que arriban a la ciudad y no se 
conoce en qué condiciones viajan o 
llegan a este cantón.

A través de arcos de los arcos de 
desinfección ubicados en el barrio 
Norte sector Jesús del Gran Poder, 
sector Sur barrio La Calera y en la 
parroquia Mariscal Sucre se saniti-
za los automotores que circulan por 
esas zonas.

Entérese

Los frutos son 
originados con 
cero químicos y 

bajo estándares de 
buenas prácticas 

agrícolas y manu-
factura que reciben 
los campesinos de 
procesos de capa-
citación generados 
por los Ministerios 

de Agricultura 
y Ganadería y 

Producción y la 
UPEC.   

Huaca se mantiene en semáforo en rojo

Moradores de Nuevo Amanecer brindan seguridad a su sector (Foto cortesía)

comercialización”, agrega Leytón, 
quien anuncia que buscan formar 
parte del Consorcio Nacional de 
Comercio Justo, que tiene una co-
bertura nacional e internacional 
con marcas que son un referente de 
la economía popular y solidaria.

 Esta fundación de fomento pro-
ductivo quiere ir más allá concre-
tando y generando proyectos de 
desarrollo en la zona fronteriza. 

Este colectivo acoge a más de 300 
familias de agricultores y a 21 em-
prendimientos agro-productivos.  

 A esta cruzada se han unido gru-
pos ecológicos, jóvenes, dirigentes 
barriales, amas de casa, artistas, en-
tre otros, quienes articulan acciones 
con Tierra Linda. Con ellos se han 
entregado 300 agrokit a los secto-
res vulnerables, asilo de ancianos, 
familias campesinas (RVC).
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Accidente de motobomba del Cuerpo de 
Bomberos cobra dos víctimas en Mira  

MIRA.- La emergencia sanita-
ria cobra las dos primeras víctimas 
en Mira, tras un fatal accidente re-
gistrado a las 16:00 del viernes, en 
la Panamericana E 187, a la altura 
de Mascarilla, en el Km 45, vía 
alterna a la E 35 (Ibarra – Tulcán).

Un vehículo del Cuerpo de 
Bomberos de ese cantón, color 
rojo, cayó a un barranco. La infor-
mación oficial señala que una mo-
tobomba perdió carril y se volcó, 
cayendo en la hondonada  

Los ocupantes cumplían labores 
emergentes  que lleva adelante el 
Comité de Operaciones de Emer-
gencia de Mira. Se trata de un vo-

luntario y un bombero de la unidad 
local, que se desplazaban a dejar 
agua al equipo de fumigación ubi-
cado en el límite interprovincial.   

Jefferson Puentestar, bombero 
profesional y el voluntario David 
Flores fallecieron inmediatamente 
tras una aparatosa caída del auto-
motor, las dos personas -dice el 
parte preliminar- fueron identifi-
cados sin signos vitales.

Testigos del hecho comentan 
que el vehículo está destruido en 
un 90 por ciento debido al fuerte 
impacto. Existe consternación en 
el pueblo mireño tras este mortal 
accidente registrado cuando los 

efectivos de la Casaca Roja cum-
plían acciones preventivas.

Kléver Carrera, director de 
El Mentidero consternado dijo a 
Carchi Al Día que se trata de dos 
excelentes personas que gozaban 
del cariño de la población y que 
se caracterizaban  por ser colabo-
radores.

Puentestar hace pocos años in-
greso a la vida bomberil, hijo de 
mireños, deportista  e identificado 
con nobles causas. Mientras que 
Flores era parte del club de reme-
dos 6 de Enero, un joven jovial y 
respetado. Carchi Al Día se soli-
dariza con sus familiares.  (RVC)

Artistas mireños desde distintos lugares 
del mundo alientan a su pueblo

MIRA.- Mira Ec difundió en su 
plataforma digital durante 42 días, 
en las tardes, temas musicales inter-
pretados por artistas de este cantón, 
iniciativa interesante que no solo 
permitió visibilizar el talento local 
sino recrear a los mireños durante 
el confinamiento.

Patricio Padilla, quien es parte 
de esta iniciativa explica que los in-
térpretes dieron muestras de solida-
ridad a través del arte en estos mo-
mentos difíciles que vive el mundo. 
Las dificultades técnicas no fueron 
un pretexto para detener este pro-

yecto publicado en Facebook Live.
Padilla al concluir con esta pro-

puesta anunció que están en marcha 
nuevas ideas que buscan bajar las 
tensiones en el aislamiento social 
y unir a través de esta señal a los 
ciudadanos de Mira que residen en 
esta localidad y en el mundo.

La programación cerró con la 
participación de la mayoría de in-
térpretes, quienes a través de la 
aplicación zoom cantaron  uno de 
los temas que se ha constituido en 
un himno de esperanza en tiempos 
del COVID-19.

Hasta el lugar llegaron los organismos de socorro y control de ese sector para atender la emergencia.

Pablo Reed, artista que envió un saludo de 
aliento desde California y fue parte de la 
programación especial difundida por Mira 
Ec.

Siete resoluciones 
se cumplen en Juan 
Montalvo

MIRA.- En la parroquia Juan 
Montalvo, en el cantón Mira fue ac-
tivada la Comisión Parroquial Para 
Emergencias (COPAE), tomando en 
cuenta el manual del Comité de Ope-
raciones de Emergencia, emitido por 
la Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos.

Telmo Tapia, presidente de la Jun-
ta Parroquial informó que acogiendo 
las sugerencias y recomendaciones 
de las diferentes instituciones y po-
bladores de esta jurisdicción para 
enfrentar posibles brotes de corona-
virus.

1.- Acoger la resolución del COE 
Mira, que mantiene en semáforo rojo 
a las parroquias.

2.- Continuar con el punto de con-
trol de fumigación en el ingreso de la 
cabecera parroquial y establecer una 
cadena de seguridad desde las 14:00, 
así como continuar con las fumiga-
ciones en cada comunidad.

3.- Coordinar con las diferentes 
instituciones campañas de educación 
y sensibilización puerta a puerta, so-
bre el uso obligatorio y adecuado de 
mascarillas, guantes, y socializar el 
respeto de las disposiciones legales a 
nivel nacional.

4.- Continuar con la ayuda huma-
nitaria a favor a las familias vulnera-
bles de toda la parroquia, a través de 
la entrega de los kits alimenticios en 
coordinación con las diferentes insti-
tuciones.

5.- Coordinar a través del CONA-
GOPARE Carchi, el establecimiento 
de una institución financiera para el 
pago del Bono de Desarrollo Huma-
no, en la parroquia. 6.- Reforzar en 
coordinación con la Tenencia Política 
los controles policiales en este lugar.

7.- Solicitar a Emelnorte la sus-
pensión del alumbrado público de 
canchas y escenarios deportivos en las 
comunidades y cabecera parroquial.

Vinicio Reyes, uno de los con-
notados músicos de esta jurisdic-
ción fue parte de estas jornadas 
vespertinas que generaron expec-
tativa. José Luis Mafla, fotoperio-
dista cuenta que la mayoría son 
artistas profesionales que viven en 
Estados Unidos y en varias ciuda-
des del Ecuador.

Mira Ec los contactó y ellos en-
viaban videos que grababan en las 
ciudades donde residen, que luego 
eran difundidos en este espacio. En 
cambio que los que viven en Mira 
lo hacían directamente.

Pablo Reed, quien vive en Cali-
fornia manifestó: “Un saludo para 
Mira, un cantón lindo que extraño 
mucho, especialmente a todos mis 
amigos. Esta iniciativa de difundir 

a los artistas locales es una forma 
de alentar a nuestra gente, estoy se-
guro que vamos salir bien de esto”, 
manifestó Pablo en uno de los pro-
gramas.
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PÁG.8         (I) El jueves se registró el primer 
caso de COVID-19 en Espejo

EL ÁNGEL.- Espejo des-
pués de mantenerse por más de 
52 días sin contagios, el pasa-
do jueves se presentó el primer 
caso de COVID-19. Fueron mu-
chos los esfuerzos que hicieron 
los habitantes de este cantón 
para evitar la presencia de in-
fectados.

El Comité de Operaciones de 
Emergencia de Espejo informó a 
través de un comunicado remiti-
do por el Ministerio 
de Salud Pública al 
presidente Arnaldo 
Cuacés sobre el pri-
mer enfermo.

Según la infor-
mación, el ciuda-
dano oriundo de El 
Ángel habría viaja-
do a Lago Agrio, en 
Sucumbíos, donde 
se habría contagia-
do. La madrugada del pasado 
jueves llegó esta persona a la 
ciudad, siendo abordado por 
los profesionales de la salud 
de este sector.

Rosario Cuaspud del Minis-
terio de Salud Pública dispuso 
el cerco epidemiológico corres-
pondiente y la realización de las 
pruebas a los familiares que vi-
ven con él. Esta familia tendrá 
que permanecer en cuarentena.

El alcalde Cuacés en más 
de una ocasión ha manifestado 
que estaban haciendo hasta lo 
imposible, pero que la ciudada-
nía debía estar preparada para 

Mayores controles en 
Espejo en los lugares 
de fumigación

EL ÁNGEL.- Especialistas en 
temas sanitarios aseguran que pese a 
las acciones que realizaron tanto las 
autoridades como los pobladores de 
Espejo, resultaba difícil que el Coro-
navirus no llegue a este sector.

Entre las causas que advertían es 
que el virus podría mutar especial-
mente portado por  personas que 
no reportan sus salidas o ingresos 
desde y hacia este cantón y cuando 
retornan no se someten a ningún de 
tamizaje o chequeo médico.  

Otro motivo sería el regreso de fa-
milias que vivían en otras ciudades y 
que decidieron por la pandemia vol-
ver a las parroquias o a El Ángel y no 
cumplen con el tiempo de cuarenta 
que establecen los protocolos.   

Se suma el abastecimiento y 
movilización de productos que 
obliga a conductores y sus auto-
motores a desplazarse hacia otras 
ciudades para aprovisionarse de 
alimentos o descargar y comercia-
lizar rubros agrícolas de la zona en 
otras regiones.  

Las autoridades están preocupa-
das y han pedido no estigmatizar a la 
familia del primer contagiado. Anun-
cian además mayor rigurosidad en 
los puntos de control de fumigación 
y han solicitado la implementación 
de un profesional del Ministerio de 
Salud en los puntos de sanitización 
para que realice verificaciones con 
termómetros infrarrojos.

EL ÁNGEL.-   Con un acto de 
gratitud y aliento varias instituciones 
del cantón Espejo se unieron 
para homenajear y saludar al 
personal del Hospital Básico 
de El Ángel y funcionarios  
del Distrito de Salud Espejo – 
Mira, quienes recibieron con 
regocijo esta muestra de cariño.

Sonrisas, aplausos y hasta 
lágrimas fueron evidentes du-
rante este cumplido sorpresivo 
que hicieron los representan-
tes de varias entidades públi-
cas, quienes entregaron flores 
a los salubristas de esta casa 
de salud.

Artistas locales interpreta-
ron varios temas musicales alusivos 

En El Ángel se registró el primer caso de COVID-19 importado desde Lago Agrío. La 
situación está bajo control del Distrito de Salud Espejo – Mira.

recibir este tipo de noticias, que no 
son tan agradables.

El estado de excepción fue de-
cretado en todo el país el pasado 16 

de marzo por el presidente Lenin 
Moreno, a través de una cadena na-
cional. El propósito fue contener la 
transmisión del COVID-19.(RVC)

al momento con letras que invocaban 
a la solidaridad, unidad y agradecían 

por el trabajo que vienen 
realizando los profesio-
nales de la salud que es-
tán en primera línea.

Los héroes y he-
roínas de blanco agra-
decieron al pueblo de 
Espejo por este reco-
nocimiento. Una de las 
médicas de esta unidad 
de salud confesó que 
existe miedo y temor, 
pero que estudiaron y 
se prepararon para este 
tipo de  retos, asumien-
do un gran compromiso 

con la humanidad.
El personal del Hospital Básico de En Ángel recibió emocionado este reconocimiento que 
los compromete a seguir trabajando por la salud de este cantón.

Entérese

En Espejo se 
han realizado 
nueve pruebas 

COVID-19 PCR. 
La municipali-
dad adquirirá 

más tomando en 
cuenta el escenario 

epidemiológico.    

Héroes de blanco son 
reconocidos en Espejo

Entérese

El juramento 
hipocrático es un 
compromiso que 

solo pueden hacer 
las personas que 
se gradúan en las 
carreras universi-

tarias de Medicina. 
Tiene un conte-
nido de carácter 
solo ético porque 
orienta al médico 

en la práctica de su 
profesión.



Primer medio digital e impreso
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Miel de abeja con dulce aroma a trébol y eucalipto 
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MONTÚFAR.- La idea de ser 
apicultores no estaba en los planes 
de la familia Díaz Solano, pero la 
curiosidad y las ganas de conocer 
los llevaron a lo que hoy es Abeji-
ta Obrera, un emprendimiento que 
dio sus primeros pininos en 1998, 
cuando el sacerdote Aníbal Díaz 
llevó dos cajas con abejas desde 
Huaca hacia Chiles Alto, la ayuda 
la recibió de Luis Salazar que en 
ese tiempo tenía un emprendimien-
to con abejas.

Desde Huaca llevó las cajas hasta 
la zona rural de San Gabriel y por un 
buen tiempo se encargó de investigar 
y realizar las actividades relaciona-
das con el quehacer de las abejas y 
empezó con el cuidado y  cosecha de 
la miel, de manera muy artesanal.

Meses después tuvo que viajar 
a Italia, era septiembre de 1999, 
su hermano Carlos se hizo cargo 
de las colmenas, era pocas, pero 
requerían cuidados, como el sacer-
dote, su hermano tampoco conocía 
de apicultura pero es una familia de 

emprendedores y también investi-
gó sobre el tema, lo poco que sabía 
lo aprendió con otros emprendedo-
res.

Algo  anecdótico ocurrió  la 
primera vez que iban a cosechar, 
desconocían totalmente del tema 
y  llevaron los paneles de cera a 
casa de don Luis Salazar, quien se 
encargó de centrifugar los paneles 
para obtener la miel.

La primera cosecha se convirtió 
en un hecho de gran alegría para las 
familias Díaz Solano y  Díaz Ga-
lindo,  en especial para doña María 
Solano, la madre de estos nacientes 
apicultores,  disfrutaron en casa de 
miel pura de abeja, el trabajo con 
ellas y los pocos conocimientos ad-
quiridos dieron un dulce fruto.

Poco a poco y en base a reco-
mendaciones don Carlos confec-
cionó un centrifugador, adquirió  
un equipo de protección para re-
visar los enjambres e hizo de esta 
actividad su pasatiempo.

Don Carlos es carpintero, sus 

hábiles manos elaboraron las cajas 
y los marcos de madera, y el pasa-
tiempo se convirtió en una activi-
dad paralela, los enjambres crecie-
ron y con ellas la cantidad de miel 
recolectada en cada cosecha.

La miel que se recogía era ven-
dida por doña Lucía Galindo y 
doña María Solano (+), ella se ale-
graba con la recolección y venta, la 
cosecha provocaba gran algarabía 
en la familia.

Don Carlos asumió de lleno la 
actividad, combinada con la car-
pintería y el transporte público de 
una camioneta en la parroquia La 
Paz. La última cosecha fue a ini-
cios de este año.

Con el eslogan  “Las delicias 
de la naturaleza”, se comerciali-
za la miel que se produce en el 
emprendimiento Abejita Obrera, 
nombre del proyecto que consiste 
en determinar la factibilidad de una 
microempresa apícola en el cantón 
Montúfar, tomando en cuenta las 
bondades de la miel de abeja.

La investigación realizada por 
Wilma Díaz, hija de don Carlos 
determinó que la apicultura en el 
Carchi está dentro de las nueve 
cadenas productivas de desarro-
llo, que crece a diario. La pureza 
y calidad del producto, los distin-
tos pisos climáticos que hay en la 
provincia son factores que favore-
cen el desarrollo de  un emprendi-

miento apícola.
Este proyecto  requiere  de gus-

to, capacitación, inversión en con-
fección y mantenimiento de cajas, 
elaboración de paneles de cera, 
arriendo y limpieza del terreno, 
trajes para revisión de colmenas y 
para extracción de miel, centrífuga, 
envases para miel, entre otros. 

El camino para la apicultura  
está abierto, la familia Díaz Ga-
lindo y Aníbal Díaz Solano, son 
emprendedores y ya trabajan para 
obtener los certificados correspon-
dientes y registro sanitario  para 
vender la miel natural.

La capacitación es importante 
y buscan asesoría constante, lle-
gar a la ciudadanía con productos 
de calidad es su meta, el aroma de 
la miel depende del lugar donde 
están, y la miel de Abejita Obrera 
tiene aroma de trébol, flores mixtas 
y eucalipto.

Durante un año aproximada-
mente no se realizó ninguna cose-
cha, y a inicios de este año se co-
sechó 40 litros aproximadamente, 
que se comercializaron a siete dó-
lares cada envase de vidrio y seis 
el plástico.

La cosecha se realiza cada cua-
tro o cinco meses, es determinante 
la época del año y las estaciones 
verano e invierno, en Chiles Alto 
está la colmena que cuenta con 12 
cajas. (LEC)
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Proceso para reapertura de templos católicos va en camino
El martes 5 de mayo de 2020, 

mediante un comunicado de prensa, 
el Consejo de Presidencia de la Con-
ferencia Episcopal Ecuatoriana, dio 
a conocer que la Iglesia Católica del 
Ecuador prepara el protocolo de bio-
seguridad para la reapertura progresi-
va de los templos.

En el comunicado se recuerda que 
por la “emergencia sanitaria que vivi-
mos, el precepto (dominical) de esa 
participación (en la Eucaristía) fue 
dispensado y lo sigue estando”, pero 
se exhorta a los fieles a participar de 
las misas que se transmiten a través 
de los canales virtuales.

Cuando se de la reapertura de los 
templos, ésta se dará por fases (fase 
1 y fase 2), de acuerdo y conforme 
a la semaforización del país, a nivel 
de provincia, cantón, parroquia y la 
respectiva autorización de las autori-
dades.

Comunicado 
Quito, 5 de mayo 2020 
Iglesia Católica del Ecuador pre-

para protocolo de bioseguridad 
para la reapertura progresiva de 

los templos 
Después de las primeras reuniones 

de la Comisión Técnica y Científica 
para estudiar el proceso de reapertura 
de los Templos católicos en el Ecua-
dor, queremos comunicar pública-
mente los avances y algunas defini-

ciones concertadas. 
La participación en la Eucaristía 

dominical constituye uno de los mo-
mentos más importantes de la expre-
sión de la fe católica. Por la emergen-
cia sanitaria que vivimos, el precepto 
de esa participación fue dispensado y 
lo sigue estando. Por ello, instamos a 
los fieles católicos a continuar partici-
pando de las celebraciones eucarísti-
cas, por canales virtuales. 

La reapertura de los Templos de la 
Iglesia Católica se realizará en fases, 
las cuales se implementarán confor-
me a la semaforización del país a ni-
vel de provincia, cantón, parroquia y 
la respectiva autorización de las auto-
ridades locales. 

Para la reapertura progresiva y 
paulatina de los Templos, se han de-
finido las siguientes fases, según los 
semáforos que rijan en cada provin-
cia, cantón y parroquia: 

Fase 1: 
Provincias, cantones o parroquias 

con semáforo rojo y semáforo ama-
rillo, a partir de los últimos días de 
mayo: 

1. Templos abiertos solamente 
para orar con ingreso de 1 persona, 
con aforo controlado, desinfección 
en la entrada, tiempos limitados de 
oración de 20 minutos por persona y 
distancia de 1,5 metros, con bancas 
marcadas en los Templos. 

2. Sacramento de la confesión en 
el Templo u otro lugar lo suficiente-
mente amplio, con aforo controlado, 
desinfección en la entrada y distancia 
de 1,5 metros, con bancas marcadas. 
Los sacerdotes estarán protegidos por 
protocolos de bioseguridad. 

Fase 2: 
Provincias, cantones y parroquias 

con semáforo amarillo o verde (ju-
nio): 

1. Templos abiertos solamente 
para orar con ingreso de 1 persona 
por familia, con aforo controlado, 
desinfección en la entrada, tiempos 
limitados de oración de 20 minutos 
por persona y distancia de 1,5 metros, 
con bancas marcadas en los Templos. 

2. Sacramento de la confesión en 
el Templo u otro lugar lo suficiente-
mente amplio, con aforo controlado, 
desinfección en la entrada y distancia 
de 1,5 metros, con bancas marcadas. 
Los sacerdotes estarán protegidos por 
protocolos de bioseguridad. 

3. Recepción de la Comunión sin 
Misa, solamente para quien lo solici-
tare, siguiendo todos los protocolos 
de bioseguridad establecidos tanto 
para el feligrés como para el minis-
tro que distribuye la comunión, que 
incluyen utilización de guantes y des-
infección de manos. A la misma se 
accederá con aforo controlado, des-
infección en la entrada y distancia de 
1,5 metros. 

De esta manera, ratificamos nues-
tro pedido a los fieles de precautelar 
la salud como bien fundamental. Esta 
apertura progresiva y paulatina nos 
ayudará a reencontrarnos espiritual-
mente en nuestros Templos, guar-
dando las seguridades que esta emer-
gencia requiere. Mayores de 60 años, 
niños de hasta 12 años y personas 
con enfermedades preexistentes no 
podrán asistir a ninguna de las fases 
por el momento. 

Reiteramos la invitación a que 
sigan participando de las Misas de 
manera virtual, en línea, y, así, for-
taleciendo su pertenencia al Pueblo 
Santo de Dios reunido alrededor de la 
Mesa del Altar. 

Confirmamos que, durante las fa-
ses 1 y 2, NO HABRÁ MISAS, pro-
cesiones ni ningún otro acto masivo 
de expresión de fe; y que todas las 
actividades parroquiales, como cate-
quesis, cursos, reuniones de comuni-
dades y grupos, seguirán haciéndose 
en línea, hasta nuevo aviso. 

Este camino exige, de parte de to-
dos, un alto grado de responsabilidad 
y disciplina. Así podremos garantizar 
que nuestros Templos sean lugares 
seguros. Volveremos a nuestro Tem-
plo, a nuestra casa, con responsabi-
lidad. Recordemos que el respeto a 
la integridad y a la vida de todos es 
nuestro primer deber como seres hu-
manos y como cristianos. 



Oración y homenaje a María y a las Madres 
desde el Santuario Nuestra Señora de la Paz
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Para los católicos el mes de 
mayo es muy importante por tres 
motivos: la invocación a María 
santísima, madre de Dios y de la 
Iglesia; el festejo a la Madre, el ser 
más sublime en la tierra, y, el ini-
cio de la celebración del mes de la 
Familia.

Por la situación en la que se está 
viviendo en Ecuador por la emer-
gencia sanitaria ante el coronavirus, 
la tradicional oración del santo Ro-
sario, se está realizando en familia. 
Generalmente,  muchas parroquias 
eclesiásticas e instituciones católi-
cas, a través de las redes sociales 
están transmitiendo la oración del 
santo Rosario en vivo. 

En las peticiones y plegarias invo-
can a María santísima, en cualquiera 
de sus advocaciones, pidiendo por 
las familias, por las autoridades lo-
cales, provinciales y nacionales, por 
los médicos, enfermeras y personal 
de salud, por los militares y poli-
cías, por el personal municipal que 
está realizando las fumigaciones y 
los que están realizando el aseo de 
las ciudades, por los enfermos, es-
pecialmente por los que han sido 
contagiados del Covid-19. Todos 
coinciden en sus oraciones de inter-
cesión de María ante el Señor Jesús 
para que se acabe la pandemia del 
coronavirus y se encuentre pronto la 
vacuna contra esta pandemia.

En esta ámbito Carchi al Día y 
el Santuario Nuestra Señora de la 
Paz, noche tras noche, a las 19h00, 
directamente y en vivo, desde la 
Gruta de la Paz, están llevando a 
todos los devotos de la santísima 
Virgen de la Paz la transmisión 

Santísima Virgen de la Paz en la Gruta de la Paz

Munich (CNA).- Ante la grave 
situación en la que se ha inmerso 
el país tras el brote de Covid-19, 
en especial Guayaquil, la Arqui-
diócesis de Munich y Freising 
quiere apoyar al Ecuador por ser 
país socio, con la asignación de 
dos millones de euros para coo-
peración en áreas de salud, educa-
ción y asuntos sociales. El dinero 
se había asignado en un inicio para 
el presupuesto de 2020, pero debe-
rá utilizarse principalmente para 
reaccionar ante la emergencia.

Según anunció el cardenal de 
Munich, Reinhard Marx, se liberó 
un primer desembolso de 1,1 mi-

llones de euros. Los 900.000 Euros 
restantes se asignarán de forma más 
específica en el transcurso del año. 
«De esta manera contribuimos a ali-
viar las consecuencias de la ola de 
infección, que está golpeando con 
especial dureza a los más pobres y 
agravando aún más las tensiones 
sociales en el país», dijo Marx.

“En esta situación queremos 
mostrar un signo de solidaridad y 
ayuda, para las personas afecta-
das por la pobreza concreta y en 
los márgenes de la sociedad», dice 
Monseñor Thomas Schlichting, 
quien es responsable del trabajo 
de la Iglesia a nivel mundial. Pues 

la crisis está agravando los pro-
blemas sociales. Los ecuatorianos 
tienen miedo del virus, pero aún 
más miedo de las consecuencias 
económicas futuras. Sobretodo 
quienes trabajan como jornaleros, 
como vendedores ambulantes, lus-
tradores de zapatos o recolectores 
de materiales. Con lo cual ganan el 
dinero para subsistir cada día.

Los proyectos de apoyo tratarán 
de ayudar ante las consecuencias so-
ciales como el desempleo, el ham-
bre, la nutrición, la violencia, etc. En 
Guayaquil, la ayuda financiera adi-
cional será enfocada en a la distri-
bución de alimentos, apoyo al sector 

de la salud y el apoyo a la población 
rural. En vista de estos grandes de-
safíos, la Arquidiócesis de Munich 
establecerá contacto permanente y 
ayuda de forma regular con Ecuador.

Por último, pero no menos im-
portante, la arquidiócesis de Mu-
nich ofrece una oración por los 
lazos fraternales entre los socios 
que aumente su valor para el futu-
ro. La oración está disponible en 
la página web del arquidiócesis, 
así como la opción de hacer una 
contribución a la causa.  (Noticia 
tomada de la página www.Confe-
renciaEpiscopal.Ec, del 7 de mayo 
de 2020).

Arquidiócesis de Munich, Alemania, apoya 
en la lucha contra el coronavirus en Ecuador    

del santo Rosario. Además, todos 
los sábados de mayo, a las 5 de la 
mañana, transmiten la oración del 
Rosario de la aurora para no olvidar 
el tradicional levantarse de la gente 
a rezar esta oración en los templos 
parroquiales y por las calles de los 

pueblos y ciudades.
Pero también, hoy, domingo, Día 

de las Madres, el Santuario Nues-
tra Señora de la Paz ha organizado 
una serenata virtual para todas las 
madres. Quien quiera dedicar una 
canción a su mamá debe buscar en 

Facebook las páginas de Carchi al 
Día o Santuario Nuestra Señora de 
la Paz y compartir los enlaces con 
sus seres queridos. A las 20h00 se 
realizará la serenata virtual, des-
pués del santo Rosario. Invitados 
todos.



DEPORTES   

DOMINGO, 
10 DE MAYO DE 2020

CARCHI AL DÍA

(I)         PÁG.15Escarabajos profesionales  
“rodarán” en las vías 

La práctica de ciclismo es una actividad a la que se dedican decenas de personas en 
el norte del país (Foto referencial)

TULCÁN.- A través de una re-
solución emitida desde  el cabildo 
tulcaneño presidido por Cristian 
Benavides, se da luz ver para que 
los ciclistas profesionales  entrenen 
en las vías, ese fue un pedido de los 
pedalistas radicados en el cantón.

La resolución  “autoriza la salida 
a espacios públicos” para la prácti-
ca del ciclismo, deporte que desde 
siempre se practica en el Carchi y 
que en los últimos años repuntó 
gracias al desempeño de los peda-
listas del norte del país.

Los escarabajos que volverán a 
“rodar” y cuentan con el aval de 
la alcaldía son: Richard Carapaz y 
Jhonatan Narváez del Team Ineos, 
Jonathan Caicedo del Education 
First,  Jefferson Cepeda del Caja 
Rural- RGB Seguros, Alexander 
Cepeda del  Androni Giocattoli y 
Jorge Montenegro del Eagle Team 
quipo con el que se alzó participó y 
ganó  la Vuelta al Ecuador.

Los pedalistas locales que co-
rren por escuadras nacionales e 
internacionales entrenaron en sus 
viviendas por 45 días, pero poco  

a poco y respetando las normati-
vas se incorporan a los entrena-
mientos dispuestos por sus en-
trenadores ya en las vías como lo 
hacen de forma habitual.

Como recomendación de la 
Unión Ciclística Internacional 
(UCI), durante los entrenamientos 

portarán la credencial que los avala 
como pedalistas  de élite.

Los escarabajos durante las 
prácticas portarán además un pa-
ñuelo sobre su cabeza y bajo el 
casco que les ayudará a retener 
el sudor, la mascarilla es pri-
mordial al igual que los guantes, 

todo para prevenir el contagio de 
coronavirus.

De preferencia deben entrenar 
de manera individual, pero si lo ha-
cen en grupos guardarán la distan-
cia recomendada.

A nivel mundial y frente a la 
pandemia se postergaron eventos 
internacionales, que poco a poco se 
retomarán.

Deslindan responsabilidad
Frente a la disposición de la al-

caldía de Tulcán, la  Federación 
Ecuatoriana de Ciclismo (FEC), 
emitió un comunicado en donde 
deslindan responsabilidad sobre los 
escarabajos que desde siempre asu-
men sus actos y poco o nulo apoyo 
reciben de la FEC.

La entidad explicó que  “ni la 
Secretaría del Deporte, ni el Co-
mité de Operaciones de Emergen-
cia (COE Nacional)  autorizan  la 
reanudación de actividades de-
portivas de ninguna disciplina”, 
se prevé  que en los próximos días 
se tomen decisiones  en torno a 
las prácticas y entrenamientos de-
portivos.  (LEC)
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Si te sientes demasiado dependiente de una relación amistosa o amorosa que te perturba, 
trata de tomar distancias. Ya sabes que vale más viajar ligero y rodearse de personas 
positivas. El fin de una historia de amor no es el fin del mundo.

Ciertas emociones incluso podrían llegar a desbordarse sin que puedas hacer nada para 
controlarlas. Intenta rodearte de las personas que quieres y que serán comprensivas. 
De todos modos, necesitan expresarse y no tiene sentido querer contenerlas.

Todo lo que te gusta o quieres no puede ser tuyo. Si eres de los que sienten un gran apego por los objetos que te 
gustan, te convertirás en esclavo e infeliz. Del mismo modo, no intentes demostrar tu amor con cosas 
materiales, los regalos son solo símbolos del afecto que debes hacer sentir todos los días a los que te rodean.

Pasa todo el tiempo que puedas con tu pareja. Tu luz interior brilla intensamente y podrías usarla para 
iluminar el camino de tus seres queridos. Ofréceles tu atención y un hombro sobre el que llorar. La 
verdad es que todo te sale bien, piensas con rapidez y con acierto, tu potencial creativo.

Durante una conversación banal, puedes descubrir una oportunidad para cumplir un sueño que tienes 
desde siempre. Son las relaciones las que cuentan, no la experiencia. Así que no dudes en reactivar tu 
red de amigos y hacer nuevos contactos. Articula claramente tus deseos y tu ambición. Habla sobre 
eso con las personas de tu entorno más cercano

Es posible que una persona que no tiene nada que ver con vosotros pueda sembrar 
discordia. También deberías poder tomarte el tiempo necesario para pensar antes de 
actuar. La precipitación puede causarte muchos problemas.

Si solo te quedan unos segundos para terminar lo que has emprendido, no temas, eres mucho más 
eficaz cuando te encuentras bajo presión. Solo debes tener cuidado de no rendirte en situaciones de 
estrés. Por último, no entres en pánico si, como suele ser habitual en casos parecidos.

No será necesario que clames en el desierto para pedir ayuda. Así que toma tu dolor con 
paciencia y llénate de valor, y podrás salir airoso de cualquier problema que se te 
presente. También te van a preocupar y mucho los asuntos del corazón. 

No te quedes solo y plantado en tu rincón como un alma en pena. A algunas personas les apetece 
verte ahora mismo. No pienses que están demasiado ocupados para escucharte, cuando se quiere, 
se está atento a lo que esa persona tiene que decirte.

Bajo ningún concepto deberías quedarte quieto ni adoptar una actitud cerebral para causar 
una buena impresión. Quedarse callado como una tumba no es necesariamente algo bueno 
y mucho menos mantener todos tus sentimientos enterrados en tu interior. 

Entenderás rápidamente que tu intuición está funcionando a lo largo de estos días. No 
se te negará esa extraña sensación que proporciona el tener poder sobre los demás. 
Tendrás la impresión de adivinar lo que van a decir tus interlocutores.

Tu corazón se expresará mucho mejor que tu cabeza. E incluso si esto te asusta un poco, no te 
resistas demasiado a estas oleadas de sentimentalismo. Porque parecería que las influencias de los 
astros más bien te guían hacia las buenas opciones. Así que ten confianza en tu sexto sentido. 

CARCHICOLOREANDO 

1. Acción de sisear. 
6. Toma notas. 
11.  En otro tiempo.
12. Seiscientos cuatro. 
13. Pronombre personal átono de tercera persona.
14. Niña pequeña. 
15. Nombre de mujer.
16. Mesa consagrada. 
17. Spray, pulverizador. 
18.  Saqueó. 
19. Prefijo que significa aire. 
20. Ácido ribonucleico.
21. Mastica.  
22. Pusieron de lado.
23. Dominio de Internet de Italia.
24. Lugar ficticio de donde es el mago de la famosa novela. 
25. Aves palmípedas domésticas. 
26. Vocablo latino que significa 'tres veces'. 
27. Trozo de lona o tejido de malla que sirve de cama en un barco.
28. Artículo determinado. 
29. Moneda italiana. 
30. Que niega la existencia de Dios, en femenino. 
31. Sentiré odio. 
32. Cristal con caras cóncavas o convexas, que se emplea en varios 
instrumentos ópticos.(FOTO 1) 
33. Tienen tos.

HOTIZONTALES

VERTICALES
1. Terreno edificable. 
2. Repitió. 
3. Abreviatura de señor. 
4. Mil millones de años.
5. Airea. 
6. Diez en el sistema hexadecimal.
7. Neodimio.
8. Puestas de sol. 
9. Acierto, puntería. 
10. Palabra, garantía. 
22. Establecimiento.
26. Hermanas del padre. 
29. Barullo, embrollo, enredo. 
34. Golpe dado en las nalgas con la mano. 
35. Superior de un monasterio de hombres, considerado abadía. 
36. Unidad monetaria del Japón.
37. Aireo, ventilo.
38. Símbolo químico del ástato. 
39. Viene al mundo. 
40. Catorce en hexadecimal. 
41. Enea. 
42. Poco denso. 
43. Labremos la tierra.
44. Acrónimo de director técnico.
45. Hacen oración a Dios.(FOTO 2)
46. Acción y efecto de cerrar. 
47. Captan
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TULCÁN.-  En el Control Sur 
de Tulcán dos extranjeros fueron 
detenidos cuando transportaban 
sustancias alucinógenas.

Los controles a lo largo de la 
frontera y en puntos específicos de 
la Panamericana permitieron el de-
comiso de más de seis mil gramos 
de marihuana.

Migrantes que se dirigían hasta 
el interior del Ecuador y realizan la 
travesía caminando fueron deteni-
dos por el transporte de drogas.

El primer caso se trata de un 
extranjero que tenía en su poder 
tres mil 430 gramos de marihua-
na, el migrante tenía entre sus 
pertenencias la droga.

El otro caso se presentó tam-
bién en el Control Sur cuando los 

HECHOS
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(I)         PÁG.17Operativo para contrarrestar 
el comercio informal

TULCÁN.-  En el norte de Tul-
cán, en la avenida 24 de mayo se 
allanó una vivienda en donde se 
decomisó decenas de cajas de ciga-
rrillo que ingresaron desde Colom-
bia por pasos irregulares.

Uniformados de la policía y ejér-
cito participaron del operativo, en las 
investigaciones realizadas con antici-
pación se determinó el modus operan-
di de las personas involucradas en el 
comercio informal que usan los pasos 
no habilitados en la zona de frontera 
para transportar mercaderías.   

Pese a los controles que reali-
zan en el norte de la ciudad para 
que la ciudadanía cumpla con 
las normas nacionales y el toque 
de queda, en horas de la noche y 
madrugada circulan automotores, 
motocicletas y personas a bordo 
de acémilas, la dinámica aumentó 
en las últimas semanas.

Luis Chica, comandante de Poli-
cía del Carchi explicó que personal 
de grupos especiales de la policía 
se encargó de las investigaciones y 
en controles al norte de la ciudad 
retuvieron la marcha de un vehícu-
lo donde se transportaba cajas de 
cigarrillos, las personas pusieron 
resistencia. Se trata de ciudadanos 
afroecuatorianos.

Los controles en la frontera 
continúan, grupos especiales de la 
policía  de la Unidad de Contin-
gencia Fronteriza (UCF) y ejército 
se encargan de los operativos en 
contra del comercio informal que 

TULCÁN.- Un uniforma-
do resultó herido por personas 
que protagonizaron una riña, 
el policía llegó al lugar de los 
hechos y fue atacado por las 
personas que irrespetando el 
toque de queda y la no aglo-
meración de personas se en-
contraban libando.

El uniformado resultó heri-
do y fue necesario el traslado al 
hospital de la ciudad en donde 
le brindaron atención médica.

Alrededor de 350 mil unidades de cigarrillo que ingresaron de manera irregular desde 
territorio colombiano

Decomiso de sustancias 
psicotrópicas

afecta al erario nacional.
Controles rutinarios
Personal de contingencia fronte-

riza decomisó 67 celulares de dife-
rentes marcas, además de artículos 
para los mismos.

El comandante Chica explicó 
que en el operativo  en el norte 
de Tulcán se detuvo a 12 perso-
nas vinculadas con el transporte 
informal de cigarrillos, y seis ca-
rros de placas ecuatorianas tam-
bién se retuvieron.

Gino Cruz, comandante del Bata-
llón de Infantería Mayor Galo Mo-
lina manifestó que durante varias 
horas, personal militar y policial 
realizaron el operativo que permitió  

la detención de las personas y auto-
motores, pese a la resistencia que 
pusieron, para evitar la huida de los 
involucrados, en las vías de ingreso 
y salida de Tulcán estuvo personal 
de la policía y ejército. (LEC)

Afroecuatorianos involucrados en el comer-
cio informal de cigarrillos

El bicarbonato de sodio se usa como precursor químico para el procesamiento de alcaloides

uniformados de la unidad de an-
tinarcóticos detuvieron a otro ca-
minante que también portaba tres 
mil 229 marihuana.

Insumos químicos
En el norte de Tulcán personal 

policial paró la marcha de un au-
tomotor en el que se transportaba 

bicarbonato de sodio.
En un furgón en donde se mo-

vilizaban dos personas se  trans-
portaban 65 bultos de yute en 
cuyo interior había bicarbonato 
de sodio, que se usa como precur-
sor químico para el procesamien-
to de alcaloides.

Se trata de más de tres tonela-
das de este insumo químico se-
gún reportan las autoridades de 
control, que anunciaron controles 
coordinados y permanentes en la 
zona limítrofe.

Ataque a uniformado 
de la policía

TULCÁN.- Un hombre fue 
detenido por personal de la po-
licía cuando se movilizaba en 
una motocicleta, los uniforma-
dos que pararon la marcha del 
hombre y realizaron la revisión 
encontraron marihuana. El suje-
to fue detenido y tendrá que res-
ponder a las autoridades por el 
porte de la sustancia. Los con-
troles en la ciudad continúan 
pues se identificó personas que 
expenden alcaloides en varios 
lugares.

Detenido por porte 
de drogas

TULCÁN.- Para evitar que 
las personas hagan uso inade-
cuado de los salvoconductos o 
circulen fuera del horario del 
toque de queda, en varios pun-
tos de la ciudad personal de la 
policía realiza los controles a 
personas y vehículos.

Pese a las restricciones se 
identificó personas que circulan 
en horarios no establecidos, sin 
respetar el último dígito de la 
placa y consumen licor dentro 
de los carros.

Controles vehiculares

Decomiso de mercaderías

TULCÁN.- En bodegas im-
provisadas al norte de Tulcán 
se encontraron varias merca-
derías que según las investiga-
ciones ingresan por pasos no 
habilitados desde Colombia. 
Personal de la Unidad de Con-
tingencia Fronteriza (UCF) se 
encarga de los controles y en 
los últimos días en varios ope-
rativos se logró la incautación 
de textiles, químicos, insumos 
de limpieza y otros.
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En Mira, la población despide a 
efectivo del Cuerpo de Bomberos

TULCÁN.-  Momentos desga-
rradores se vivieron en Mira, des-
pués de las 14:00 de ayer, cuando 
en una motobomba del Cuerpo de 
Bomberos movilizaba hacia el ce-
menterio de esta ciudad el  féretro 
de Jefferson Puentestar, bombero 
profesional.

Él perdió la vida la tarde de an-
teayer, junto al voluntario David 
Flores, en un accidente de tránsito 
cuando se movilizaban en un carro 
cisterna  hacia el límite interprovin-
cial Carchi – Imbabura, con el propó-
sito de abastecer de agua a los fumi-
gadores del puesto de sanitización.

El fatal accidente se registró a 
las 16:00 del viernes, en la Pana-
mericana E 187, a la altura de Mas-
carilla, en el Km 45, vía alterna a la 
E 35 (Ibarra – Tulcán). El falleci-
miento de los dos jóvenes mireños 
tiene consternada a esta pequeña 
población con 13 mil habitantes.

Más de dos mil ciudadanos pro-
vistos de mascarillas y vistiendo tra-
jes negros y blancos dejaron por va-
rios minutos el confinamiento para 
salir a los exteriores de sus casas a 

despedir al efectivo bomberil que 
murió sirviendo a la sociedad.

Un arco de agua recibió el paso 
del ataúd que estaba en la parte su-
perior de la máquina que rodaba len-
tamente activada la sirena y baliza 
por las estrechas calles de esta urbe, 
anunciando la partida de Puentestar.

A pocos metros de la centenaria 
iglesia, una calle de honor confor-
mada por una decena de bomberos 
impecablemente uniformados rin-
dió honores al ex miembro de la 
institución.

Los pobladores consternados y 
llorando no entendían que mismo 
está sucediendo y porque tanta des-
gracia. Patricia Leyton, impactada 
exclamó: ¡Mira, que dolor y que 
tristeza!, haciendo mención a lo 
que sucede en su ciudad natal.

Varias motobombas de diferen-
tes unidades de Carchi e Imbabura 
estuvieron presentes para acom-
pañar durante el cortejo fúnebre y 
solidarizarse con el dolor que em-
barga a esta ciudad.     

El ulular de las sirenas y las lu-
ces emitidas por las balizas de los 

patrulleros y motorizados volvió 
conmovedor este sepelio que mos-
tró rostros cubiertos que evidencia-
ban llanto y angustia.

Un minuto de silencio en la ca-
lle y luego la interpretación de un 
tema alusivo a la muerte, afligió a 
la gente. Mientras que varias ban-
deras del Ecuador eran exhibidas 
en los balcones y eran portadas por 
los amigos y vecinos  de este joven 

ex integrante de la Casa Roja.   
Una misa con la presencia de los 

familiares despidió a Puentestar, 
quien inmediatamente fue traslada-
do al cementerio de la ciudad don-
de se realizaron las honras fúne-
bres. Iván Ruales, quien transmitió 
en vivo el homenaje comentó que 
las sirenas de los vehículos bombe-
riles lloraron la partida de estos dos 
jóvenes carchenses.(RVC)

En una motobomba del Cuerpo de Bomberos de Mira fue trasladado hasta el cementerio 
de Mira el féretro de Jefferson Puentestar.


