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diciales por esta infracción. 
Personal de policía y de sa-
lud se encargan de verificar 
que las personas que hacen 
parte de los cercos se man-
tengan aisladas para evitar 
contagios.

Montúfar

En Montúfar dos pacientes con COVID-19 fueron dados de alta del Hospital Básico 
de San Gabriel. La directora de esta casa de salud sostiene que existen varias áreas 
para enfrentar los tratamientos y que los profesionales de la salud están capacitados 
para atender estos casos.

Espejo
En Espejo se recupera paciente 
con COVID-19. Las autoridades 
del COE explican que esta perso-
na vino infectado desde el Oriente, 
donde trabajaba. Se desconoce por-
que la empresa donde labora deci-
dió dejarlo en El Ángel y no dis-
puso que cumpla la cuarentena en 
ese sector. Arnaldo Cuacés, alcalde 
indicó que se le está brindando todo 
el respaldo y pidió no estigmatizar 
a quienes padecen de este problema 
sanitario.

Mira
En Mira, las autoridades anuncian 
que probablemente el 1º de junio 
podrin dejar el semáforo rojo para 
pasar a los colores amarillo – na-
ranja. En los próximos días se de-
sarrollaran campañas para retornar 
paulatinamente a las actividades 
económicas. Esta semana entra en 
funcionamiento un túnel de desin-
fección en Mascarilla.  

Contraloría General del Estado realiza 
examen en el Hospital Luis Gabriel Dávila

La Contraloría General del Estado dispuso procesos de auditoria en el Hospital Luis 
Gabriel Dávila, de Tulcán. Hay la presunción de que existieron posibles irregularidades 
en compras públicas durante la emergencia sanitaria, según información del ente de 
control. La auditoría ha sido bien vista por las autoridades que dirigen esta casa de 
salud. Mientras que ayer fue dado de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos otro 
nuevo paciente que muy pronto regresará a casa. Pág. 2
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TULCÁN-   La Fundación 
Julio César Robles Castillo se 
sumó a la lucha contra el CO-
VID-19, Julio Robles Guevara 
en compañía del asambleísta Ja-
vier Cadena gestionaron ante el 
ex alcalde de Guayaquil, Jaime 
Nebot Saadi varios insumos.    

Se trata de 80 tratamientos en 
los que constan 64 de Hidroxicloro-
quina y 160 cajas de Azitromicina 
que fueron entregadas a esta unidad 
hospitalaria para que los galenos 
hagan uso de estos tratamientos.

“La situación de Carchi y el 
país nos preocupa, razón por la 
que nos impulsa una serie de ges-
tiones que confío serán de gran 
aporte para enfrentar la pande-
mia”, dijo Robles Guevara.

Mientras que el asambleís-
ta Cadena Huertas manifestó 

que están contribuyendo en la 
planificación que conlleve al 
control del coronavirus. La Hi-
droxicloroquina, derivada de la 
cloroquina se utiliza para tratar 
enfermedades autoinmunes.

Al actuar como inmunomo-
dulador se usa como tratamien-
to potencial para combatir el 
SARS-Cov-2, explicó Patricio 
Heredia, emergenciólogo de 
esta casa de salud. Pese a que no 
hay un estudio definitivo sobre 
el uso de la Hidroxicloroquina, 
países como EEUU, Francia y 
China encontraron una esperan-
za en este medicamento.  

Seguiremos pendientes que 
a Carchi se incluya en más be-
neficios y la fundación continúe 
por ese sendero de fe, esperanza 
y solidaridad, dijo Julio Robles.
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PÁG.2         (I) Hospital Luis Gabriel Dávila intervenido 
por la Contraloría General del Estado 

La Contraloría General del Estado inició los estudios en el hospital Lui Gabriel Dávila para determinar si existieron procesos que estuvie-
ron ajustados a la legalidad.

TULCÁN.-  La Contraloría 
General del Estado inició procesos 
de auditoria e indagación en el hos-
pital Luis Gabriel Dávila de Tul-
cán por posibles compras públicas 
irregulares durante la emergencia 
sanitaria.

En esta casa de salud se habría 
ejecutado 20 procesos de compra  
en lo que va de la contingencia, 
pero habría llamado la atención 
que algunos procesos no tenían 
presupuestos referenciales y 14 de 
ellos fueron para comprar insumos 
y medicinas.

Andrés Puetate, nuevo gerente 
de la unidad hospitalaria confirmó 
que desde hace más de una semana 
personal de la Contraloría realiza 
procesos de control de compras pú-
blicas durante la emergencia.

“Este examen pondrá en evi-
dencia si hubo o no transparencia, 
vemos con buenos ojos esta inda-
gación. Estoy iniciando la gestión 
y es importante conocer que sucede 
en el hospital Luis Gabriel Dávila”, 
agregó.( RVC)

Nuevo paciente positivo dado de 
alta en el hospital Luis Dávila

TULCÁN.- Luego de permane-
cer treinta y nueve días en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI) 
del hospital Luis Gabriel Dávila, un 
paciente de 39 años, que dio positi-
vo para COVID -19, recibe el alta 
de esta unidad para ser trasladado 
al servicio de medicina interna.

Allí recibirá atención y cuidados 
previos a regresar a su hogar.

El paciente, ingresó hace 47 días 
por el área de Triage para respira-
torios, donde permaneció ocho días 
en aislamiento.

Posteriormente fue ingresado a 
la UCI donde recibió atención es-
pecializada y multidisciplinaria, 
hasta lograr su recuperación, ayer 
16 de mayo, recibió el alta de esta 
unidad.

La alegría y agradecimiento ha-
cia los profesionales fueron eviden-
tes. “Son sentimientos encontrados, 
donde la esperanza, el llanto y las 
sonrisas a la vez me permiten ver 
a mi hijo con vida, tanto tiempo de 
no poder verlo, que Dios los bendi-
ga a todos” fueron las palabras de 
su madre.

Por su parte Fernando Gallardo, 
médico especialista de la UCI, se-
ñaló: “Luego de realizar las prue-
bas y determinar que es negativo 

para COVID 19, el paciente es 
dado de alta de esta unidad en buen 
estado de salud”

Es otro carchense más que logra 
recuperarse tras haberse encontra-
do en estado crítico. Son más de 22 
pacientes que han salido recupera-
dos de una enfermedad que man-
tiene en vilo a la humanidad y que 
debe invitar a no salir de casa para 
evitar posibles contagios

Entregan tratamientos al hospital Luis 
Gabriel Dávila para el COVID 19

Julio Robles Castillo, presidente de la Fundación Julio César Robles Castillo.  

Nuevo paciente fue dado de alta en el 
Hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán. 
Un ambiente de emoción y satisfacción 
vivieron médicos y familiares.
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rios de locales de comercio recibie-
ron el llamado de atención para que 
no abran los negocios.

En este lapso de tiempo los 
conductores de 126 carros que in-
fringieron el pico y placa también 
se sancionaron al igual que a 108 
personas que salieron de sus domi-
cilios cuando ya regía el toque de 
queda.

El comandante provincial expli-
có que las coordinaciones con las 
autoridades provinciales y cantona-
les se mantienen para coordinar las 

Sanciones para quienes evadieron 
cercos epidemiológicos 

Por las vías de la ciudad circulan un gran número de personas los controles en las vías 
continúan

TULCÁN.- A personal de 
policía del Carchi realiza contro-
les para verificar que las personas 
cumplan con la semaforización 
que incluye la circulación de per-
sonas con mascarilla, buen uso del 
salvoconducto quienes lo posean, 
circulación de vehículos particula-
res con la placa que corresponde, y 
respeto del toque de queda a partir 
de las 14:0 horas.

Luis Chica, comandante de Po-
licía de la provincia explicó que en 
cada jurisdicción de la provincia 
se replican las normativas vigente 
a nivel nacional, pero que ya hay 
personas que incumples las leyes y 
por eso serán sancionadas.

El oficial policial citó que, del 
04 al 15  de mayo, se remitieron 
210 sanciones a personas que no 
respetaron el  uso de mascarilla y 
deambulaban por las calles de la 
ciudad sin motivo aparente y serán 
las autoridades de la municipalidad 
las que se encarguen de que las per-
sonas cumplan las sanciones que 
les infrinjan.

En este periodo de tiempo tam-
bién se clausuró cuatro locales co-
merciales que pese a conocer que el 
cierre de los negocios se mantiene 
abrieron sus puertas, 128 propieta-

acciones en caso de determinar el 
cambio en el  semáforo.

Personal de la policía se encar-
ga también de que se respete el 
cerco epidemiológico a las perso-
nas que por disposiciones de salud 
permanecen en sus viviendas, en la 
provincia se detectó a más de 22 
personas que evadieron los cercos 
epidemiológico, por los que fueron 
remitidos a la fiscalía para que sean 
las autoridades judiciales las que 
determinen las  investigaciones y 
sanciones a estas personas. (LEC)

Personal policial de la zona 
1 expuesto al coronavirus

Pruebas de coronavirus a 
personal militar 

En las filas policiales de la Zona 1 existen 
uniformados positivos para covid 19 y 
agentes aislados (Foto referencial) Militares fueron sometidos a pruebas de covid 19 

TULCÁN.- En las filas policia-
les de la zona 1 de Policía se re-
gistran 1 casos de uniformados que 
dieron positivo para corona virus, 
ocho de las casos se registran en la 
provincia de Esmeraldas y tres en 
la de Sucumbíos, así lo informó 

TULCÁN.- Personal militar 
de la Brigada de Infantería An-
des y Mayor Galo Molina se co-
metieron a las pruebas de covid 
19, para descartar que entre en 
personal haya personas contagia-
das y pongan en riesgo al resto 
de sus compañeros.

En total se realizaron 600 
pruebas  tanto a personal opera-
tivo como administrativo, así lo 
confirmó Franklin Pico, coman-
dante de la Brigada Andes.

El uniformado explicó que a 
través de sus superiores se logró 

que 600 pruebas se destinen para 
los uniformados que realizan 
controles en la frontera como 
para el personal que está en las 
instalaciones de la brigada.

Esta medida es para garanti-
zar que los uniformados estén 
bien de salud cuando realizan su 
trabajo y así garantizar también 
la seguridad de la población con 
la que tienen contacto.

Personal de salud estuvo en 
las instalaciones del centro cas-
trense en donde se realizaron las 
pruebas.

TULCÁN.- En las insta-
laciones de la Corte Provin-
cial de Justicia del Carchi  
retomaron las actividades de 
manera parcial, las ventani-
llas físicas para la recepción 
de escritos, están habilitadas, 
el horario de atención es de 
08:00 a 13:00.  

El uso de los medios tec-
nológicos continúa pero los 
trámites que requieren de 
presencia física se realizarán 
manteniendo todas las reco-
mendaciones y la distancia 
social.

El personal judicial que 
esté en el grupo vulnerable no 
regresará a sus labores y rea-
lizará teletrabajo.

Para precautelar la salud de 
funcionarios y usuarios que 
asisten a la Corte de Justicia, 
en el ingreso del edificio se 
les toma la temperatura y se 
les exige el uso de mascarilla.

Alaín Luna, comandante de Policía 
de la zona 1 (Carchi, Esmeraldas, 
Imbabura y Sucumbíos).

El oficial explicó que en la zona 
norte también hay uniformados 
que están en cerco epidemiológico 
y que están bajo la supervisión mé-
dica de personal del ministerio de 
salud y ascienden a 100 los casos.

En la zonal los casos de la ma-
yoría de uniformados contagiados 
son porque no son de las provincias 
donde prestan sus servicios y cuan-
do llegaron a continuar su trabajo 
ya eran portadores de la enferme-
dad.

Los protocolos del ministerio de 
salud establecen que si un servidor 
policial contagiado no es de la pro-
vincia donde presta su contingente 
guardará aislamiento en los espa-
cios policiales o los dispuestos por 
los gobiernos locales.

En el caso de los policías que 
llegan de descanso a sus lugares 
de origen y se sienten afectados, 
el aislamiento se realiza en sus vi-
viendas.

Reanudación 
de actividades 
judiciales
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Investigando la medicina tradi-
cional para encontrar un remedio 
contra la corrupción (el gran virus) 
me encontré con un libro súper 
antiguo que los africanos habían 
conservado en uno de nuestros va-
lles, allí había algunas recetas de 
tiempos coloniales cuando reinaba 
la esclavitud y la servidumbre. Me 
parece que este texto recogió ade-
más los conocimientos de los in-
dígenas, por lo que debemos decir 
que es uno de los escritos más im-
portantes sobre las enfermedades 
propias de nuestro medio. Aunque 
el tratado es extenso comparto al-
gunas enfermedades que existen 
hasta nuestros días:

La más impactante es el mal del 
“amburrientus bructus”, cuando el 
individuo enferma siente  fiebre al 
ver la plata y desde el momento de 
su contagio luchará por todos los 
medios hasta llegar a un puesto en 
donde pueda robar sin jamás saciar 
su hambre por el dinero. Desde su 
aparición a los infectados se les ha 
visto metidos en la política o en 
puestos de altos mandos para sa-
ciar su ambición. Como síntomas 
de degradación por la enfermedad 
la inteligencia se les nubla, se en-
redan con las palabras y los delata 
un olor nauseabundo que el ho-
nesto no tolera. Otra característica 

UNA RECETA PARA EL GRAN VIRUS

Rosem Tamayo

Promotora cultural
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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
es su racismo ya que piensan que el 
negro, el indio y el cholo no están a 
su altura, piensan que el trabajo ma-
nual y honesto es propio de las clases 
inferiores y de los tontos, por tanto, 
cuando no heredan fortunas tratan de 
robar la plata ajena. Esta enfermedad 
es propia de los egoístas y avaros que 
los afros denominan “amburrientos”.

Una variedad de la anterior es 
la “Amburrientus con beri beri” en 
donde el individuo a más de ladrón, 
se cree grande, excelso, suprahuma-
no y frecuentemente adquiere poses 
de grandeza, dice frases con las que 
quiere impresionar y tiene fija la idea 
de inmortalizarse como el más inte-
ligente, el primero en decir y hacer, 
gusta que lo alaguen y mantienen un 
ejército pagado para que satisfagan 
sus gustos. Normalmente tienen el 
rostro demacrado, envejecen en poco 
tiempo y sus desvaríos los hacen pa-
recer locos.  

Otro mal se denomina “Aschu 
lambiscu” quienes son adictos a oler 
los gases de los poderosos, se hacen 
sus acompañantes y aparecen como 
capataces y verdugos conocidos por 
su crueldad y ambición. En esta in-
vestigación espero contar con su 
ayuda para descubrir si conocen en-
fermos de estos males ya que es pre-
ciso aislarlos para evitar el contagio.

Dice el libro en mención que para 
curarlos hay que hacerles una buena 
limpia con ruda, albaca y flor del ga-
llinazo recitando la frase: “Espíritus 
podridus, maleficio del oscuro, ¡Sa-
lid!, limpio el cuerpo de toda corrup-
ción y cambio tu reputación”. Hay 
que repetir por tres días seguidos y 
si no cede hay que soplarles con ga-
solina y encender un fósforo, aunque 
estos excesos ya no estén permitidos 
en la actualidad.

Por: Ramiro Cabrera Revelo

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

¿DE QUÉ SE RÍE?
(Seré curioso)

En una exacta foto del diario,
señor ministro del imposible;
vi en pleno gozo y en plena 

euforia,
y en plena risa su rostro simple.

Seré curioso señor ministro,
de qué se ríe, de qué se ríe.

De su ventana se ve la playa,
pero se ignoran los cantegriles;
tienen sus hijos ojos de mando,
pero otros tienen mirada triste.

Aquí en la calle suceden cosas,
que ni siquiera pueden decirse;
los estudiantes y los obreros,

ponen los puntos sobre las ies.

Por eso digo señor ministro,
de qué se ríe, de qué se ríe.

Usted conoce mejor que nadie,
la ley amarga de estos países;

ustedes duros con nuestra gente,
por qué con otros son tan serviles.

Cómo traicionan el patrimonio,
mientras el gringo nos cobra el 

triple;
cómo traicionan usted y los otros;

los adulones y los seniles.

Por eso digo señor ministro,
de qué se ríe, de qué se ríe.

Aquí en la calle sus guardias 
matan,

y los que mueren son gente 
humilde;

y los que quedan llorando de 
rabia,

seguro piensan en el desquite.

Allá en la celda sus hombres 
hacen sufrir 

al hombre y eso no sirve;
después de todo usted,

es el palo mayor de un barco 
que se va a pique.

Seré curioso señor ministro,
de qué se ríe, de qué se ríe.
Escrito por: Mario Benedetti

“Al que le caiga el 
guante, que se lo 

chante”
Recomendación literaria

Mario Benedetti, fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo. 
Nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros. Su prolífica pro-
ducción literaria incluyó más de ochenta libros, algunos de los cuales fueron 
traducidos a más de veinte idiomas.

Deseo compartirles una poesía muy interesante.
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Aparatos de comunicación sin documentos que se ingresaron por pasos no habilitados 
fueron decomisados (Fotos cortesía)

TULCÁN.-  El ingreso de pro-
ductos por pasos no habilitados 
que conectan Ecuador con Colom-
bia continúa, al igual que los con-
troles que realizan uniformados de 
grupos especiales de la Policía, así 
no informó Luis Chica, comandan-
te de Policía del Carchi.

El oficial policial explicó que 
en la última semana se realizaron 
varias actividades para garantizar 
que se respete  el semáforo en 
rojo y las personas respeten las 
normativas que rigen durante 
la emergencia.

En el sector de La Posta E35 en 
San Gabriel, durante un operativo 
de uniformados de la  Unidad de 
Delitos Energéticos e  Hidrocar-
buríferos (UIDH) se aprehendió  a 
tres personas que se movilizaban 
en un automotor, en donde se en-

Tierra Linda homenajea a madres 
que trabajan en calles y mercados  
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Lissenia Benavides, una mujer de más 
de 80 años fue homenajeada  por Tierra 
Linda, fundación que apoya la comerciali-
zación justa.

TULCÁN.- Lissenia Benavides, 
una mujer con 85 años, oriunda de 
Tulcán, apoyada en un improvisa-
do bastón de madera llegó el pasa-
do domingo lentamente hasta las 
instalaciones del emprendimiento 
Tienda Campesina, ubicada a 100 
metros de la Sub Zona de Policía 
Carchi, en Tulcán.  

 Su cabellera blanca y encorva-
da figura, producto de más de siete 
décadas de trabajo la diferenciaban 
de entre el grupo de mujeres que 
laboran en los mercados y calles 
de la ciudad que hace una semana 
fueron homenajeadas por la Funda-
ción Tierra Linda.

 Lissenia cuenta que empezó a 
trabajar a temprana edad y todavía 
recorre con paso pausado la urbe 
fronteriza, buscando cartón y cha-
tarra, en compañía de su único hijo, 
que es su socio de trabajo.

 Vive en una modesta vivienda 

cerca al coliseo 19 de Noviembre, 
tres km antes del Puente Internacio-
nal de Rumichaca. Comenta que el 
día de la madre para ella es una fe-
cha cualquiera, porque tiene que la-
borar para alimentarse y sobrevivir.  

 “Si no comemos, no trabaja-
mos”, dice esta adulta mayor, que 
se ve forzada a seguir laborando 
incluso los domingos para subsistir 
en la frontera. No recibe un sueldo, 
peor  bonificación o seguro y pese 
a su condición económica está al 
margen de los programas sociales 
estatales.

 Ella ya no sueña, ni aspira algo 
mejor, quizás por su avanzada edad 
y porque vive en medio de la pobre-
za; no obstante, dice que reza todos 
los días para que exista igualdad 
en el mundo.

 La pandemia no la asusta, está 
resignada a enfrentarla de pie en 
las calles, su situación la obliga 
a salir diariamente con un tapa-
bocas descolorido por el uso y 
quizás porque permanece varias 
horas en la intemperie rebuscando 
en contenedores materiales que le 
permiten acceder a unos cuantos 
dólares.

 Cómo ella, 100 mujeres de 
estrato humilde recibieron un kit 
con varios alimentos y una rosa, 
que fue entregada por esta funda-
ción liderada por jóvenes empren-
dedores que están comprometidos 
con 16 organizaciones de agricul-
tores en Carchi.   

 
Labor social
 Jafet Leyton, líder de esta pro-

puesta considera que la Tierra Lin-
da no nació para lucrar  sino para 
romper la intermediación y servir 
a la ciudadanía con productos lim-
pios, pesos y precios justos.

 “Hoy, más que nunca debemos 
ser solidarios y con hechos quere-
mos demostrarlo, brindándole algo 
a nuestra gente”, dice este joven 
emprendedor, que hace dos sema-
nas efectivizó la entrega de 300 
agro kits solidarios a los sectores 
prioritarios, barrios y comunidades 
de Tulcán.  

 Anita Báez, ama de casa, quien 
estuvo enlistada en el grupo de be-
neficiarios que fueron previamente 
seleccionados, agradece por este 
generoso gesto que ayudará a pa-
lear el duro momento por el que 
están atravesando centenares de fa-

milias que permanecen confinadas 
e inactivas.

 “Pensé que iba a pasar desaper-
cibido este día, pero este mercado 
que nos han donado permitirá a 
nuestras humildes familias comer 
unas dos semanas”, agrega, esta 
dama que pide que el mundo vuel-
va a la normalidad.  

 Todas las mujeres favorecidas 
coincidieron que la celebración 
fue distinta, ya que no  visitaron a 
sus madres, ni lograron abrazarlas 
como en otros años. No obstante, 
la telefonía celular fue la mejor 
alternativa

 “La situación está dura, razón 
por la que el mejor regalo que les 
damos los pobres a nuestra proge-
nitoras es el deseo de buena salud, 
recomendándoles que se cuiden, 
no salgan y compartiéndoles lo 
poco que tenemos o nos regalan”, 
agrega Báez.

110
celulares decomi-

sados
3 personas con 
medidas susti-

tutivas

contró fundas plásticas que conte-
nían celulares y aditamentos de los 
mismos, en total fueron 70 celula-
res de alta gana de diferentes mar-
cas.

Los artículos fueron retenidos, 
en la audiencia de formulación de 
cargos las autoridades judiciales 
dictaminaron que las tres personas 
dos ecuatorianas y una colombiana 
deberán presentarse cada viernes 

antes las autoridades compe-
tentes como parte de las medi-
das sustitutivas.

Otros operativos 
En otro control policial en el 

noroccidente de Tulcán, personal 
de policía decomisó 40 celulares 
de diferentes marcas que ingre-
saron desde Colombia por pasos 
no habilitados, con los teléfonos 
también estaban sus aditamentos 

como baterías, cargadores, audí-
fonos y demás.

Los artículos se transportaban en 

un automotor, no hubo detenidos, 
el personal de policía retuvo los ar-
tículos.(LEC)



SAN GABRIEL.- Estefanía 
Villenas, directora del hospital Bá-
sico de San Gabriel explicó que 
para enfrentar casos de COVID-19 
cuentan con áreas diferenciadas en 
las que son atendidos pacientes sin-
tomáticos respiratorios, otra área 
está destinada para sospechosos o 
casos confirmados de coronavirus.

La profesional de la salud ex-
plicó que cuentan con las prendas 
necesarias para la protección; sin 
embargo, aclara que un nudo críti-
co durante la emergencia han sido 
los proveedores que son difíciles de 
acceder.

Villenas agradeció por la dona-
ción a esta casa de salud realizada 
por la fundación “Salvar Vidas”, 
que preside Guillermo Lasso. La 

entrega fortalecerá de algunos im-
plementos y vestuario que es nece-
sario.

Ella comenta que favorablemen-
te todo el personal del hospital que 
gerencia cuenta con la indumenta-
ria adecuada y que están prepara-
dos y listos para brindar una aten-
ción oportuna al usuario.

El hospital de San Gabriel es una 
casa de salud de tránsito; no obs-
tante, ya se han manejado pacientes 
con COVID-19 y con satisfactorios 
resultados. Dos personas oriundas 
de poblaciones del Valle del Chota, 
que no tenían donde aislarse por su 
condición económica, fueron aten-
didos allí.

Cada día un médico y una enfer-
mera rotan para atender durante 24 
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PÁG.6         (I) Alcalde Ponce López cumple un año de 
gestión en medio de varias adversidades

SAN GABRIEL.- La presente 
administración municipal de Montú-
far acaba de cumplir el primer año 
de gestión, en medio de varias con-
tingencias que midieron la capacidad 
de respuesta y el liderazgo y accionar 
del alcalde Andrés Ponce.

A pocas semanas de haberse 
posesionado un evento natural des-
truyó parte de la infraestructura del 
sistema de agua potable en la Que-
brada del Oso, situación que dejó 
sin el suministro del líquido vital 
a un importante sector de San Ga-
briel por ocho días.

Fue evidente en aquella oca-
sión el poder de convocatoria del 
burgomaestre quien activó la min-
ga y movilizó a los habitantes, 
incluidos grupos de mujeres, que 
dijeron presente al  llamado de la 
municipalidad para acelerar los 
trabajos de reconstrucción.

A finales de septiembre y comien-
zos de octubre del año pasado una 
movilización popular que paralizó 
las actividades en la provincia por 
aproximadamente un mes provocó 
un pequeño revés en su popularidad, 
debido a que la población carchense 
espero mejores resultados.

Los sectores productivos (papa 
y leche) resultaron damnificados 
y fueron los que más cuestio-
naron la medida, razón por la 
que solicitaron un corredor 
productivo para sacar estos 
rubros agropecuarios al inte-
rior del país, demanda que fue 
apoyada por la autoridad.

No obstante, aquello no 
desmejoró su imagen y el 
trabajo con la cooperación inter-

Dos pacientes COVID-19 fueron dados 
de alta en el Hospital de San Gabriel

horas a los contagiados, garantizan-
do una atención permanente y con 
profesionales que están capacitados 
para afrontar la pandemia.

Estefanía Villenas confirmó que 
al momento no existen personas con 

esta enfermedad en esta casa de salud 
y que quienes están en aislamiento 
domiciliario en diferentes sitios de la 
ciudad o en parroquias reciben aten-
ción médica con profesionales del 
Distrito Montúfar - Bolívar.

nacional le ha permitido impor-
tantes logros como la adquisición 
de dos unidades totalmente equi-
padas para el Cuerpo de Bombe-
ros y la donación de insumos en 
la actual emergencia sanitaria.

La denominación de San Gabriel 
como quinto Pueblo Mágico del 
Ecuador es otra de las conse-
cuciones de Ponce López, 
generando esta designación 
una gran expectativa en el 
sector turístico, como reco-
noce Rolando Revelo, vice-
presidente de la Cámara de 
Turismo del Carchi.

La regeneración 
de las arterias, 
iluminación 
y renova-
ción de 
servicios 

(alcantarillado y agua potable) del 
parque González Suárez que estu-
vo a punto de hacerse realidad en 
los tiempos establecidos al final no 
pudo ser y quizás tenga que espe-
rar, más aún cuando es una obra 

que cambiará de imagen al 
corazón de esta ciu-

dad patrimonial.
La presencia 

de una pan-
demia global 
d e n o m i n a d a 
COVID-19 ha 
afectado dura-

mente a los pro-
yectos que esta-

ban en marcha, 

re-direccionó los presupuestos y 
programas que constaban en la 
agenda de obras Montúfar 2020, 
y destinando fondos y esfuerzos a 
enfrentar la severa crisis sanitaria.

Al tratarse de una amenaza para 
la cual nadie estuvo preparado en 
el mundo y tomando en cuenta que 
sigue siendo una enfermedad des-
conocida, la creatividad y el inge-
nio han permitido con firmeza de-
safiar el problema bajo el liderazgo 
del burgomaestre. .

Con un mensaje esperanzador, 
este viernes la primera autoridad 
municipal posteó en la cuenta ins-
titucional: “Hace un año asumí la 
responsabilidad de dirigir a Mon-
túfar, gracias a la voluntad popular 
de mi pueblo.

Ingresé caminando a la Alcaldía, 
en medio de desafíos, retos y con 
la férrea determinación de servir a 
los 36 mil montufareños. Ha sido 
un año difícil; sin embargo, conti-
nuamos comprometidos para sacar 
adelante a nuestro cantón.

Los invito a caminar juntos y 
solidarios. Vendrán mejores días y 
es indispensable continuar unidos 
apostándole al Montúfar de opor-
tunidades”. Este miércoles a las 
17:00, ofrecerá el informe de su 
primer año de gestión.

Sandra Salazar, en la cuenta mu-
nicipal felicita al alcalde Andrés 
Ponce y señala: “si vendrán días 
mejores, pero esta prueba está he-
cha para valientes. Seguro que mi 
Montúfar se levantará como siem-
pre con su gestión y la solidaridad 
de todos”.    (RVC)

Andrés Ponce López, cumplió un año al frente de la Alcaldía de Montúfar

Estefanía Villenas, directora del Hospital Básico de San Gabriel recibió una donación efec-
tuada a esta casa de salud.
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SAN GABRIEL.- La Coo-
peración Técnica Alemana (GIZ) 
entregó elementos de protección y 
bioseguridad al Gobierno Autóno-
mo Descentralizado de Montúfar, 
que serán destinados a la protec-
ción del personal que está en pri-
mera línea.

Luis Jiménez, director de Plani-
ficación Municipal explicó que el 
donativo consiste en 50 pares de 
botas, 50 trajes, 10 cajas de masca-
rillas (con 100 unidades cada una) 
y guantes que serán entregadas al 
personal municipal que trabaja en 
primera línea para su protección.

Además en una segunda entre-
ga están por llegar 250 kits con 
productos de primera necesidad. 
El director de Planificación, indi-
có que la donación es en función 
del segundo lugar alcanzando por 
el Municipio de Montúfar a nivel 
nacional hace seis en el concurso 

La Cooperación Técnica Alemana entrega 
implementos de bioseguridad a Montúfar

Avar con el proyecto Reactivación 
del Comedor San Vicente de Paúl.

Para Andrés Ponce López, alcal-
de de Montúfar, es importante pro-
teger a los trabajadores que realizan 
la desinfección de los vehículos en 
La Posta (ingreso a San Gabriel), 
sector de Mascarilla, desinfección 
de las calles de la ciudad, espacios 
públicos, instituciones financieras, 
comunidades y parroquias.

También al personal que llega a 
los diferentes sectores del cantón 
con la entrega de kits alimenticios, 
conductores, personal de la Asocia-
ción de Recicladores de Montúfar 
y demás operarios.    

Dennis Delgado, técnico de De-
sarrollo Social de la municipalidad, 
resalta la entrega de los trajes, mas-
carillas al personal que entregan las 
raciones alimentarias porque les per-
miten trabajar con seguridad,  evitan-
do el contagio del virus..(RVC)

Travoltosos 04 graban video con 
la banda de Otavalo

SAN GABRIEL.-  El colectivo 
cultural Travoltosos 04 de San Gabriel 
no desaprovecha el confinamiento y 
graba un video con la banda del Mu-
nicipio de Otavalo. El proyecto reunió 
durante 15 días a músicos y bailarines.  

Travoltosos 04 ha logrado posicio-
narse a nivel nacional e internacional 
con interesantes participaciones, espe-
cialmente en pregones, fiestas y espa-
cios abiertos, dejando un mensaje de 
alegría donde se presentan.

Jairo Andrade, director encar-
gado calificó como interesante este 
proyecto que fusiona música y dan-
za en vivo, con artistas de Carchi e 
Imbabura, en un momento difícil 
que vive el mundo.

André De La Cruz, director del 
grupo de danza señala que buscan con 
estos trabajos llevar regocijo a la gente 
de las dos provincias y el país. El tema 
que bailan en este video clip y que es 
interpretado por la banda imbabureña 
se llama Travoltoso y se imprimió con 
base a una plataforma digital.

Seis bailarines de Montúfar, Bo-
lívar, Espejo y Mira y 14 músicos 
otavaleños le pusieron la impronta a 
este trabajo cultural. Ayer, en la tarde 
la municipalidad de Otavalo realizó el 
lanzamiento de este nuevo producto 
en tiempos de COVID.

Hace 15 días estrenaron un primer 

video con el grupo Semblanzas de 
Mira, ahora vienen más trabajos con 
orquestas de otras provincias, el obje-
tivo es cubrir con la mayoría de terri-
torios culturales ecuatorianos.    

Hemos estado activos y llevando 
alegría a los hogares, no dejando que 
se pierda esa picardía que evidencia 
que los carchenses somos alegres, 
dice André. Reconoce que la pande-
mia también les afecta económica-
mente porque no pueden estar en es-
pectáculos masivos.

Hoy, están dictando talleres virtua-
les y hacen videos con amigos de 22 
países, quienes brindan un mensaje de 
esperanza en un momento de tragedia. 
“No nos hemos desactivado del mun-
do cultural”, puntualiza De La Cruz.

La Cooperación Técnica Alemana (GIZ) entregó elementos de protección y bioseguridad 
al Gobierno Autónomo Descentralizado de Montúfar.

Los Travoltosos 04 desarrollan varias 
actividades durante el confinamiento social. 
Tienen previsto varios proyectos con distin-
tas agrupaciones musicales del país.  

En Montúfar 
potencian campaña 
para cumplimiento de 
medidas de bioseguridad

SAN GABRIEL.-   El Mu-
nicipio de Montúfar realiza ac-
ciones de concienciación para 
que los ciudadanos usen mas-
carilla, guarden distanciamiento 
de dos metros, lavado perma-
nente de manos y dueños de lo-
cales adopten medidas de biose-
guridad para evitar el contagio 
con el Covid 19.

Las autoridades municipa-
les pidieron la colaboración de 
efectivos de la Policía Nacional 
y en conjunto con agentes se 
conformaron grupos que reco-
rrieron desde el sector La Pos-
ta, Avenida Atahualpa, carrera 
Bolívar y parque central de San 
Gabriel.

Durante los operativos dialo-
garon con los dueños de estable-
cimientos y les reiteraron sobre 
las medidas de protección que 
deben adoptar; así como a los 
ciudadanos se les recomendó la 
responsabilidad de cumplir con 
el uso de mascarilla, lavados de 
manos y distanciamiento.  

Carlos Cuamacás, comisario 
municipal de Montúfar, recuer-
da a los ciudadanos la sanción 
económica y trabajo comunita-
rio para quienes no usan mas-
carilla como sucedió con tres 
extranjeros y tres de la locali-
dad quienes transitaban por la 
ciudad incumpliendo con la dis-
posición.

Estas personas debieron efec-
tuar trabajo comunitario por no 
usar mascarilla, relacionado con 
la desinfección de vehículos en 
el sector La Posta, retiro de ma-
leza en la zona El Avión, lim-
pieza de hierba en el Cemente-
rio Municipal y desinfección de 
vehículos en La Posta.

Jorge Cumbal, jefe político; 
Rubén Tepud, comisario nacio-
nal, coinciden que los ciudada-
nos deben acatar las medidas 
tomadas por el COE Nacional 
y COE Cantonal y requiere un 
cambio de conducta y compor-
tamiento que va en beneficio de 
la sociedad



El puesto de Cuesaca está ins-
talado en el único ingreso autori-
zado al barrio, con la finalidad de 
precautelar la seguridad de las fa-
milias que habitan en este sector.

En una reunión con personal 
del Comité de Seguridad y Vigi-
lancia Ciudadana, La Comisaria 
Nacional, Jefatura Política, Mo-
vildelnort y uniformados  del 
Cuerpo de Bomberos, se deter-
minó las acciones a seguir y las 
responsabilidades que asumirán 
cada una.

Los controles a  tiendas, ne-
gocios autorizados continúa la 
igual que el  cumplimiento del 
toque de queda.

Livardo Benalcázar, alcalde 
de Bolívar explicó que la ciuda-
danía que cumple con las normas 
tendrá total apoyo en las acciones 
que determinen y estén encami-
nadas a la seguridad ciudadana y 
el bienestar común.

CANTONES

DOMINGO, 
17 DE MAYO DE 2020
CARCHI AL DÍA

PÁG.8         (I)

Seguridad y 
control en barrios 
de Bolívar

BOLÍVAR.-  Para evitar des-
manes dentro del cantón Bolívar y 
frente a las medidas tomadas por 
moradores de algunos barrios del 
cantón, en Cuesaca se instaló un 
puesto de control.

La medida es para vigilar que 
las personas no incumplan el toque 
de queda o realicen actividades que 
aglomeren personas como sucedió 
en otro sector del cantón.

En barrios de Bolívar se brinda seguridad para evitar que las personas incumplan las 
normas (Foto cortesía) 
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El 1º de junio Mira podría pasar 
al semáforo amarillo - naranja

MIRA.- En Mira, durante estas 
dos próximas semanas se iniciará un 
proceso de sensibilización para bus-
car la posibilidad de reactivar el apa-
rato económico. La propuesta llegará 
a todos los negocios con la finalidad 
de que se cumplan todas las medidas 
de bioseguridad frente al COVID-19.

Según los técnicos municipales 
se van a fortalecer las medidas y el 
cuidado preventivo en cada uno de 
los negocios para ver la posibilidad 
de cambiar de color amarillo – na-
ranja  el 1º de junio.  

En esta pequeña población la 
gente está demandando reincorpo-
rarse a las actividades económicas, 
pero las autoridades del COE quie-
ren garantizar una apertura segura 

que no ponga en riesgo la integri-
dad de la ciudadanía.

Para Johnny Garrido, alcalde de 
este cantón es importante priorizar el 
tema salud, pese a que la parte econó-
mica es fundamental, pero con salud 
se podrá retomar toda la dinámica 
mercantil y financiera, enfatiza.    

Se trata de dos semanas de pre-
paración en las que se concretarán 
campañas que inviten especialmen-
te a hacer uso correcto de la mas-
carilla. Hace dos meses se presentó 
un primer caso de coronavirus que 
ventajosamente fue saneado; no 
obstante, en esta ciudad no descar-
tan que pueda presentarse una si-
tuación desfavorable.

En los últimos días comenzó 

a entregarse material informativo 
con los logos de la presente ad-
ministración en el que se informa 
sobre la correcta utilización de las 
mascarillas o tapabocas.

En el manual hay ocho reco-
mendaciones y sugerencias como 
el lavado de manos, el distancia-
miento social, no auto-medicarse, 
entre otras. Garrido ha informado 
además que las brigadas de saniti-
zación continuarán.

Trascendió que el Grupo Cultu-
ral Novillo de Bomba realizará ta-
reas de higienización los días sába-
dos y domingos en toda la ciudad, 
evidenciándose que varios sectores 
están uniéndose a la cruzada sanita-
ria municipal.   (RVC)

En Mira diferirán el pago 
del servicio de agua potable

MIRA.- En la última sesión de 
concejo presidida por el alcalde Jo-
hnny Garrido con la participación 
de los ediles del Gobierno Autó-
nomo Descentralizado de Mira re-
solvieron por unanimidad votar a 
favor de tres resoluciones.

Exonerar los intereses genera-
dos por mora por la falta de pago 
del servicio de agua potable duran-
te la emergencia sanitaria en esta 
jurisdicción y diferir los pagos del 
suministro, una vez concluida la 
emergencia hasta por tres meses.

Conminar a las Juntas de Agua 

Potable del sector rural a realizar 
las acciones necesarias en beneficio 
de la población respecto al servicio. 
Esta decisión busca mitigar en algo la 
dura situación económica que viven 
los mireños tras la crisis sanitaria.

Los cinco concejales y el alcal-
de respaldan además la resolución 
adoptada por el Comité de Ope-
raciones de Emergencia de Mira, 
tomada el 14 de mayo, que sugiere 
continuar con la fase de aislamiento 
al distanciamiento social.

Es decir, extender el semáforo 
rojo por el lapso de dos semanas 

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

Oswaldo Quitama, llegó con alimenta-
ción hasta el sector de Mascarilla para 
atender a las personas que realizan 
los trabajos de control y fumigación.

Gestos de 
solidaridad 
motivan a quienes 
realizan trabajos 
de fumigación 

MIRA.- Varios testimonios 
de solidaridad han sido pues-
tos en escena por ciudadanos 
mireños que se han unido para 
respaldar las acciones que de-
sarrollan trabajadores y téc-
nicos municipales en primera 
línea durante la emergencia 
sanitaria.

Los gestos generosos y de 
desprendimiento incentivan a 
quienes arriesgando su salud  
deben dejar en casa a sus fami-
liares para trabajar diariamente 
en labores de sanitización en 
carreteras, calles y parroquias.

Oswaldo Quitama, propie-
tario de un restaurante local, 
junto a su esposa dejaron por 
un instante su negocio para 
trasladarse hasta Mascarilla y 
efectuar la entrega de almuer-
zos al personal de fumigación, 
Policía Nacional y demás tra-
bajadores.

Los obreros municipales y 
el personal policial coincidie-
ron en señalar que estas mues-
tras solidarias aumentan la fe 
y la esperanza en los mireños 
de que están por venir mejores 
días para regresar a la norma-
lidad.

Mientras que Guillermo 
Carlosama, ingeniero de profe-
sión y propietario de la empre-
sa FABITEQ efectivizó la do-
nación de un nuevo equipo de 
fumigación para este cantón. 
Las autoridades manifestaron 
que será de gran apoyo para los 
trabajos que día a día ejecutan 
durante la crisis.

desde el 18 al 31 de mayo del 2020, 
con una evaluación intermedia el 
día 25 de mayo y una final el 29 de 
mayo, considerando las disposicio-
nes locales, nacionales e internacio-
nales de la OMS.

El cabildo resolvió también res-
paldar la declaratoria de estado de 
emergencia sanitaria en el cantón 
Mira con base a la declaratoria de 
emergencia nacional, que fue pu-
blicada el 13 de marzo del 2020.

Con estas determinaciones que-
dó descartada una información na-
cional que fue publicada por varios 
medios de comunicación, que sur-
gió desde el Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos que hacía alu-
sión al cambio de semáforo en el 
Balcón de Los Andes.
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PÁG.10         (I) Espejo según los registros de Gestión 
de Riesgos registra cero contagios 

EL ÁNGEL.- Causa sorpresa y 
preocupación en los habitantes de 
Carchi y el cantón Espejo que en 
los boletines que emite el Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos a 
nivel nacional no consta ningún 
caso en los protocolos que emite 
sobre este cantón.

Las autoridades del Comité 
de Operaciones de Emergencia 
de Espejo esperan los resultados 
de las pruebas que se efectuaron 
a seis personas que mantuvieron 
contacto con el único caso regis-
trado para realizar un pronuncia-
miento oficial.

Según la explicación epidemio-
lógica no consta porque el conta-
giado se realizó la prueba en la ca-
pital del país. El ciudadano oriundo 
de El Ángel trabaja en un empresa 
petrolera en el oriente, en Sucum-
bíos, desde donde fue movilizado 
cuando fue contagiado.

La información que existe es que 
una vez que se confirmó que era po-
sitivo fue trasladado en una camio-
neta de la petrolera, que dejó a esta 
persona en su hogar. No hay una 
explicación sobre porque no hizo la 
cuarentena en la zona oriental.

Ventajosamente la intervención 
oportuna del personal del Distrito 
de Salud Espejo – Mira hizo que el 
trabajador sea aislado junto a sus 
familiares, con base a una interven-
ción oportuna.    

Todos están bajo control y se 
espera las conclusiones de las 
pruebas COVID-19 que les realiza-
ron a este grupo familiar. Arnaldo 
Cuacés, alcalde de Espejo ha mani-

Entregan insumos y 
equipos a hospitales

EL ÁNGEL.- La fundación 
Salvar Vidas hizo la entrega de 
equipos e insumos médicos a 
los hospitales Luis Gabriel Dá-
vila, en Tulcán; San Gabriel, en 
el cantón Montúfar y El Ángel, 
en el cantón Espejo; así como a 
centros de salud en Mira y San 
Juan de Lachas, en la provincia 
de Carchi.

Yaco Martínez, representante 
de la fundación, explicó que en-
tregaron ventiladores de un solo 
uso, respiradores cardíacos, tra-
jes de bioseguridad, gafas y pro-
tectores faciales que fortalecerán 
a estas unidades sanitarias duran-
te la emergencia en el país por la 
pandemia COVID-19.

Arnaldo Cuacés, alcalde del 
cantón Espejo, manifestó que 
estos aportes son entregados en 
un momento oportuno. También 
saludó el trabajo del personal de 
salud. Andrés Puetate, gerente 
del hospital Luis Gabriel Dávi-
la, agradeció estas contribucio-
nes y exhortó a “trabajar unidos 
y sumar esfuerzos para enfrentar 
la pandemia”.

En el hospital Dávila están 
asilados cuatro pacientes con 
COVID-19, dos en la Unidad de 
Cuidados Intensivos y dos en ais-
lamiento. Han sido dados de alta 
22 pacientes y hasta El viernes, 
en Carchi se registran 100 casos 
de coronavirus y ocho fallecidos.

EL ÁNGEL.-     En Espejo, es-
peran la aprobación del Concejo 
Municipal para la suscripción de 
dos convenios de cooperación para 
atender a los sectores vulnerables 
durante la emergencia sa-
nitaria.

Arnaldo  Cuacés, al-
calde de Espejo informó 
que en los dos acuerdos 
se invertirán 149 mil 682 
dólares con 25 centavos. 
La autoridad anunció que 
firmará estos compromi-
sos con Fausto Paspuel, 
director del MIES-Carchi.

Una vez que los concejales re-
suelvan la aprobación se efectivi-
zará la adquisición de 4000 racio-
nes alimenticias por un monto de 

En Espejo se reforzaron los controles y acciones que vienen desarrollando el COE canto-
nal.

festado que la ciudadanía no debe 
estigmatizar a esta persona que está 
bajo estricto control médico.

“Él, no tiene la culpa, esta-
mos hablando de una pandemia 
mundial y creo que hoy debemos 
dar muestras de respeto y soli-
daridad. Estamos atendiéndoles 
con raciones alimenticias y los 
profesionales de la salud están 
realizándoles los chequeos co-

rrespondientes”, enfatizó.    
Así las cosas, el virus fue im-

portado y si los exámenes de los 
familiares que conviven con el po-
blador afectado salen negativos, la 
situación será favorable y brindará 
alivio y tranquilidad a la población 
de este sector que ha vigorizado 
las acciones de prevención y man-
tiene en los registros del SNGR 
con cero contagiados  (RVC)

53.800 dólares. Un segundo conve-
nio posibilitará poner en funciona-
miento dos Centros de Desarrollo 
Infantil, CDI.

En la parroquia de San Isidro 
está considerado el Centro 
Infantil “Espiguitas Feli-
ces”, y en la parroquia La 
Libertad el Centro Infantil 
“Gotitas de Miel”, en cada 
se inyectará 47 mil 941 dó-
lares con 13 centavos.

Arnaldo Cuacés ma-
nifestó que la gestión de 
proyectos sociales para su 
cantón no se detiene, ra-

zón por la que el equipo de técnicos 
desarrolla varias propuestas y con-
cretan importantes contactos con 
organismos no gubernamentales.

Municipio de Espejo espera anuencia 
de concejales para firmar dos convenios

Entérese

La rehabilitación 
de los dos Centros 

de Desarrollo 
Infantil permitirá 
atender a 72 niños 
y niñas de 12 a 36 

meses de edad.



Primer medio digital e impreso
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Huertos familiares una alternativa 
para producir alimentos 
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ESPEJO.- El espacio no es un 
limitante cuando de tener un huerto 
en casa se trata, en recipientes pe-
queños o botellas plásticas se pue-
de sembrar, esta es una alternativa 
para las personas que residen en vi-
viendas pequeñas o departamentos, 
lo importante es querer un huerto.

La siembra no es complicada 
pero si requiere de perseverancia, 
cuidar de un huerto no es una acti-
vidad que debe tomarse a la ligera, 
las plantas no necesitan grandes 
cuidados, todo el proceso desde 
que se realiza los almácigos has-
ta el tiempo de cosecha es largo y 
el compromiso es importante para 
cumplir con el cometido.

Cebollas, coles, rábanos, cilan-
tro, zanahorias, lechugas y otras 
verduras y hortalizas se siembran 
en botellas, o en espacios peque-
ños. La sabiduría de los abuelos 
se aplica para la siembra, tener un 

huerto significa para muchos ga-
rantizar la comida en la mesa, para 
otros un momento de recreación y 
aprendizaje.

Durante estos meses de cua-
rentena los pequeños huertos se 
convirtieron en el “pasatiempo” 
de varias personas, que usando las 
recomendaciones a través de las 
redes sociales o conversando con 
gente del campo que tienen huer-
tos, ahora cuentan con el espacio 
en donde se realizan siembras.

Claudio Reina, es uno de ellos, 
está vinculado con la comunica-
ción social, pese a ser un hombre 
radicado en San Isidro, parroquia 
rural de Espejo no poseía una 
huerta, en su vivienda tiene ani-
males menores, plantas medicina-
les y ornamentales pero no conta-
ba con un huerto.

Poco antes de que en el país de 
declare en cuarentena tomó la de-

cisión de adecuar un espacio de 50 
metros cuadrados en su casa para 
la siembra, además improvisó otro 
espacio para colocar las botellas en 
donde también trasplantó verduras 
y hortalizas.

Al no tener conocimiento de 
cultivos pese a que encabezó un 
proyecto de huertas ancestrales, 
contó con la ayuda y asesoramien-
to de Aldemar Néger, propietario 
de la finca Mano de Agua,  en Es-
pejo, quien  le dio algunos consejos 
al momento de la siembra.

Es ahí cuando se hace necesario 
acudir a los abuelos, quienes tam-
bién tienen conocimientos relati-
vos a la siembra, son conocimien-
tos que los recibieron a su vez de 
sus abuelos y aplican para que el 
proceso desde la siembra hasta la 
cosecha sea óptimo.

Antes de hacer un almacigo es 
necesario preparar la tierra, cercar 
si hay animales menores y abonar, 
para Claudio Reina no fue difícil, 
emocionado comentó que era el 
único del proyecto de huertas an-
cestrales que no contaba con uno, 
a inicios de marzo sembró las pri-
meras semillas y tal cual le reco-
mendó su amigo Aldemar luego de 
dos  y tres semanas  empezaron a 
nacer las plantas y fue necesario 
trasplantar.

En luna llena se trasplanta toda 
hortaliza de hojas como acelga, le-
chuga, brócoli, romanesco, coliflor 
y verduras cuyo alimento está so-
bre la tierra, y en luna menguante 
las verduras de raíz como: zana-
horia, rábanos, remolacha y otras, 
todas las recomendaciones las reci-
bió de su amigo.

En su huerta cuenta con dos ti-

pos de lechuga, zanahoria, cebolla, 
cilantro, apio, y plantas medicina-
les como tomillo y menta.

Reina continúa con el semillero 
para cuando salgan la primera cose-
cha tener listas las plántulas que ocu-
pen este espacio y seguir con la pro-
ducción de alimentos para su familia.

En tres meses ya se cuenta con 
verduras y hortalizas cultivadas en 
casa, en un espacio de 1,40 metros 
improvisó un andamio y colocó las 
botellas en donde trasplantó cebo-
llas, zanahorias, lechugas, son bo-
tellas de uno, dos y cinco litros, las 
plantas no poseen raíz muy grande 
y se adaptan a los espacio dijo.

Para abonar usa productos orgá-
nicos, hace más de 24 años de un 
amigo del cantón Bolívar recibió 
lombrices de la variedad Roja Ca-
liforniana, durante muchos años el 
abono que producía a través de la 
lombricultura se usó para el cuida-
do de las plantas ornamentales, y 
ahora también es para el huerto.

El estiércol de los animales de 
granja y desperdicios orgánicos  
se usan para “sembrar” las lom-
brices y luego de seis meses ya 
está listo el abono.

Los huertos, manifestó, no ne-
cesitan mayores cuidados pero si 
compromiso, hay que quitar las 
malas hierbas y regar las plantas, 
con una botella hizo una regadera 
para poner agua a las plantas.

Conocidos de su sector ya le pi-
dieron que les regale plántulas para 
también sembrar, optimizar los es-
pacios es esencial y puso en prác-
tica una técnica que se usa para la 
siembra de árboles y así organizó 
su huerto. La primera cosecha rea-
lizará en junio. (LEC)

En San Isidro, Claudio Reina cultiva hortalizas y verduras para su familia (Fotos cortesía)

Las botellas plásticas son una buena alternativa cuando no se cuenta con el espacio en 
casa

Las plantas no requieren mayores cuidados pero es necesario quitar las malas hierbas 
que crecen a su alrededor 
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Mensaje del papa Francisco a la Familia ecuatoriana
Es un folleto digital elaborado por 

la Comisión Episcopal de Magisterio 
de la Iglesia de la Conferencia Epis-
copal Ecuatoriana. El compendio 
está compuesto de seis catequesis 
realizadas con los mensajes del papa 
Francisco en su visita al Ecuador.

Encuentros.- Primer encuentro: 
Ver la realidad con los ojos de María. 
Segundo encuentro: El primer paso 
es orar. Tercer encuentro: De la ora-
ción al servicio. Cuarto encuentro: 
Caná, escuela para la familia de hoy. 
Quinto encuentro: La familia, Iglesia 
doméstica donde nadie es excluido, 
y, sexto encuentro: Familia y espe-
ranza.

Metodología.- Las catequesis 
tienen una metodología de encuen-
tros para la familia: Saludo, oración 
inicial, Palabra de Dios, el mensaje 
del Papa, profundicemos, oremos y 
finalmente oración a la Virgen María.

La Comisión Episcopal del Ma-
gisterio de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana, escribe en la Presenta-
ción: 

“Querida familia ecuatoriana: La 
venida del Papa Francisco a nuestro 
país marca sin duda un antes y un 
después en la historia de nuestra Igle-

sia ecuatoriana. Fueron días intensos 
y profundamente bellos, llenos de 
ilusión y esperanza. 

El Santo Padre se presentó des-
de el inicio de su visita como “tes-
tigo de la misericordia de Dios y de 
la fe en Jesucristo”; y, ciertamente 
nos confirmó en la fe y en la espe-
ranza, dejándonos además trazada 
una extraordinaria ruta de caridad y 
entrega. La semilla que el sucesor 
de Pedro dejó sembrada en nuestra 
tierra es poderosa. Ahora nos toca a 
nosotros dar fruto de conversión, fe 
y solidaridad, sin caer en la tentación 
de olvidar pronto el gran don que he-
mos recibido. 

Por esta razón hemos preparado 
estos encuentros a partir de los diver-
sos momentos de la visita apostólica 
de su Santidad. Están centrados en la 
familia, que a su vez, siendo célula 
básica de la sociedad, sirve como 
modelo para la vida de la Iglesia, 
para la educación y para toda la so-
ciedad. Quiera Dios que escuchando 
con atención las palabras del Papa, 
podamos aplicarlas a nuestra vida y 
así, llenos de confianza en la acción 
del Espíritu Santo, tengamos la con-
fianza de que para el Ecuador, “el 
mejor de los vinos está por venir”. Catequesis del papa Francisco

Entrada y salida del templo (Fase 1)
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana da las siguientes indicaciones para cuando se reabran los templos en su fase 1, de acuerdo al color 

del semáforo de bioseguridad que adopten los municipios.



La oración nace en el secreto de 
nosotros mismos, en el corazón

DOMINGO, 17 DE MAYO DE 2020 PÁG.14CARCHI AL DÍAFE Y TRADICIÓN (E)

El 13 de mayo de 2020, el papa 
Francisco realizó la audiencia ge-
neral desde la biblioteca del Pala-
cio Apostólico y en ella, el tema de 
la catequesis fue el de la oración, 
en su segunda parte: “La oración 
del cristiano”, Sal 63,2- 5.9.

Aquí el texto de la catequesis:
“La oración pertenece a todos: 

a la gente de cualquier religión, y 
probablemente también a aquellos 
que no profesan ninguna. La ora-
ción nace en el secreto de nosotros 
mismos, en ese lugar interior que 
los autores espirituales suelen lla-
mar “corazón” (Catecismo de la 
Iglesia Católica, 2562-2563). Lo 
que reza, entonces, en nosotros no 
es algo periférico, no es una facul-
tad secundaria y marginal nuestra, 
sino que es el misterio más íntimo 
de nosotros mismos. Las emocio-
nes rezan, pero no se puede decir 
que la oración es sólo emoción. 
La inteligencia reza, pero rezar 
no es sólo un acto intelectual. El 
cuerpo reza, pero se puede hablar 
con Dios incluso en la más grave 
discapacidad. Por lo tanto, es todo 
el hombre el que reza, si su “cora-
zón” reza.

La oración es un impulso, es una 
invocación que va más allá de no-
sotros mismos: algo que nace en lo 
profundo de nuestra persona y se 
proyecta, porque siente la nostal-
gia de un encuentro. Esa nostalgia 
que es más que una necesidad: es 
un camino. La oración es la voz de 
un “Yo” que se tambalea, que anda 
a tientas, en busca de un “Tú”. El 
encuentro entre el “yo” y el “Tú” 
no se puede hacer con las calcula-
doras: es un encuentro humano y 
muchas veces se va a tientas para 
encontrar el “Tú” que mi “yo” es-
taba buscando.

La oración del cristiano nace, 
en cambio, de una revelación: el 
“Tú” no ha permanecido envuelto 
en el misterio, sino que ha entrado 
en relación con nosotros. El cris-
tianismo es la religión que celebra 
continuamente la “manifestación” 
de Dios, es decir, su epifanía. Las 
primeras fiestas del año litúrgico 
son la celebración de este Dios 
que no permanece oculto, sino que 
ofrece su amistad a los hombres. 
Dios revela su gloria en la pobreza 
de Belén, en la contemplación de 
los Reyes Magos, en el bautismo 

en el Jordán, en el milagro de las 
bodas de Caná. El Evangelio de 
Juan concluye el gran himno del 
Prólogo con una afirmación sinté-
tica: “A Dios nadie le ha visto ja-
más: el Hijo único, que está en el 
seno del Padre, él lo ha contado”. 
Fue Jesús el que nos reveló a Dios.

La oración del cristiano entra 
en relación con el Dios de rostro 
más tierno, que no quiere infundir 
miedo alguno a los hombres. Esta 
es la primera característica de la 
oración cristiana. Si los hombres 
siempre estaban acostumbrados 
desde siempre a acercarse a Dios 
un poco intimidados, un poco asus-
tados por este misterio, fascinante 
y terrible , si se habían acostum-
brado a venerarlo con una actitud 
servil, similar a la de un súbdito 
que no quiere faltar al respeto a su 
Señor, los cristianos se dirigen en 
cambio a Él atreviéndose a llamar-
lo con confianza con el nombre de 
“Padre”. Todavía más, Jesús usa 
otra palabra: “papá”.

Dios es el amigo, el aliado, el 
esposo. En la oración podemos 
establecer una relación de confian-
za con Él, tanto que en el “Padre 

Nuestro” Jesús nos ha enseñado a 
hacerle una serie de peticiones. A 
Dios podemos pedirle todo, todo, 
explicarle todo, contarle todo. No 
importa si en nuestra relación con 
Dios nos sentimos en defecto: no 
somos buenos amigos, no somos 
hijos agradecidos, no somos cón-
yuges fieles. Él sigue amándonos. 
Es lo que Jesús demuestra definiti-
vamente en la última cena, cuando 
dice: “Esta copa es la nueva alian-
za en mi sangre, que es derramada 
por vosotros”. (Lc 22,20). En ese 
gesto Jesús anticipa en el Cenácu-
lo el misterio de la Cruz. Dios es 
un aliado fiel: si los hombres dejan 
de amar, Él sigue amando, aunque 
el amor lo lleve al Calvario. Dios 
está siempre cerca de la puerta de 
nuestro corazón y espera que le 
abramos. 

Tratemos todos de rezar de esta 
manera, entrando en el misterio de 
la Alianza. A meternos en oración 
entre los brazos misericordiosos 
de Dios, a sentirnos envueltos por 
ese misterio de felicidad que es la 
vida trinitaria, a sentirnos como in-
vitados que no se merecían tanto 
honor. 

Papa Francisco



DEPORTES   

DOMINGO, 
17 DE MAYO DE 2020

CARCHI AL DÍA

(I)         PÁG.15Richard Carapaz se prepara 
para el Giro de Italia

Richard Carapaz quiere repetir la hazaña del 2019 y ganar nuevamente el Giro de 
Italia (Foto archivo)

TULCÁN.- El ciclista carchense  
Richard Carapaz del Team Ineos, con-
firmó su participación al Giro de Italia 
previsto para octubre de este año.

El escarabajo carmelita confirmó 
a medios de comunicación italianos 
su participación en este evento de-
portivo, el Giro que debía cumplirse 
este año fue pospuesto a causa de la 
pandemia que azota el mundo.

El pedalista está listo para defen-
der el título que ganó el 02 de junio 
del año anterior y en donde también 
ganó dos etapas.

Las expectativas son grandes y 
se espera que con su nueva escuadra 
porte la corsa rosa, se prevé que sus 
compañeros  Egan Bernal, Geraint 
Thomas y Chris Froome lideren el 
Equipo Ineos en el Tour de Francia, 
que se realizará en septiembre.

Las actividades deportivas se or-
ganizan en base a las medidas que to-
man los gobiernos en torno al covid 
19, y desde los equipos también se 
toman precauciones para evitar con-
tagios en los ciclistas y aficionados al 
deporte de las bielas.

Hace pocos días y a petición de 

TULCÁN.- Los trabajos de 
mantenimiento de la cancha del 
estadio Olímpico de Tulcán se 
realizan de manera constante para 
tener el centro listo cuando se re-
quiera, pese a que por el momen-
to las actividades deportivas están 
suspendidas.

Personal de la federación están 
encargado de la limpieza y adecua-
ción del escenario deportivo, que se 
poda dos veces por semana.

Tener limpio el campus es uno 
de los objetivos, el encargado del 
gramado cuida el terreno y reabo-
na cuando es necesario, además 
quita las malas hierbas y fumiga 
las áreas dentro de la pista atlética 
y zonas aledañas.

organizan en base a las medidas 
que toman los gobiernos en torno al 
covid 19, y desde los equipos tam-
bién se toman precauciones para 
evitar contagios en los ciclistas y 
aficionados al deporte de las bielas.

Hace pocos días y a petición de 

los escarabajos profesionales se au-
torizó los entrenamientos en las vías 
de Tulcán, según la información in-
ternacional es probable que Carapaz 
regrese a  Europa a inicios del verano 
para continuar con sus entrenamien-
tos y prepararse de lleno para el Giro.

El Giro de Italia se correrá del 03 
al 25 de octubre, con las etapas de 
apertura en el sur de Italia antes de 
seguir la ruta ya anunciada, territorio 

húngaro que era parte del trazado ori-
ginal ya no hace parte del recorrido, 
pero se prevé incorporarlo para el 
próximo año.

Pedalistas ecuatorianos que co-
rren a nivel internacional también 
entrenan ya en las vías, para facili-
tar su preparación desde el cabildo 
les realizaron recomendaciones y 
distanciamiento social en sus entre-
namientos.(LEC)

Mantenimiento de 
espacio deportivo
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Si ya se puede, deberías tratar de salir de la rutina y proponerle actividades apetecibles y 
divertidas. En lugar de pasar el fin de semana en casa, improvisa una escapada romántica. 
No dejes de darle un poco de vidilla a vuestra relación romántica. 

Por un lado, será tu lado poético y creativo, así como tu estilo halagador lo que seducirá a quienes te 
rodean. Por otro lado, también podrían ser unos días un poco conflictivos. Le pides a tu pareja que 
trabaje menos para que te dedique más tiempo y se ocupe más de ti, pero él/ella hace lo que quiere.

uizá les hagas una visita a tus padres o a tus hijos. A lo largo de estas reuniones familiares, saldrán a la 
superficie sentimientos muy fuertes. Deberías saber escuchar lo que se dice, porque es importante. Si tu 
profesión u ocupación solo colma parcialmente tu sensibilidad artística.

Es de esperar que cometas algunos errores, incluso de forma rápida, pero te recuperarás. Hasta 
entonces, no deberías perder de vista lo que es real y lo que no, y, como te suele pasar, también 
deberías ser pragmático y evitar que tus sentimientos dominen tus actos.

Tu constante preocupación por no desequilibrar las cosas puede conducirte a que 
sufras una gran debilidad. No dejes que pase este mes para verbalizar alto y fuerte 
algunos de tus sentimientos. 

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

No te asustes porque este nuevo giro sin duda será positivo. Tal vez tu novia/o te sugiera que os 
vayáis a vivir juntos, que os caséis, que tengáis hijos... También podrías notar cambios en los 
proyectos comunes que te has propuesto.

Estás atravesando un periodo extremadamente positivo tanto profesional como sentimentalmente. No 
dejarás de ver que tus proyectos se concretan con rapidez. Así que asegúrate de evitar cualquier 
demostración de impaciencia, de lo contrario encontrarás algunos retrasos en tus objetivos. 

Muy al contrario, apreciará que le dejes un espacio de libertad e, incluso, te querrá más de lo que 
ya te quiere. Deberías ofrecer a los demás un espacio para que abran sus alas. Si estás soltero, es 
muy posible que en los últimos tiempos hayas tenido algún que otro encuentro romántico.

Quizá las personas tendrán tendencia a hacer un poco lo que quieren y te arriesgas a 
perder mucha energía haciéndoles entre en razón. También podrías tener la sensación de 
estar atrapado en un fuego cruzado. 

Tienes muchas ganas de saber y ver otras cosas, te apetece conocer a personas nuevas, 
pero lo cierto es que te das cuenta de que también deberías tener en cuenta tus 
obligaciones profesionales o familiares.

El desapego que a veces puedes mostrar, podría ayudarte a manejar la crisis, pero no descuides tus 
sentimientos porque tienen cosas que decirte. Deberías ocupar tu mente para que tus emociones no 
te abrumen. Si estás soltero, te preguntarás si habías pedido tanta intensidad en los encuentros que 
has tenido y si querías tener emociones tan fuertes. 

CARCHICOLOREANDO 

1. Quieren, adoran. 
5. Pieza elástica helicoidal o espiral. 
11. Engordado. 
12. Percibían los sonidos.
13. Inspección Técnica de Edificios. 
14. Acertaba.
15. Pereza, negligencia, abandono de sí mismo o de las cosas 
propias.
16. Bebida alcohólica obtenida por fermentación de la caña de 
azúcar. 
17. Formar eras para cultivar plantas en ellas.
18. Adorara. 
19. Dominio de Internet de Sudáfrica. 
20. Instrumento musical de viento.(FOTO 1)
21. Perteneciente o relativo al nombre. 
22. Dominio de Internet de Laos.
23. Vocal.  
24. Ir andando de un lugar a otro. 
25. Consonante. 
26. Medio asas.
27. Noveno. 
28. Nombre de letra en plural. 
29. Conocedor.
30. Los de ahí. 
31. Sonó con fuerza.

HOTIZONTALES

VERTICALES
1. Acedía.   
2. Insertarán.  
3. Insecto que produce cera y miel. (FOTO 2)
4. Sodio.   
5. Alias.   
6. Uranio.   
7. Período de tiempo indefinido de larga duración. 
8. Embarullarán. 
9. Relativo al trabajo.  
10. Mujer de pequeña estatura. 
23. El de aquí.  
32. Plural de vocal.  
33. Atardecer.  
34. Perfumes.  
35. Sur.   
36. Regalad.  
37. Puntos más altos de los montes, cerros y collados. 
38. Echar anís. 
39. Subirán las velas.  
40. Onomatopeya para imitar el balido del carnero, de la oveja y 
de la cabra.
41. De Milán.  
42. Cayó dando vueltas.  
43. Impar.   
44. Capacidad total de las localidades de un establecimiento 
público.

1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 
 

S I S E O   A N O T A   
11         41   12         

O T R O R A   D C I V   
13     14     43   15     

 
L E   N E N A   A N A   

16   35   17     45         
A R A   A E R O S O L  

18     37   19             

R O B O   A E R O       
    20   39   21     46 47   

    A R N   M A S C A 
 

  
 

22 34       42       23     
L A D E A R O N   I T   

24     25         26     
 

O Z   O C A S   T E R  
27   36   28     29        
C O Y   E L   L I R A   

30     38   31 44           
A T E A   O D I A R E   

32       40   33         
 

L E N T E   T O S E N   

FOTO 1 

FOTO 2 



FRONTERA.-  Paquetes de 
heroína  se decomisaron en un 
operativo coordinado entre unifor-
mados de policía, la Agencia Anti-
drogas (DEA) y la Fiscalía General 
de la Nación, en un puesto de en el 
departamento de Nariño fronterizo 
con Ecuador.

Durante el operativo se incautó 
más de 11 Kilogramos de heroína,  
se capturó a dos personas y se retu-
vo el automotor.

Los alcaloides tenían como des-
tino el interior del Ecuador,  según 
información suministrada por los 
agentes, las personas que se movi-

lizaban en un automotor de placas 
colombianas tendrán que respon-
der a las autoridades por el ilícito, 
la droga debía entregarse en Ipiales  
para por  vías no habilitadas de la  
frontera trasladar hasta Ecuador.

Los paquetes de la droga estaban 
forrados con cinta de embalar café, 
cada paquete tenía un peso de un kilo.

Este tipo de alcaloides tiene un 
precio de 20 mil a 30 mil  dólares 
por kilo en el mercado europeo, 
pese por las restricciones a causa de 
la pandemia el valor es superior, la 
heroína es una de las sustancias psi-
cotrópicas más caras del mercado.

HECHOS

DOMINGO, 
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CARCHI AL DÍA

(I)         PÁG.17Retención de automotor que 
transportaba semovientes

TULCÁN.-  En un camión de 
placas ecuatorianas se transportaba 
15 reses que según las investiga-
ciones ingresaron por vías alternas 
que conectan con Colombia.

Los transportistas un ecuatoria-
no y un colombiano no portaban 
las guías de movilización de los 
semovientes que garantizan que el 
ganado estaba en predios ecuato-
rianos.

Los aprehendidos fueron pues-
tos a órdenes de las autoridades 
para los fines pertinentes, se trata 
de un delito aduanero. Entre Co-
lombia y Ecuador no existen con-
venios para la venta de ganado en 
pie, puesto que ambos países cui-
dan su hato ganadero para prevenir 
casos de fiebre aftosa.

El control se realizó en la Y del 
aeropuerto el viernes en horas de 
la noche, los uniformados que rea-
lizan los controles para evitar que 
las personas irrespeten la cuarente-
na y el toque de queda pararon la 
marcha del automotor y verificaron 
los documentos del conductor y el 
acompañante, quienes no portaban 
ningún documento del ganado.

Las reses fueron llevadas hasta 
las instalaciones de la Aduana en 
el norte de Tulcán, según informó 

TULCÁN.- Uniformados 
de la policía judicial de Tulcán, 
incautaron el Rumichaca varias 
armas de fogueo y municiones 
para la misma que se transpor-
taba en un automotor que ingre-
saba desde Colombia, después 
de la audiencia se dictaminó la 
libertad de las personas apre-
hendidas, pero las armas de 
fogueo y las municiones se in-
cautaron.

Luis Chica, comandante de 
Policía del Carchi manifestó 
que este tipo de arma a veces 
se mal utiliza y se atenta contra 
la integridad de las personas, y 
que en nuestro país este tipo de 
armas no está permitida.Reses que eran transportadas sin guía de movilización fueron entregadas a personal de 

la aduana (Foto cortesía)

Decomiso de alcaloides

Alaín Luna, comandante de la Zona 
1 de Policía que comprende las pro-
vincias de Carchi, Esmeraldas, Im-
babura y Sucumbíos.

El oficial policial explicó que los 
controles se mantienen en todas las 
provincia de su jurisdicción.

Con el precio del dólar a tres mil 
926 pesos, el cambio de moneda 
resulta favorable para los ecuato-

rianos y este es un motivo para que 
las personas viajen por las trochas 
o vías no habilitadas de la zona de 
frontera para transportar todo tipo 
de mercaderías y productos.

Este no es el primer caso de de-
comiso de ganado que se realiza en 
la frontera, meses atrás ya se reali-
zaron varios operativos en donde se 
decomisó semovientes.(LEC)

Dos personas fueron detenidas por el transporte de heroína (Foto cortesía).

Armas de fogueo

Decomiso de cigarrillos

Tulcán.- En el sector de la Y del Barrial, personal de policía que realiza con-
troles en la zona de frontera decomisó, siete mil 800 unidades de cigarrillos 
que eran transportados en un automotor, el decomiso de este producto es per-
manente en el frontera. La mercadería fue puesta a órdenes de las autoridades 
competentes.
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ROSA ISABEL JÁCOME
Q D D G

Expresan las más sentidas notas de pesar y solidaridad cristiana a todos sus familiares, de manera 
especial a sus hermana Gennith Jácome, prioste del Santísimo Sacramento en el barrio Santa Clara.
Al tiempo que nos unimos en la oración por el eterno descanso de Rosa Isabel, encomendándola a 

Jesús Eucaristía..

Susana Hernández                         Lcda. Rita Paspuel
   SÍNDICA                           PRESIDENTA PRIOSTES DE LAS 40 HORAS

Los Priostes de las CUARENTA HORAS de la capilla del Barrio Santa 
Clara de San Gabriel, ante el sensible fallecimiento de quien en vida 

fue señorita

“Aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. El transformará 
nuestra condición humilde, según el modelo de su condición 

gloriosa” Flp 3.20-21

ROSA ISABEL JÁCOME
Q D D G

Expresan las más sentidas condolencias y solidaridad cristiana a todos sus familiares, de manera especial 
a sus hermanas Gennith, Maritza y Teresa Jácome, priostes de la Patrona del cantón Montúfar.

Al tiempo que nos unimos en la oración por el eterno descanso de Rosa Isabel, encomendándola a 
María santísima de las Nieves de quien fue una de sus priostes en la parroquia Matriz de San Gabriel.

P. Edín Hurtado                                                Lcda. Rita Paspuel
     PÁRROCO                         PRESIDENTA PRIOSTES VIRGEN DE LAS NIEVES

“Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en mí, aunque haya muerto 
vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre” Jn 11,25-26

Los Priostes de la Santísima Virgen de las Nieves, ante el sensible fallecimiento de 
quien en vida fue señorita
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Tráfico de heroína y 
marihuana en Tulcán

TULCÁN.-  Por pasos no ha-
bilitados ingresó al país heroína 
procedente desde Colombia, en 
un control de rutina personal de la 
Unidad de Antinarcóticos de la Sub 
Zona de Policía Carchi decomisó 
heroína  y marihuana.

Iván Ayala, jefe de la dependen-
cia Antinarcóticos explicó que el 
viernes cuatro personas fueron dete-
nidas por el transporte de alcaloides, 
en un caso dos individuos resultaron 
aprehendidos por el trasporte de 12 
kilos y medio de marihuana, que era 
movilizada en un vehículo.

En el caso de la heroína, la dro-
ga la movilizaban personas que se 
desplazaban en una motocicleta. La 
coordinación con sus similares de 
Colombia permitió la inmoviliza-
ción de una camioneta que estaba en 
un garaje en Ipiales, donde estaba el 
resto de la sustancia, el operativo 
se denominó “Victoria 313” por la 
cantidad de heroína confiscada.

El uniformado acotó que se pre-
sume que la substancia tenía como 

destino Guayaquil. Luis  Chica, 
comandante de Policía del Carchi 
señaló que para producir un kilo de 
heroína se necesita al menos una 

hectárea de terreno.
Indicó además que este com-

puesto químico es el más caro del 
mercado y a nivel internacional el 

precio oscila entre los 20 mil y 30 
mil dólares, aunque a causa de la 
pandemia y las restricciones ese 
valor también ascendió..(RVC)

Personas que se movilizaban en una motocicleta y un vehículo fueron detenidas acusados por tráfico de drogas (Fotos cortesía)


