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los cambios implican que 
habrá circulación de auto-
motores de servicio público 
y se amplía el horario de 
atención. El uso de mascari-
lla es obligatorio en espacios 
públicos

Montúfar
Montúfar decidió continuar en semáforo rojo, una vez que las autoridades 

y miembros del Comité de Operaciones de Emergencia determinaron que esa 
era la mejor opción. Andrés Ponce, alcalde y presidente del COE informó que 
cada 15 días se evaluará la situación para analizar la posibilidad de cambiar 
de color.

Espejo
n Al Municipio de Espejo el 
Gobierno Nacional le adeuda 
620 mil dólares, que corres-
ponden al presupuesto de me-
ses anteriores. El alcalde Ar-
naldo Cuacés dijo a Carchi Al 
Día que al momento la cuenta 
municipal no cuenta con un 
solo centavo, razón por la que 
es urgente la entrega de estos 
recursos.

MIRA
n Mira, donde se presentó el 
primer caso de coronavirus le 
apuesta al semáforo color rojo. 
El paciente recibió el alta hospi-
talaria y la noticia ha generado 
satisfacción en la población. Las 
autoridades tienen listo un plan 
para enfrentar los próximos 15 
días de confinamiento.

Migrantes venezolanos pugnan por 
ingresar a territorio colombiano  

El problema de la migración cada día se recrudece en la frontera ecuatoriana colombiana, 
debido a la masiva presencia de extranjeros que no pueden ingresar a Colombia para 
retornar a Venezuela. Las personas en movilidad están represadas en Tulcán, mientras 
que en el Puente Internacional de Rumichaca se ha registrado más de un incidente con 
los uniformados colombianos, que tienen blindada la frontera.    Pág. 2
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Tulcán
Con leves cambios pero 

manteniendo el semáforo 
rojo Tulcán continúa con la 
cuarentena que empezó a ni-
vel nacional el 16 de marzo, pág.5
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PÁG.2         (I) Preocupa masivo retorno de 
migrantes a la frontera norte 

Un verdadero drama vive la población migrante que pugna por salir de Ecuador y conti-
nuar hacia Venezuela.   

TULCÁN.-  La presencia de 
centenares de venezolanos caminan-
do por la E 35 intentando llegar a la 
frontera con Colombia, genera pre-
ocupación en todas las autoridades 
carchenses y población en general.

En poblados fronterizos colom-
bianos los comuneros y militares 
reforzaron los controles para cerrar 
el paso a los extranjeros y no per-
mitirles que ingresen a ese territorio. 
La Prefectura de Carchi bloqueo tres 
lugares en la parroquia El Carmelo.    

La Policía Nacional reconoce que 
existe el retorno de los migrantes, 
explican que no solo vienen de Gua-
yaquil, sino de diferentes sectores del 
país o del Perú, razón por la que han 
reforzado los controles.

En los poblados fronterizos de 
Puente Nuevo, Santa Fe, Taques, La 
Floresta, La Orejuela, que conectan 
con poblaciones de Tulcán, los ha-
bitantes bloquearon las entradas con 
cadenas y montículos de tierra para 
que los “coyoteros” no ingresen ve-

hículos con migrantes desde Tulcán.  
El pasado sábado las autoridades 

indígenas y militares colombianos 
retuvieron a 30 venezolanos, una vez 
que habían superado territorio ecua-
toriano y arribaron a esa región, de-
cidiendo entregarlos en la parroquia 
fronteriza de Urbina, en Ecuador, a 
cinco minutos del Puente Internacio-
nal de Rumichaca. 

Según moradores de esas comuni-
dades colombianas fronterizas ingre-
san diariamente por trochas, picas y 
río unos 250 migrantes desde Tulcán 
y advierten que por información de 
inteligencia militar este número podría 
quintuplicarse en los próximos días.

Los resguardos indígenas han 
decidido unirse a los controles en el 
lado colombiano, reteniendo a quie-
nes ingresan a esas comunidades y 
sometiéndolos a la justicia indígena, 
que incluye baño y azotes con fuetes.   

Una de las preocupaciones de los 
carchenses es que los migrantes no 
utilizan medidas de protección y al 

Los seis alcaldes carchenses 
optaron por el confinamiento 

TULCÁN.-  Los seis alcaldes 
carchenses previa consulta a los 
respectivos concejos decidieron 
continuar con el confinamiento 
desde el 04 al 31 de mayo. En Tul-
cán y Montúfar los burgomaestres 
dispusieron encuestas virtuales en 
sus jurisdicciones para democrati-
zar la determinación.

En los seis municipios los ediles 
votaron unánimemente e hicieron 
varias sugerencias para coordinar 
acciones tendientes a fortalecer las 
acciones sanitarias y controles para 
garantizar la cuarentena.

La coincidencia asumida por al-
caldes y concejales, dejo entrever 
que  no están preparados para dejar 
el aislamiento e ir a un proceso de 
alejamiento, como llamó el Gobier-
no Nacional a disminuir la rigidez 
de las medidas para evitar el conta-
gio de coronavirus.

En Carchi, hasta el fin de semana 
las cifras registran: 63 casos, seis per-
sonas fallecidas producto de la pan-
demia global. En esta semana cada 
cantón brindará estos datos a través 
de sus cuentas en redes sociales.

El presidente Lenin Moreno y la 
ministra de Gobierno, María Paula 
Romo, anunciaron que desde el 4 de 
mayo regirá un semáforo para definir 
el retorno a la jornada laboral y deja-
ron esa responsabilidad a los alcaldes 
para que definan.

Esa propuesta ha sido calificada 
en los seis cabildos como un “lava-
do de manos”, pero desde el lunes 
los burgomaestres de Tulcán, Huaca, 
Montúfar, Bolívar, Espejo y Mira ini-
ciaron los cabildeos y consultas.

Cristian Benavides, alcalde de 
Tulcán desde el primer anuncio gu-
bernamental se mostró contrario y 
fue enfático al señalar que la capital 
carchense aún  no estaba preparada y 
manifestó que esta delegación debe 
estar acompañada de recursos que 
adeuda el régimen a la municipalidad.

Mientras que Andrés Ponce, pri-
mer personero de Montúfar dijo que 
no era posible ir hacia el distancia-
miento y fue el primer personero que 
aplicó la ordenanza que sanciona a 
quienes no utilizan mascarillas en las 
calles sancionando a dos  personas 
que deambulan por la ciudad sin me-
didas de protección.

Uno de los principales problemas a solucionar 
es la presencia y arribo de los migrantes al 
Puente Internacional de Rumichaca.

no lograr alcanzar la frontera colom-
biana resuelven quedarse en Tulcán,  
generando temor en la población y 
provocando más de un incidente.

Entretanto, los ex gobernadores 
de Nariño: Antonio Navarro, Raúl 
Delgado y Camilo Romero lanzaron 
un SOS ante el crecimiento de casos 
COVID 19 en ese departamento (pro-
vincia), especialmente afirman por la 
influencia de la frontera con Ecuador.

Para el alcalde Cristian Benavides, 
las cancillerías deberían conciliar un 

puente humanitario para posibilitar 
que la población migrante retorne a 
su país e incluso ha plateado que se 
efectúen vuelos humanitarios desde 
el aeropuerto de Tulcán.  

Mientras que Guillermo Herrera, 
prefecto de Carchi ha realizado acer-
camientos con autoridades del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, quienes han se-
ñalado que la Cancillería de Colom-
bia debe autorizar el corredor huma-
nitario que podría ser una alternativa

Ecuatorianos que estaban represados 
en Colombia regresan al país 
IPIALES.-    Unos 72 ciudada-

nos ecuatorianos que se encontraban 
en los departamentos colombianos 
de Nariño, Putumayo y Valle del 
Cauca han sido regresados hasta el 
momento a territorio ecuatoriano.

Algunos realizaban actividades 
de turismo, comercio o simplemen-
te se trasladaron a visitar familia-
res. Marisol Peñafiel, consulesa de 
Ecuador en Ipiales indicó que se 
han efectuado cuatro repatriaciones, 
desde el pasado 16 de marzo que fue 
cerrado el Puente Internacional de 
Rumichaca.

Los connacionales quedaron 
atrapados en poblaciones fronteri-
zas de Pasto, Ipiales, Carlosama y 
Contadero; otros en cambio estaban 
en Cali y poblaciones del fronterizo 
departamento (provincia) de Putu-
mayo, frente a Sucumbíos.

El domingo cumpliendo con los 
protocolos establecidos por el Comité 
de Operaciones de Emergencia Na-
cional (COE) y las autoridades colom-
bianas fueron entregados en el Puente 
Internacional de Rumichaca 12 cote-
rráneos más al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Movilidad Humana.

Los compatriotas fueron previa-
mente evaluados por autoridades 
sanitarias de Colombia y Ecuador, 
con el propósito de que cumplan el 
Aislamiento Preventivo Obligatorio 
(APO) de 14 días en albergues y 
hoteles para evitar la expansión del 

Covid-19.
Rosa B, quien se trasladó a Pasto 

un día antes del cierre del viaducto 
internacional con la finalidad de visi-
tar a uno de sus familiares que estaba 
hospitalizado comentó que descono-
cía sobre la medida colombiana y la 
sorprendió en esa ciudad, ubicada a 
85 km del ducto binacional.   

Peñafiel explicó que para cumplir 
la cuarentena unos pagan la estadía 
en hoteles de Ipiales, otros en cam-
bio son ubicados en albergues para 
el cumplimiento de las formalidades 
para precautelar la salud de todos 
quienes piensan regresar.

El trabajo coordinado entre Can-
cillería, autoridades colombianas, la 
Embajada del Ecuador en Colombia 
ha permitido además que por vía aé-
rea viajen 134 ecuatorianos desde 
el aeropuerto El Dorado, de Bogotá 
hacia Quito.

El Consulado del Ecuador en 
Ipiales anunció que en próximos 
días un nuevo colectivo   de 50 de 
nacionales se alista para volver, al 
momento cumplen los protocolos 
sanitarios y migratorios establecidos 
por los dos países.

Durante la emergencia sanita-
ria esta oficina consular continuará 
atendiendo casos de ecuatorianos en 
estado de vulnerabilidad y buscando 
alternativas para lograr un retorno 
paulatino, seguro y ordenado al país, 
indicó Peñafiel.
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cias a las personas que hagan mal 
uso de los espacios verdes y públi-
cos de estos sectores.

La fumigación y sanitización 
de vehículos y personas continúa, 
todo encaminado a frenar los po-
sibles contagios.

Benavides explicó que las acti-
vidades ya no serán como antes y 
que ahora es corresponsabilidad de 
todos evitar que se incumplan  las 
normas, el uso de la mascarilla en 
los espacios públicos es obligatoria.

El tema de la semaforización  
se evaluará cada ocho días y en 

base a eso se tomará nuevas deci-
siones, dinero para la obra pública 
se destinará a la compra de más 
pruebas de covid 19.

Mantener el semáforo en rojo 
implica leves cambios como auto-
rización de nuevas actividades co-
merciales con pedidos y entregas a 
domicilio, servicios en taxis pero 
respetando las los últimos dígitos 
de la placa del automotor.

Entérese.- En el país hay 36 can-
tones en donde no se reportan casos 
de covid 19, en Carchi Espejo no 
reporta casos. (LEC)

En semáforo en rojo se 
mantiene el cantón Tulcán

Tulcán se mantiene en semáforo en rojo pero con algunas variaciones

TULCÁN.- Las medidas para 
tratar de prevenir el contagio masi-
vo de coronavirus ahora es compe-
tencia de los gobiernos cantonales, 
y son los alcaldes los que determi-
naron las acciones a seguir en los 
municipios que presiden, todo en 
base a la semaforización dispuesta 
por el gobierno.

En Tulcán, Cristian Benavides, 
alcalde se reunió con los represen-
tantes de la cámara edilicia para de-
terminar las acciones más idóneas 
para  las personas radicadas en Tul-
cán y las nueve parroquias rurales 
que la conforman.

Mantener al cantón en cuarente-
na y seguir las normas que actual-
mente rigen a nivel nacional y evi-
tar más contagios fue la decisión 
del burgomaestre y los concejales.

En el país solo cinco cantones 
pasaron a semáforo amarillo, según 
información suministrada por Pau-
la Romo, Ministra de Gobierno.

A nivel provincial todos los mu-
nicipios se mantienen en semáforo 
rojo, las medidas seguirán hasta 
nueva disposición. 

Pese a la insistencia de las auto-
ridades locales de mantener el ais-
lamiento en el centro de la urbe se 
registran a diario aglomeraciones 
y desmanes, en las inmediaciones 
del parque central hay personas 
que permanecen sin mascarilla, no 
respetan el distanciamiento y omi-
ten las reglas.

Moradores de barrios céntricos 
de la capital carchense a través de 
redes sociales realizaron adverten-

Servicio en taxis operará desde mañana
TULCÁN.-   Como lo resolvió 

el Comité de Operaciones Emer-
gentes (COE) a nivel nacional, en 
Tulcán se realizarán actividades 
como el taxismo y la entrega a do-
micilio. 

El horario de atención será des-
de las 05:00 hasta las 22:00 horas, 
Winston Erazo, directivo de la coo-
perativa de taxis Los Pupos expli-
có que desde hace varios  días los 
cooperados trabajan en las adecua-
ciones de las unidades de transpor-
te por seguridad de los usuarios y 
conductores se colocó mamparas 
dentro de los vehículos para que 
los usuarios mientras viajan no ten-
gan contacto con los conductores.

Ayer en horas de la mañana los di-
rectivos de la cooperativa y conduc-
tores mantuvieron una reunión para 
definir las acciones a seguir desde 

Taxistas de Tulcán buscan alternativas para blindarse y blindar a los usurarios contra el 
covid 19

Donación de 
alimentos 

Aumento de 
precios

TULCÁN.- La solidaridad 
en notable en esta época agri-
cultores que tienen sus cultivos 
dentro y fuera de la ciudad do-
naron parte de sus cosechas a 
la población que lo necesita. 
Durante estas semanas aumen-
tó el trueque o intercambio de 
productos,  personas que tie-
nen en sus huertas calabazas y 
hortalizas las intercambian por 
arroz, azúcar o sal.

La falta de transporte pro-
voca que varios agricultores 
no puedan sacar sus produc-
tos al mercado y recurren a 
esta modalidad.

TULCÁN.- Productos ali-
menticios como huevos, pollo, 
embutidos, cárnicos y otros au-
mentaron su precio en algunos 
locales de la ciudad, la cubeta 
de huevos que hasta hace poco 
se comercializaba hasta el tres 
dólares con 25 centavos depen-
diendo en algunos locales en el 
centro norte de la urbe se venden 
hasta en tres dólares 75, aducien-
do que el precio aumentó por el 
valor del transporte desde los lu-
gares de producción. 

mañana  cuando volverán a laborar.
Erazo dijo que acordaron con 

los propietarios de las unidades 
realizar la movilización de una per-
sona en cada carro.

Cada tres horas se realizará la fu-
migación de las unidades, conducto-
res o propietarios de más de 60 años 
no podrán salir a laborar, el conduc-
tor deberá usar traje especial antifluí-
dos, gafas, mascarilla y guantes.

Para conductor y usuarios es in-
dispensable el uso de gel o alcohol, 
y el dinero se colocará en un reci-
piente que contenga agua, deter-
gente, cloro  y/o alcohol.

El servicio de taxis solo opera-
rá de lunes a viernes, en la coope-
rativa Los Pupos  desde las 05:00 
hasta las 14:00 horas de movilizará 
personas y desde las 14:00 a 22:00 
se atenderá en el servicio de enco-

miendas y movilización  de perso-
nal médico, militares, bomberos, 
policías nacionales y municipales.

En tres puntos de la ciudad es-
tarán apostados los taxistas de Los 

Pupos, El Polígono, sector de La 
Continental y Calle Portugal.

Entérese.- Cada mampara tiene 
un costo aproximado de 35 dólares, 
el dueño del taxi asume los gastos
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La celebración del Día del 
Trabajador en las actuales cir-
cunstancias de la pandemia 
es penosa debido a las restric-
ciones de salir a laborar por el 
riesgo de contagio. Es grave 
para los obreros desempleados 
que deben estar angustiados por 
el futuro incierto para sus fami-
lias. Una gran parte del apara-
to productivo está paralizado y 
casi diríamos que no hay mo-
tivo para una celebración. Sin 
embargo, no debemos desalen-
tarnos, es necesario mantener 
nuestro espíritu fortalecido sin 
caer en la desesperación, ser 
como el fuego que parece apa-
gado pero que mantiene la bra-
za encendida.

Nuestro trabajo principal 
es el mantener la esperanza, el 
controlar la ansiedad, el prepa-
rarnos para un cambio de vida 
ya que el mundo debe redefi-
nirse en todos los ámbitos de 
hoy en adelante. En las activi-
dades que tenemos que afrontar 
para ganarnos la vida, debemos 
ser cuidadosos y responsables 
como nunca lo hemos sido para 
protegernos entre todos. El vi-
rus es muy peligroso, pero de 
él aprendemos a ser conscien-
tes en el día a día. Despertemos 
en nosotros al humano sensible 

LA BRASA QUE NO 
SE APAGA

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

1º de mayo día del Trabajo…. 
Agradezco de corazón a todos los 

trabajadores de mi nación, a los que 
de una u otra manera dan su servicio 

para bienestar y protección de los 
demás. 

¡Feliz Día del trabajo!

ante las personas vulnerables con 
pequeñas o grandes acciones re-
cordando que el humano no es 
solo, es ante todo comunidad. 

Nuestras culturas milenarias 
estuvieron presentes en el terri-
torio Ecuatoriano desde hace más 
de 10.000 años, como cazadores 
con sus lanzas de piedra y desde 
hace 5.000 años, investigaron y 
experimentaron con la agricultu-
ra hasta generar el maíz, la papa  
y muchos productos que fueron 
adoptados en varios continentes 
y calman el hambre de millones 
de personas en el mundo. ¿Creen 
que no tuvieron grandes dificulta-
des? Pues las tuvieron, solo para 
manifestar una: La llegada de los 
conquistadores europeos signifi-
có el exterminio de millones de 
pobladores por las guerras y por 
el contagio de enfermedades traí-
das por ellos como la viruela, el 
sarampión, el tifus, la fiebre ama-
rilla entre otras pestes. 

En nuestro territorio carchen-
se los Pastos, Afros y Awás no 
dejaron grandes construcciones 
como lo hicieron otras socieda-
des, las pirámides o los palacios 
imperiales, y en buena hora, por-
que aquellos monumentos fueron 
construidos en base a la esclavi-
tud y la guerra. Nuestros antepa-
sados en cambio, nos legaron el 
trabajo libre, el trabajo honrado, 
el valor y la capacidad de cons-
truir acuerdos entre pueblos dis-
tintos, por ello somos la brasa 
que se mantiene viva y sabremos 
levantarnos.

Por: Ramiro Cabrera Revelo

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

Día del Trabajo
Feliz día a los que trabajan

todo el año sin parar.
Merecido es su descanso,

por su esfuerzo en progresar.

Los que se levantan temprano
cuando el sol aún no está,

“al que madruga Dios lo ayuda”,
¡esa es una gran verdad!

Los que no piden limosnas,
solo quieren ganarse el pan,

con el sudor de su frente
y conseguir bienestar.

Hoy les toca un descanso,
¡para ellos es esencial!

Son los que hacen la patria,
¡son un orgullo nacional!

       Escrito por: Arjona Delia        

Deseo compartirles esta bonita poesía dedicada al Día del Trabajo. 
Autora Arjona Delia.



ción de transporte y obras públicas 
de la municipalidad, es una alter-
nativa para movilizarse más aún 
cuando el transporte público está 
restringido, pero a medida que se 
levanten las restricciones la gente 
mantendrá las distancias y el uso 
de la bicicleta se convierte en una 
de las mejores opciones más aún 
cuando se cuenta con el apoyo de 
los conductores de carros.

Los ciclistas también respeta-
rán su espacio y así evitar acci-
dentes viales. (LEC)
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a compartir las vías

Ciclistas y conductores circularán a la par por las vías de Tulcán, ya hay señalética

TULCÁN.- Sobre la calzada y 
a lo largo de las principales vías de 
Tulcán se pintó señalética que hace 
referencia al conductor de bicicletas.

El uso de este vehículo de dos 
ruedas aumentó en las últimas 
semanas, la cuarentena provocó 
que muchas personas acudan a 
sus caballitos de carbono para 
movilizarse.

Los ciclistas profesionales y 
amateur en reiteradas ocasiones 
solicitaron el respeto al metro y 
medio sobre las vías para poder 
movilizarse y la señalética insta 
a los conductores de automotores 
a compartir y respetar las calles 
con los ciclistas.

La pandemia obliga a mante-
ner el distanciamiento social y 
este a su vez motiva a las per-
sonas a recurrir  a las bicicletas 
como medio de transporte para 
llegar a sus destinos.

El uso de la bicicleta no es 
nuevo en el norte del país, en el 
campo el caballito de carbono se 
usa para ir desde las casas hasta 
los cultivos.

Compartir las calles con los 
conductores no es nuevo pero se 
motiva a ser más respetuosos y 
respetar las señales de tránsito.

La iniciativa de pintar bicicle-
tas sobre la calzada es de la direc-

Inicio del proceso  y calendario 
electoral para el próximo año
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Entrega de 
equipos médicos 

TULCÁN.- Como parte del 
equipamiento a las casas de sa-
lud para brindar apoyo a los pa-
cientes con covid 19 se dotó de 
ventiladores.

La semana que concluyó, Os-
car Ruano, representante del Eje-
cutivo en la entregó a las autori-
dades del hospital Luis G. Dávila 
de Tulcán, dos ventiladores me-
cánicos para la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI).

Para que se usen en la re-
cuperación de pacientes con 
problemas respiratorios, sean 
estos sospechosos o positivos 
de COVID-19.

Estos equipos se suman a los 
ya existentes en la casa asis-
tencial, que cuenta ya con siete 
equipos similares para atender a 
los pacientes en caso de que lo 
requieran y eleva la capacidad 
resolutiva del hospital que está 
catalogado como Nivel 2.

En el futuro también se prevé 
la adquisición de nuevos equi-
pos para el hospital. Andrés 
Puetate, actual director de la 
institución citó la importancia 
de estos equipos para los pa-
cientes que lo requieren.

Proceso electoral en el Ecuador inició el 28 de abril 

TULCÁN.- El calendario elec-
toral para las elecciones del próxi-
mo año empezaba a regir desde el 
28 de abril con el cierre de zoni-
ficación y organización territorial 
electoral, se desconoce si las fechas 
establecidas el 12 de marzo cuando 

se publicó el calendario se man-
tienen vigentes o estarán sujetas a 
cambios a causa de la pandemia.

El próximo año se elegirá  presi-
dente y vicepresidente de la Repú-
blica, representantes a la Asamblea 
Nacional y al Parlamento Andino.

Respiradores serán de ayuda para pa-
cientes con problemas respiratorios (Foto 
cortesía)

El 12 de marzo y como lo esta-
blece el Código de la Democracia 
se socializaron las fechas en las 
que se realizarán las actividades 
previo a las elecciones de 2021.

Según las fechas establecidas 
hasta el momento el 11 de abril de 
2021 se acudirá a las urnas para en 
la segunda vuelta elegir a los nue-
vos representantes del país.



SAN GABRIEL.- En San 
Gabriel se recordó el Día del 
Trabajo de una forma distinta y 
original, acatando los pobladores 
la convocatoria efectuada a nivel 
nacional por el principal gremio 
de los trabajadores.

El confinamiento invitó a ma-
dres de familia, infantes, personas 
de la tercera edad y mujeres a ser 
parte de esta sui generis protesta 
que fue escuchada y apoyada por 
los vecinos de San Gabriel.  

Desde los balcones y en los ex-
teriores de las casas, auxiliados de 
ollas y cucharas, con agudos golpes 
se rememoró el 1ro de Mayo, fecha 
especial en el mundo que recuerda 
las gestas de este segmento laboral.  

Juan Rosero, dirigente sindical 
municipal manifestó que están 
pidiendo al Gobierno Nacional 
termine con la ola de despidos 

masivos en el sector público que 
está afectando a centenares de fa-
milias en el Ecuador.

Rosero exhortó a la comunidad 
para que respete las disposiciones 
del COE cantonal para salir pron-
to del estado de excepción y cua-
rentena y recomendó a las fami-
lias montufareñas cuidarse para 
evitar más contagios.

Para Juan Rosero es una fecha 
especial que no podía pasar desa-
percibida y que mejor salir con los 
utensilios de cocina para que el 
mundo conozca las dificultades que 
se vienen presentando por la esca-
sez de alimentos en las faqmilias  
es preocupante.

Aprovechó la ocasión para ren-
dir un homenaje a los salubristas 
que el primero de mayo continua-
ban en primera línea atendiendo a 
los pacientes con COVID 19. “Uni-

MONTÚFAR

DOMINGO, 
03 DE MAYO DE 2020
CARCHI AL DÍA

PÁG.6         (I) En Montúfar se enciende el rojo 
del semáforo epidemiológico  

SAN GABRIEL.-  En Mon-
túfar fueron considerados varios 
criterios técnicos para tomar la re-
solución que implica adoptar la se-
maforización de color rojo para en-
frentar al virus del Sars-Cov-2 que 
provoca la enfermedad del Covid 19.

Con corte al 30 de abril del pre-
sente año,  Montú-
far, registra cuatro 
casos positivos 
por Covid 19, (02 
Cristóbal Colón, 
01 en San Gabriel 
y 01 en La Paz), 
de los cuales tres 
recibieron el alta 
epidemiológica.

Además las 
autoridades la-
mentan la prime-
ra víctima mortal 
registrada en una 
casa de salud de 
Quito. El informe del director Dis-
trital de Salud Montúfar - Bolívar 
entregado al presidente del COE 
Cantonal y alcalde Montúfar, Andrés 
Ponce López, señala que 16  perso-
nas están en aislamiento preventivo.

Para el burgomaestre es impor-
tante trabajar por el bienestar de 
los ciudadanos y sostiene que las 
resoluciones tomadas tienen como 
objetivo precautelar la vida de los 
montufareños.

Sobre el sistema de salud en el 
cantón y la provincia, se informó que 

Con cacerolas vacías y cucharas 
se recordó el Día del Trabajador  

El próximo lunes el cantón Montúfar inicia con la semaforización color rojo para precautelar 
la vida de los montufareños.

Montúfar cuenta con el hospital bási-
co de San Gabriel con una capacidad 
de 20 camas para hospitalización, 09 
Centros y Subcentros de Salud, 20 
médicos de barrio, un profesional del 
Distrito en el Centro Epidemiológico 
Preventivo. 

Durante el mes de abril existieron 
387 atenciones en emergencia, de las 
cuales 70 corresponde a síntomas 
respiratorios. Mientras que el hospi-

tal de referencia es el Gabriel Dávila 
de Tulcán, cuenta con 166 camas de 
internación y 05 camas en la Unidad 
de Cuidados Intensivos para atención 
Covid-19.

Sobre la proyección de contagio 
del Covid-19 los efectos epidemio-
lógicos estudiados a nivel provin-
cial, determinan que en Carchi la 
duración media de la enfermedad 
es de 14 días, la tasa diaria de in-

Varias familias salieron de sus hogares para hacer sonar las cacerolas vacías, en una 
suerte de protesta pacífica.

dos vamos a salir de esta emergen-
cia”, agregó el dirigente provincial.      

Un ofrenda floral con los colores 
de la bandera del cantón Montúfar 
fue colocada en el centro de la ro-
tonda del parque González Suárez, 
junto al monumento que hace alu-
sión a la minga montufareña.

teracción 2.5, las probabilidades de 
contagio 14%, la tasa de recupe-
ración 95%, la mortalidad 3,5% y 
hospitalización el 06%.

La primera autoridad del cantón, 
manifestó que basados en la infor-
mación y para precautelar la vida de 
los montufareños el Comité de Ope-
raciones de Emergencia de Montú-
far, resolvió que a partir del lunes 04 
de mayo inicia con semáforo en rojo.

Evaluaciones
Está previsto realizar evaluacio-

nes cada quince días bajo los siguien-
tes criterios: casos confirmados, ca-
sos sospechosos, fallecidos, camas 
hospitalarias disponibles, unidad de 
cuidados intensivos disponibles en la 
provincia, cumplimiento de medidas 
sanitarias por la población, incum-
plimiento de medidas, detenciones 
durante el toque de queda.  

La administración municipal des-
tinó 30 mil dólares para la compra 
de más 6000 mascarillas quirúrgicas, 
1000 respiradores N 95, 5000 batas 
quirúrgicas, 100 overoles Tyvek, 
2500 gorras quirúrgicas, 2500 botas 
altas cubre zapatos.

Además 100 cajas de guantes de 
nitrilo, 24 termómetros infrarrojos, 
30 unidades de galón de alcohol, 30 
unidades de galón de alcohol gel, 
300 unidades para aplicadores de 
prueba PCR. Estos insumos serán 
entregados al Hospital Básico de San 
Gabriel y a nueve centros y sub cen-
tros de salud del cantón.(RVC)

Entérese

En 15 días se 
hará una prime-

ra evaluación 
sobre la situación 
y se analizarán los 
mecanismos para 
buscar la posibi-
lidad de reactivar 
paulatinamente 
los negocios que 

operan en la 
capital cantonal y 

parroquias.

Los dirigentes del Sindicato de Trabaja-
dores de Montúfar colocaron una ofrenda 
floral en el parque central.
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SAN GABRIEL.-  El Covid 
19 cambio la vida de los conduc-
tores del transporte pesado, la pan-
demia se ha convertido en su letal 
enemigo, a pesar de los riesgos que 
corren deben continuar efectuando 
sus recorridos para abastecer de 
productos a varias ciudades.

Toman varias precauciones para 
no ser infectados en estos viajes 
que preocupan a sus familiares, 
mismos que no pueden postergados 
ya que las cargas no deben llegar 
asus destinos.  

Andrés Puetate, ex coordinador 
zonal de Salud y actual gerente del 
Hospital Luis Gabriel Dávila afir-
mó en una entrevista anterior que 
los choferes suman el mayor por-
centaje de infectados registrados en 
la provincia.

El anuncio no ha desanimado 
a los profesionales del volante de 
Montúfar, que representan un im-
portante grupo laboral en este can-
tón, que ha debido mejorar las me-
didas de protección para no detener 
la comercialización de la papa, 

Camioneros desarrollan sus 
actividades con dificultades

principal rubro productivo de esta 
zona.

Pedro Jaramillo es uno de los 
tantos obreros del volante que con-
tinúa rodando por las carreteras 
transportando productos agrícolas 
cuenta que su trabajo cambio, ya 
que en cada viaje reina la intran-
quilidad debido al virus.

Explica que no pueden abando-
nar a los agricultores, razón por la 
que han decidido no parar sus ca-
miones para movilizar los produc-
tos hacia los mercados de la capital 
ecuatoriana.

Una de las dificultades es la ali-
mentación, ya que los salones o 
restaurantes donde comían están ce-
rrados por lo que deben alimentarse 
donde familiares o llevar una suerte 
de fiambre para comer en el camino.

Una cola y pan llevan para sor-
tear el viaje que realizan. Una me-
dida de precaución es no bajarse 
del vehículo, siendo los comprado-
res los que realicen el descargue de 
los quintales de patatas.

Cuando retornan  a sus hogares 

Crean aplicación para venta directa 
entre productores y consumidores

SAN GABRIELL.- En Montú-
far crean una aplicación para esta-
blecer una relación directa entre el 
productor y el consumidor y cerrar-
le el paso a los intermediarios en 
los procesos de compra y venta de 
productos agrícolas.

La aplicación se denomina Co-
necto Agro, busca mejorar el siste-
ma de comercialización y favorecer 
a los productores, quienes tienen la 
opción de expender directamente 

sus productos.
El montufareño Juan Carlos Pi-

lacuan creativo de esta plataforma 
tecnológica, explicó que esta herra-
mienta permitirá a los  productores 
tener un espacio para promocionar 
sus productos y comercializarlos 
a precios justos a nivel local, pro-
vincial y nacional, a través de  la 
página web www.conectoagro.ec y 
la App Conecto Agro.

Andrés Ponce, alcalde de Mon-

tufar destaca y apoya  la realización 
de esta aplicación generada  por un 
coterráneo que quiere convertir a 
esta herramienta en aliada estraté-
gica para garantizar a los pequeños 
y medianos productores una co-
mercialización directa  con precios 
equitativos, a través del empleo de 
plataformas virtuales.

Gabriela Chamorro, presidenta 
de Producampo, calificó de esen-
cial la creación de esta aplicación 
para los agricultores, porque con-
sidera que es una oportunidad para 
ofertar los diferentes productos y 

emprendimientos vía  on line.
La dirigente de Producampo va-

loró el trabajo articulado que llevan 
adelante el alcalde y el representan-
te de Conecto Agro, quienes están 
preocupados porque los agricultores 
alcancen bienestar en sus negocios.

Juan Carlos Pilacuan, de for-
ma simbólica entregó a la primera 
autoridad  cantonal  la aplicación 
Conecto Agro. Con esta App se 
abre una posibilidad para que los 
compradores accedan a productos 
de calidad y para que el  productor 
mejore sus ingresos.

Andrés Ponce, alcalde de Montúfar recibió aplicación Conecto Agro por parte de Juan 
Carlos Pilacuán de forma simbólica.

Pedro Jaramillo, conductor  montufareño continúa laborando tomando las correspondien-
tes medidas de protección.

colocan la ropa en un sitio especial 
para que sea lavada con las medi-
das correspondientes. Luego se 
desinfectan y se duchan, cuentan 

que en sus casas hay cierto recelo 
por parte de sus esposas e hijos, 
pero ellos aplican todas las accio-
nes de prevención.(RVC)
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PÁG.8         (I) La cuenta municipal de Espejo sin dinero, 
demandan devolución de recursos

EL ÁNGEL.- El Municipio 
de Espejo al momento tras el 
pago de la nómina de trabaja-
dores y funcionarios no cuenta 
con un tan solo centavo, situa-
ción que preocupa al alcalde 
Arnaldo Cuacés.

El burgomaestre explicó que 
el Gobierno Nacional le adeuda 
620 mil dólares que son funda-
mentales para seguir enfrentan-
do los efectos de la pandemia. 
“No estamos pidiendo dinero, 
sino reclamando algo que le 
pertenece al cantón”, indicó.

Esperamos que en esta sema-
na se cumpla el ofrecimiento del 
vicepresidente, caso contrario 
estamos acabados, sentenció. 
Informó que también entrega-
ron la matriz y documentación 
para acceder a un crédito en el 
Banco de Desarrollo.

Se está solicitando 100 mil 
dólares que serán invertidos en 
la emergencia, mismos que serán 
invertidos en vestuario de pro-
tección, equipos de fumigación, 
kits de alimentos e higiene.

Los técnicos municipales in-
formaron que están habilitando 
un albergue de aislamiento para 
recibir a posibles pacientes con 
coronavirus. Estará ubicado en 
la nueva edificación del comple-
jo cultural Ángel María Pozo.

El Servicio Nacional de Ges-
tión de Riesgos hizo la entre-
ga de 50 camas, 50 cobijas, 50 
almohadas, la municipalidad 
deberá dotar de colchonetas y 
juegos de sábanas para habilitar 
el espacio de retiro.    

Disposiciones para la se-
gunda fase del confinamiento

El Comité de Operaciones de 
Emergencia después de inten-
sas reuniones y consultas efec-
tuadas al interior del cabildo y 
otros sectores resolvió además 
de continuar en aislamiento es-

Cuerpo de Bomberos 
de Espejo recibe 
donación por más de 
14 mil dólares 

EL ÁNGEL.- El Cuerpo de 
Bomberos de Espejo recibió de la 
Secretara General de Riesgo una do-
nación de 14.600 dólares en equipos, 
enseres, elementos y herramientas. 
Una volqueta municipal se trasladó 
hasta Esmeraldas para retirar la do-
nación.

Cristian Moscoso, jefe de la uni-
dad cantonal explicó que durante 
en la primera en-
trega recibieron 
vestuario, equipos, 
herramientas, entre 
otros elementos. En 
cambio que en la 
segunda obtuvieron 
herramientas, cas-
cos, carpas y otros 
equipos.

Mientras que en 
esta semana en las 
bodegas de Tulcán 
les entregaron una 
dotación de camas y colchones, que 
podrían ser utilizados para un alber-
gue temporal que tiene previsto la 
municipalidad para posibles enfer-
mos de Covid 19.

Moscoso destacó el trabajo de 
Cristiam Pabón, director zonal de 
Riesgos, quien viene desarrollando 
una importante gestión y efectivi-
zando estas donaciones para los mu-
nicipios carchenses.

Cristiam Pabón, cuando ofreció la 
Rendición de Cuentas del 2019 en el 
Salón de la Ciudad de San Gabriel, 
anunció que al final iba a mantener 
una reunión con alcaldes y presiden-
tes de juntas parroquiales para coor-
dinar acciones y oficializar la entrega 
de equipos y herramientas a los cuer-
pos de bomberos de Carchi.

EL ÁNGEL.-  El cantón Espe-
jo continuaría con 15 días más de 
aislamiento, pese a que es el úni-
co cantón que no tiene casos con-
firmados, ni personas contagiadas. 
Para el alcalde Arnaldo Cuacés, 
se trata de un lapso de tiempo de 
prueba.

Si durante estos 15 días la situa-
ción es favorable podría tomarse la 

La ciudad de El Ángel y todas las parroquias del cantón Espejo mantienen cero contagios 
de Covid 19.

tablecer las siguientes resoluciones.  
Respetar las normas obligadas 

por el COE nacional. Se amplía el 
horario de entrega de productos a 
domicilio de 07:00 a 22:00. Man-
tener la suspensión de la jornada 
laboral, excepto en los sectores 
esenciales  

Se autorizan actividades comer-
ciales mediante pedidos por vía 

telefónica o en línea con entrega 
a domicilio. Un día de circulación 
de vehículos tomando el número de 
placa, como rige hasta el momento.

El toque de queda se mantiene en 
el horario de 14:00 hasta las 05:00. 
Exigir al Ministerio de Finanzas la 
transferencia de los recursos que 
adeuda al Gobierno Autónomo  
Descentralizado de Espejo.  (RVC)

determinación de cambiar de color. 
Cuacés confiesa que la población 
está desesperada por reincorporarse 
a las actividades normales y quiere 
trabajar.

Sin embargo, es enfático al ma-
nifestar que deben ser prudentes 
al momento de las decisiones para 
evitar la posible presencia del virus 
en este cantón, donde la municipa-
lidad, juntas parroquiales y colecti-
vos ciudadanos mantienen una dura 
lucha contra el Covid 19.

Para el burgomaestre se trata de 
un nuevo reto en el que están in-

mersos la población las autorida-
des. “Esperamos salir bien librados 
y mantener cero contagiados”, in-
dica optimista el primer personero 
municipal.

Se tiene previsto aplicar pruebas 
Covid 19 a las personas que reali-
zan la recolección de basura, barri-
do de calles, fumigación y están en 
primera línea garantizando los ser-
vicios y realizando la higienización 
de la ciudad.

El propósito es contar con una 
radiografía clara sobre la salud y 
parroquias para determinar si cam-

biamos de color el semáforo, que 
continuara en las dos próximas se-
manas en rojo.

El alcalde de Espejo, Arnaldo Cuacés 
realiza la socialización de la ordenanza de 
uso obligatorio de mascarillas.

Entérese

El Cuerpo de 
Bomberos de 

Espejo viene reali-
zando dos turnos 
de fumigación a 
la semana en el 

Control Integra-
do de Tababela, 
ex Mascarilla a 
los automotores 
que ingresan a la 

provincia.        

Espejo sin contagios 
decide continuar en 
semáforo rojo
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Mira continuará con 
el semáforo en rojo

MIRA.-   Johnny Garrido, alcalde 
de Mira informó que esta semana se 
realizó una serie de cabildeos y con-
sultas técnicas con el objeto de contar 
con información actualizada que per-
mita tomar una decisión concertada y 
acertada a favor de la población.

En este cantón donde se presen-
tó el primer caso de coronavirus en 
Carchi, el paciente fue dado de alta, 
manteniéndose hasta el momento un 
solo caso. Las autoridades de forma 
conjunta vienen efectuando un fuerte 
trabajo para preservar la salud de los 
habitantes.

Un primer encuentro efectuado 
entre el alcalde y los directores que 
administran los diferentes servicios 
municipales terminó con la recomen-
dación al burgomaestre de continuar 
con el código rojo del semáforo epi-
demiológico.

En Mira la población continuará 
con el aislamiento y no pasará al dis-
tanciamiento, que fue la recomenda-
ción  gubernamental. Los operativos 
de control serán reforzados y aspiran 
los representantes del COE que exis-

ta disciplina ciudadana. 
No obstante, el alcalde Garrido 

reconoce que hay casos de indiscipli-
na en la ciudadanía y en los sectores 
rurales del cantón, explicando que no 
quieren cumplir con las disposiciones 
del COE y la ordenanza que exige el 
uso de mascarilla y otros elementos.

Actualmente se lleva adelante la 
fase de sensibilización y socializa-
ción y anuncia que  sancionarán a 
quienes no utilicen el tapabocas; así 
mismo a los ciudadanos que no cum-
plan con el pico y placa o especulen 
con los precios.

En dos semanas se realizará eva-
luaciones para iniciar la transición al 
siguiente color, dependiendo de los 
resultados que se vayan presentado 
en los próximos 15 días, sostienen 
las autoridades.

Uno de los fenómenos que es evi-
dente tiene que ver con el retorno de 
varias familias que residen fuera de 
la jurisdicción, que han decidido re-
gresar a Mira y otros poblados, que 
deberán cumplir con la cuarentena en 
sus hogares.   (RVC)

Primer paciente de Covid 19 de Mira 
salió del Luis Gabriel Dávila de Tulcán 

El primer paciente diagnostica-
do en Carchi con Covid-19, oriun-
do de Mira, recibió el alta médica, 
noticia positiva, que debe llenarnos 
de orgullo, más aún cuando egresó 
epidemiológicamente del Hospital 
Luis Gabriel Dávila, de Tulcán. 

Después de veinte y seis días de 
permanecer en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos, atendido por médi-
cos carchenses, esta persona conva-
leciente que habría sido contagiado 
en una clínica particular de Ibarra, 
y fue declarado incluso como fa-
llecido por plataformas digitales la 
cuenta de Facebook de un canal de 
televisión local, logró ganarle la ba-
talla al Coronavirus.

Un logro importantísimo que 
evidencia el profesionalismo y la 
calidad de atención que reciben 
este tipo de pacientes en esta uni-
dad sanitaria estatal, que genera 
confianza y ha logrado hasta el 
momento recuperar a más de 11 
ciudadanos y devolverle la alegría 
a igual número de familias. 

Una información que reconforta 
a más de 170 mil carchenses y sor-
prende quizás a los agoreros locales 
de la pandemia, que intentando po-
litizar la desgracia se han dedicado 
sólo a criticar y no a aportar. 

Hacen lobby en los medios de 
comunicación y utilizan las plata-
formas digitales para sacarle rédito 
al infortunio, quejándose y buscan-
do regenerar su alicaída imagen, sin 
informar sobre las acciones que es-
tán efectuando, ni sobre los rubros 
que están invirtiendo. 

Con esta noticia que levanta el 
autoestima en un momento difícil 

de la historia, vale la pena resaltar 
el trabajo discreto y silencioso de 
médicos, enfermeras, tecnólogos, 
técnicos y personal de aseo del em-
blemático Luis G Dávila, que están 
en primera línea. 

Día a día, se juegan la vida en es-
cenarios y circunstancias distintas a 
las de los grandes hospitales, pero 
con la ilusión de servir a la gente, 
dejando al margen sus hogares y 
siendo muchas veces señalados por 
despistados que no entienden que 
estudiaron para salvar vidas. 

Un homenaje para estos héroes 
y heroínas de blanco que a cambio 
de cada caso resuelto, reciben la 
gratitud de los familiares y sienten 
la satisfacción del deber cumplido. 
Ellos están haciendo lo suyo con 
resultados, sobre una enfermedad 
desconocida. 

Ahora tras esta muestra de des-
prendimiento humano y alta so-
lidaridad, las autoridades locales  
deben unirse y dejar de lado egos 
y protagonismos. Menos pretex-
tos y quejas y más acción y acier-
tos, pide la gente. 

Los mandantes deben mostrar 
más creatividad, credibilidad y ma-
yor liderazgo a nivel nacional. Exigir 
es fácil, delegar es fácil, señalar es fá-
cil, juzgar es fácil, quejarse es fácil; 
callarse y dar ejemplo eso es difícil. 

En estos instantes de dolor el que 
se queja pierde, así que ha replan-
tear los códigos comunicacionales, 
con informes de cada localidad que 
detallen acciones e inversiones, 
porque caso contrario el desgaste 
de ciertas autoridades va a ser im-
predecible.

Los concejales del cantón Mira resolvieron continuar en semáforo rojo y recomendar al 
COE cantonal la medida.

En Mira, almace-
nan los productos 
para los kit de alimen-
tos

El coliseo de deportes 
de la ciudad de Mira es uti-
lizado para almacenar pro-
ductos que son entregados 
a los sectores vulnerables 
del Balcón de Los Andes. A 
través de la conformación 
del Fondo Común de So-
lidaridad del Cantón Mira 
se realizó la adquisición de 
288 quintales de arroz. La 
gramínea será incluida en 
los kits de alimentación que 
serán direccionados hacia 
los hogares de escasos re-
cursos de las parroquias del 
cantón.



Primer medio digital e impreso

Primer medio digital e impreso

A nuestra distinguida clientela que la publicidad, clasificados, 
invitaciones religiosas, judiciales, comunicados y más se están 

receptando a través de correo electrónico y teléfono celular

COMUNICA

carchidaldia1@gmail.com 
o burbanoestefania1@gmail.com

0939189322
0999670206 

 VÍA WHATSAPP, 
LLAMADA TELEFÓNICA 



La familia es el centro de la catequesis
DOMINGO, 03 DE MAYO DE 2020 PÁG.11CARCHI AL DÍAFE Y TRADICIÓN (E)

El Departamento de Catequesis 
de la Comisión Episcopal de Ma-
gisterio de la Iglesia de la Confe-
rencia Episcopal Ecuatoriana, ofre-
cerá cada semana, material para 
promover la catequesis en familia, 
visto que por la pandemia del co-
vid-19, al momento, es difícil dar 
la catequesis presencial en forma 
física.

“En estos momentos de pande-
mia el centro de la catequesis no 
está en la Parroquia, sino en los 
hogares; y son los padres de fami-

lia «los primeros catequistas» en la 
educación de la fe de sus hijos,  los 
catequistas parroquiales se vuelven 
en los tutores de los padres de fa-
milia”, escriben los responsables 
nacionales de la catequesis.

Sin embargo, algunas parroquias 
eclesiásticas, ya han comenzado a 
dar la catequesis a través de trans-
misiones online, especialmente a 
través de las páginas parroquiales 
en Facebook en vivo. Se ruega se-
guir las indicaciones de cada parro-
quia eclesiástica. Catequesis en familia

El 25 de abril de 2020, el papa 
Francisco escribió una carta dirigi-
da a todos los fieles católicos para 
el mes de mayo, mes dedicado a 
María santísima, en sus diversas 
advocaciones y la exhortación a 
unirse en la oración del santo Ro-
sario.

Compartimos la carta del 
papa Francisco:

Queridos hermanos y hermanas:
Se aproxima el mes de mayo, en 

el que el pueblo de Dios manifiesta 
con particular intensidad su amor 
y devoción a la Virgen María. En 
este mes, es tradición rezar el Ro-
sario en casa, con la familia. Las 
restricciones de la pandemia nos 
han “obligado” a valorizar esta di-
mensión doméstica, también desde 
un punto de vista espiritual.

Por eso, he pensado proponer-
les a todos que redescubramos la 
belleza de rezar el Rosario en casa 

durante el mes de mayo. Ustedes 
pueden elegir, según la situación, 
rezarlo juntos o de manera perso-
nal, apreciando lo bueno de ambas 
posibilidades. Pero, en cualquier 
caso, hay un secreto para hacerlo: 
la sencillez; y es fácil encontrar, in-
cluso en internet, buenos esquemas 
de oración para seguir.

Además, les ofrezco dos textos 
de oraciones a la Virgen que pue-
den recitar al final del Rosario, y 
que yo mismo diré durante el mes 
de mayo, unido espiritualmente a 
ustedes. 

Queridos hermanos y herma-
nas: Contemplar juntos el rostro 
de Cristo con el corazón de María, 
nuestra Madre, nos unirá todavía 
más como familia espiritual y nos 
ayudará a superar esta prueba. Re-
zaré por ustedes, especialmente por 
los que más sufren, y ustedes, por 
favor, recen por mí. Les agradezco 
y los bendigo de corazón”.

Carta del papa Francisco a todos 
los fieles para el mes de mayo

Ritual de Exequias

Ritual de exequias en 
tiempo de coronavirus

La Comisión Episcopal de 
Liturgia, de la Conferencia Epis-
copal Ecuatoriana, pone a dispo-
sición de los fieles católicos un 
Ritual de Exequias, mismo que 
está acoplado a los libros litúrgi-
cos aprobados para Ecuador.

Son pocas páginas que com-
ponen el Ritual de Exequias y es 
un ritual que se lo puede realizar 
sin la presencia de un diácono o 
presbítero (sacerdote).

La Comisión de Liturgia dice 
que, “Ante la situación (por el co-

ronavirus) que vivimos, el objeti-
vo es compartirlo y hacerlo llegar 
a todas las familias, en especial 
a familiares de personas que han 
partido al encuentro con el Señor.

El documento, es de fácil ma-
nejo y lo puede descargar en pdf: 
de la página web de la Conferen-
cia Episcopal Ecuatoriana. 

Contiene unos ritos iniciales, 
lectura de la palabra de Dios, bre-
ve reflexión, oración de los fieles, 
oración del Padre Nuestro y ora-
ción final.

Oración a María
Oh María,

tú resplandeces siempre en nuestro camino
como un signo de salvación y esperanza.

A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,

manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano,

sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que lo concederás

para que, como en Caná de Galilea,
vuelvan la alegría y la fiesta

después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,

a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que Jesús nos dirá,

Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo
y se cargó de nuestros dolores

para guiarnos a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección. Amén.

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,

antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.
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No nos desanimemos cuando una vida coherente 
con el Evangelio atrae las persecuciones 

El papa Francisco, durante la 
audiencia general del miércoles 29 
de abril de 2020, realizada en la 
biblioteca del Palacio Apostólico 
debido a la pandemia del coronavi-
rus, habló sobre la octava y última 
de ellas: “Bienaventurados los que 
padecen persecución a causa de la 
justicia porque de ellos es el Reino 
de los Cielos” (Mt. 5, 10).

Compartimos un extracto de la 
catequesis del miércoles pasado:

Esta bienaventuranza anuncia 
la misma felicidad que la prime-
ra: el Reino de los cielos es de los 
perseguidos así como de los po-
bres de espíritu.

La pobreza de espíritu, el llan-
to, la mansedumbre, la sed de san-
tidad, la misericordia, la purifica-
ción del corazón y las obras de paz 
pueden conducir a la persecución 
por causa de Cristo, pero esta per-
secución al final es causa de ale-
gría y de gran recompensa en el 
cielo. El sendero de las Bienaven-
turanzas es un camino pascual que 
lleva de una vida según el mundo 
a una vida según Dios.

Si el mundo vive en base al dine-
ro, cualquiera que demuestre que la 
vida se puede realizar en el don y la 

renuncia se convierte en una moles-
tia para el sistema de la codicia. Esta 
palabra “molestia” es clave, porque 
el testimonio cristiano de por sí que 
hace tanto bien a tanta gente porque 
lo sigue, molesta a los que tienen 
una mentalidad mundana. Lo viven 
como un reproche. Cuando aparece 
la santidad y emerge la vida de los 
hijos de Dios, en esa belleza hay 
algo incómodo que llama a adoptar 
una postura: o dejarse cuestionar y 
abrirse a la bondad o rechazar esa 
luz y endurecer el corazón, hasta el 
punto de la oposición y el ensaña-
miento (Sabiduría 2, 14-15). Es cu-
rioso ver cómo, en la persecución 
de los mártires, la hostilidad crece 
hasta el ensañamiento. Basta con 
ver las persecuciones del siglo pa-
sado, de las dictaduras europeas: 
cómo se llega al ensañamiento con-
tra los cristianos, contra el testimo-
nio cristiano y contra la heroicidad 
de los cristianos.

Es doloroso recordar que, en este 
momento, hay muchos cristianos 
que sufren persecución en varias 
partes del mundo, y debemos espe-
rar y rezar para que su tribulación se 
detenga cuanto antes. Son muchos: 
los mártires de hoy son más que los 
mártires de los primeros siglos. Ex-

presemos a estos hermanos y her-
manas nuestra cercanía: somos un 
solo cuerpo, y estos cristianos son 
los miembros sangrantes del cuerpo 
de Cristo que es la Iglesia.

Pero también debemos tener 
cuidado de no leer esta bienaven-
turanza en clave victimista, auto- 
conmiserativa. En efecto, el des-
precio de los hombres no siempre 
es sinónimo de persecución: preci-
samente un poco más tarde Jesús 
dice que los cristianos son la “sal 
de la tierra”, y advierte contra la 
“pérdida del sabor”, de lo contra-
rio la sal “no sirve para otra cosa 
que para ser tirada y pisoteada por 
los hombres” (Mt 5,13). Por lo tan-
to, también hay un desprecio que 
es culpa nuestra cuando perdemos 
el sabor de Cristo y el Evangelio.

Debemos ser fieles al sendero 
humilde de las Bienaventuranzas, 
porque es el que lleva a ser de Cris-
to y no del mundo. Vale la pena 
recordar el camino de San Pablo: 
cuando se creía un hombre justo, 
era de hecho un perseguidor, pero 
cuando descubrió que era un perse-
guidor, se convirtió en un hombre 
de amor, que afrontaba con alegría 
los sufrimientos de las persecucio-
nes que sufría (Col 1,24).

La exclusión y la persecución, si 
Dios nos concede la gracia, nos ase-
mejan a Cristo crucificado y, aso-
ciándonos a su pasión, son la ma-
nifestación de la vida nueva. Esta 
vida es la misma que la de Cristo, 
que por nosotros los hombres y por 
nuestra salvación fue “despreciado 
y rechazado por los hombres” (Is 
53,3; Hch 8,30-35). Acoger su Es-
píritu puede llevarnos a tener tanto 
amor en nuestros corazones como 
para ofrecer nuestras vidas por el 
mundo sin comprometernos con 
sus engaños y aceptando su recha-
zo. Los compromisos con el mundo 
son el peligro: el cristiano siempre 
está tentado de hacer compromisos 
con el mundo, con el espíritu del 
mundo. Rechazar los compromisos 
y seguir el camino de Jesucristo, 
es la vida del Reino de los Cielos, 
la alegría más grande, la felicidad 
verdadera . Y luego, en las perse-
cuciones siempre está la presencia 
de Jesús que nos acompaña, la pre-
sencia de Jesús que nos consuela y 
la fuerza del Espíritu que nos ayu-
da a avanzar. No nos desanimemos 
cuando una vida coherente con el 
Evangelio atrae las persecuciones 
de la gente: existe el Espíritu que 
nos sostiene en este camino.
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(I)         PÁG.13Nuevas fechas para el 
Tour de Francia

A nivel mundial las competencias deportivas están suspendidas, el ciclismo es una de 
ellas (Foto referencial)

TULCÁN.-Las fechas para el 
Tour de Francia, otra vez cambia-
ron, así se publicó en la página ofi-
cial de este evento ciclístico.

Lo que motivó el cambio de fe-
cha fue las declaraciones de Em-
manuel Macron, presidente francés 
que decretó que no se podrán orga-
nizar eventos masivos en Francia 
antes de mediados de julio, esto  
con el objetivo de “luchar eficaz-
mente contra la propagación de la 
epidemia del covid 19”.

Los organizadores del Tour de 
Francia, en acuerdo con la Unión 
Ciclista Internacional (UCI), de-
cidieron por segunda ocasión 
aplazar  la carrea y ya se dieron 
nuevas fechas.

La competencia ciclística empe-
zará desde  el  sábado 29 de agosto 
al domingo 20 de septiembre, en un 
principio se programó para el 27 de 
junio al 19 de julio.

El tour se desarrollará sobre el 
recorrido previsto, sin cambio al-
guno: desde Niza hasta París. En 
las últimas semanas, se mantuvo  
contacto con los distintos actores 

que conforman la comunidad ci-
clista: corredores, equipos y orga-
nizadores para detallar y acordar 
las nuevas fechas.

La organización del Tour de 
Francia renovó todos los acuerdos 
y se mantienen en comunicación 
permanente con todos los involu-

crados.
La prueba femenina, la Cour-

se by le Tour de France avec 
FDJ, prevista el 19 de julio en 
los Campos Elíseos también se 
pospone hasta una fecha que aún 
no se define, pero será parte del 
Tour para este año.

Sólo para personas 
en estado de 

vulnerabilidad

Regala, hoy domingo 

3 de mayo

200 fundas de pan

Bailoterapia 
desde casa

TULCÁN.- A través de las re-
des sociales, de lunes a sábado en 
horas de 07:00  y 17:00 horas dos 
instructores del área de deportes de 
la Casa de la Juventud, dan clases 
de bailoterapia para que quienes es-
tán en casa se distraigan por un mo-
mento y realicen actividad física.

En horas de la mañana es Sil-
via Cadena la que se encarga de la 
instrucción y en horas de la tarde 
Brayan Torres, los dos profesiona-
les daban clases presenciales y de-
bido al aislamiento y la cuarentena 
planificaron esta nueva forma de 
compartir con todas las personas y 
motivarlos a no dejar las activida-
des deportivas.

La trigésima edición de la ciclo-
turista l’Étape du Tour de France, 
prevista el próximo 05 de julio, 
también se aplazada y la fecha tam-
bién está por determinarse.(LEC)



Frutos andinos y milenarios
DOMINGO, 03 DE MAYO DE 2020  PÁG.14 CARCHI AL DÍA INTERCULTURAL(I)

TULCÁN.- La elaboración de 
figuras en metal con material reci-
clado caracteriza a Martín Goyes, 
profesional tulcaneño que se desta-
ca en esta actividad a la que le ha 
dedicado más de  25 años.

Nació y creció en la zona rural 
de Tulcán, en el caserío de Tulcan-
quer al sur de la ciudad, ese vínculo 
con la tierra lo mantiene, pese a la 
migración a la ciudad no olvidó sus 
raíces campesinas y ese amor a la 
tierra, que inicio cuando pequeño 
se dedicaba a los cultivos de horta-
lizas y verduras.

Los  pequeños huertos eran ca-
racterísticos de las zonas rurales, 
ahora ya no son tantos porque la 
gente cambió de activad o se mudó 
a las ciudades y se nota el abando-
no de algunas tierras de cultivos.

Pero para este artista la inno-
vación es parte de su día a día 
y hace 10 años conoció la jíca-
ma, su amigo José Imbacuán, 
maestro ceramista y campesino 
carchense le regaló las primeras 

matas de este tubérculo y lo mo-
tivó a que realice un cultivo.

Don José le habló de las pro-
piedades de la planta, y el artista 
tulcaneño emprendió la siembra, 
el huerto familiar acogió las pri-
meras matas.

La jícama es conocida también 
manzana de tierra, es una planta 
andina  y se la siembra en gran par-
te de la serranía ecuatoriana, desde 
las primeras cosechas fue parte de 
la dieta familiar de Martín y su fa-
milia, “es un producto que tienen 
propiedades medicinales” indicó.

Los huertos desde siempre se 
consideran en los mercados de 
la familia, no había necesidad de 
comprar productos agrícolas fuera 
de casa, plantas medicinales, hor-
talizas, verduras se cosechaban 
cuando se necesitaba algo para la 
alimentación.

Estas ideas sobre las huertas o 
chacras impulsaron a Martín, su 
conocimientos en la agricultura los 
puso en práctica con la jícama, la 

“manzana de tierra” era parte de la 
dieta de su familia, y conocidos y 
así lo fue durante siete años, se cul-
tivaba solo para el consumo de la 
familia, en jugos y ensaladas siem-
pre presente.

Poco a poco adquirió  conoci-
mientos sobre las bondades del 
tubérculo, la acogida de este fruto 
y la demanda de la familia y ami-
gos provocaron que decida 
ampliar el cultivo, según el 
emprendedor sus conocidos 
le hablaron de los beneficios 
curativos y medicinales.

Originaria de América, al 
igual que papa, maíz, cacao, 
piña, aguacate y otros pro-
ductos la jícama ha estado 
vinculada  a la dieta de los 
pueblos americanos donde 
se cultivaba, la fruta es dulce 
y jugosa, aunque tiene ba-
jas calorías es una fuente de 
azúcar y vitamina C, agregó Goyes.

Al momento cuento con un 
cuarto de hectárea de cultivo de 
manzana de tierra, cien por ciento 
orgánica, esto desde hace tres años, 
bajo la asesoría de José Imbacuán 
logró potencializar el cultivo, don 
José también siembra este tubércu-
lo en Chitan de Navarretes, cantón 
Montufar, a la experiencia se sumó 
también la experiencia con los cul-
tivos tradicionales.

La gente que conoce de las 
propiedades del producto lo bus-
ca y hace pedidos, hace poco las 

ferias campesinas que se realiza-
ban en el sur de la ciudad eran 
una gran vitrina, pero ahora se 
entrega bajo pedido.

El modo de preparación  depen-
de del gusto del consumidor, des-
pués de cosechar se debe lavar de 
manera inmediata para consumir, 
pero también como fruta, en jugos, 
en extractos, en mermeladas y en 

comidas como puré y en 
ensaladas.

Los pocos cultivos 
en la provincia están 
ubicados en el sur de 
Tulcán y Montúfar, mu-
jeres emprendedoras 
tiene una hectárea sem-
brada en el sur de la ca-
pital carchense.

Se puede consumir 
fresca como fruta, en 
jugos, en extractos, en 
mermeladas y en comi-

das como puré y en ensaladas.
Es un sembrío que requiere po-

cos cuidado aunque es recomenda-
ble sembrar al inicio de invierno, 
el cultivo alcanza la madurez entre 
los ocho y 10 meses.

La inversión varía según la ex-
tensión del cultivo, se calcula que 
desde la siembra hasta la cosecha 
se invierte entre mil y mil 500 dó-
lares por hectárea.

Los consumidores son en su ma-
yoría personas con problemas de 
diabetes, según la demanda se pla-
nea extender el cultivo. (LEC)

Entérese

En Tulcán la 
jícama se expende 

en la calle Juan 
Ramón Arellano 
y Pasaje Zamora, 
también se vende 
plantas de la fruta 
y se brinda aseso-
ría, más informa-
ción en los núme-
ros  0993343169 

- 0939804762
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 Parece que quieres cambiar de opinión casi todos los días. Pero después de todo, piensas 
que por qué tienes que precipitarte. Deja que el tiempo haga su trabajo. Cualquier 
decisión que tomes te dejará un sentimiento de frustración. Por otro lado, podría haber 
una cierta fricción con ciertos miembros de tu familia. 

No deberías conformarte con esas relaciones superficiales que no te satisfacen. Por otra parte, serás 
muy efusivo con todas las personas que quieres y que te quieren. Las influencias planetarias de estos 
días estimularán tu afecto por ellas y lo elevarán al punto más álgido. 

Si esta historia ha empezado recientemente, es posible que estés mucho menos implicado que tu pareja. No 
sería muy noble por tu parte, si no es el caso, hacerle creer que tienes la intención de continuar durante mucho 
tiempo. Aprovecha la oportunidad para preguntarte sobre el futuro de tu pareja sin mentirte a ti mismo. 

Demasiada frialdad terminaría desanimándote. Y en el fondo, puedes tener un lado bastante juguetón. 
Simplemente porque te sientes bien cuando puedes permitirte ciertas cosas y cuando sabes que es más sabio 
abstenerse. Por otro lado, podrías cruzarte con una persona que no has visto en años. 

No dejes que tu ego se ponga gallito, aunque te veas con una abrumadora confianza en ti mismo. 
Más bien aprovecha para hacer de este sentimiento un elemento positivo en tus relaciones con los 
demás. Una sonrisa, un gesto amistoso, incluso un simple cumplido, es mucho más agradable que 
una mirada arrogante y despectiva. 

 La verdad es que ya no pareces muy seguro de hacia dónde te lleva tu relación sentimental. Esto es 
algo inusual en ti, pero no supone un peligro para el futuro. Más bien al contrario, es el momento 
perfecto para que podáis hacer balance y, a menudo, sentiros todavía más enamorados.

También ha llegado la hora de que te dediques un poco más a tu vida sentimental. Además, tus 
emociones te estimularán mucho. Verás que tan pronto como descanses en el lado femenino y 
sensible de tu personalidad, ganarás en seguridad.

 El intelecto estará muy interesado en los estados de ánimo y en las emociones, y de verdad que tú tienes 
muchas cosas que proponer. Lo ideal es que pudieras verbalizar tus pensamientos hablando con algún 
amigo. Ahora estás inmerso en los inicios de una nueva aventura. No te dejes llevar demasiado rápido. 

 Es posible que tengas una revelación sobre tus deseos fundamentales y también sobre lo que de 
verdad quieres ser. No dudes en poner tu vida en perspectiva y en considerar un cambio real de 
estrategia. Al establecer metas y plazos realistas, de repente podrías despegar y alcanzar tus metas.

Lo que es muy importante es que mantengas la cabeza fría tanto como te sea posible. Algunas personas están 
saliendo de sus escondites y los pensamientos racionales dan paso a emociones confusas que son difíciles de 
controlar. Colócate del lado de los que calman el juego y que también calman los espíritus. 

Al tratar con socios, no hagas suposiciones hasta que te hayas asegurado tus espaldas y hayas 
verificado la información que posees. También podrías crear una situación difícil para los demás, así 
que limítate a los hechos y haz todo lo posible para mantener tus emociones bajo control.

Vas de un lado a otro sin poner orden en tus sentimientos. Además, parece que te atraen dos tipos 
de personas que a tus ojos tienen grandes cualidades. Una de ellas sería más bien una amiga, 
mientras que la otra estimularía tu deseo. Sé honrado contigo mismo y juzga de forma cuidadosa lo 
que esperas de una pareja. 

CARCHICOLOREANDO 

1. Conjunto de las mujeres que viven bajo un jefe de familia. 
6. Relativa a Suecia.
11. Diez en el sistema hexadecimal.
12.Poner decente, limpio, en orden. 
13. Obsequia.
14. Costumbres. 
15. Asociación de Padres de Alumnos. 
16. Pulir, adornar, aderezar a alguien, poniéndole afeites, peinándolo, etc. 
17. Año del Señor (anno Dómine).
18. Agua gasificada. (FOTO 1)
19. Ató. 
20. Sin importancia, en femenino.
21. Olfateaba. 
22. Mujer.  
23.  Atadura o nudo de cintas o cosa semejante que sirve de adorno.
24. Símbolo del ástato. 
25. Que adula o prodiga alabanzas interesadas para conseguir el favor de 
una persona. 
26. Ciento cuatro en números romanos.
27. Labrad. 
28. Naciones Unidas. 
29. Inventáramos. 
30. Gramo.  
31. Situación crítica, difícil o decisiva.
32. Fragancia, perfume.

HOTIZONTALES

VERTICALES
1.Seres fantásticos que se representan con forma de mujer y dotados de 
poderes mágicos. 
2. Diez en el sistema hexadecimal. 
3. Dios solar de la mitología egipcia.  
4. Daría educación.   
5.  Escritorio.   
6. Planta originaria de la India, cultivada por sus semillas ricas en aceite 
que se emplean en gastronomía, como en el pan para hamburguesas. 
7. Pronombre numeral cardinal.  
8. Séptima letra del alfabeto griego que corresponde a 'e' larga del latino. 
9. Cubierta rígida que cubre el tórax y a veces todo el dorso de muchos 
crustáceos, insectos, tortugas, etc. 
10. Labrado.   
22. Que se puede hacer sin gran esfuerzo. 
34, Ataque o agresión rápida y violenta. 
35.Lo mismo.  
36. Miran.    
37. Actinio.   
38. Caminaré.   
39. Rabo.   
40. Irradiación luminosa inmaterial que rodea a ciertos seres. 
41. Cieno blando, suelto y pegajoso. 
42. Utensilio de cocina para rallar.  
43. Capital de Arabia Saudita.  
44. Suroeste.   
45. Mil.    
46. Larva de los insectos lepidópteros, que tiene forma de gusano.(FOTO 2)
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FRONTERA NORTE.-  En 
la provincia de Sucumbíos tres 
uniformados de la policía fueron 
detenidos a causa de un posible 
hecho de concusión.

Un extranjero reconoció y de-
nunció a tres uniformados que 
prestan servicio en el cantón Lago 
Agrio, el presunto afectado narró 
a las autoridades policiales de ha-
berse apoderado de mil 890 dóla-
res y le dejaron mil 100 dólares y 
14 millones de pesos.

 El ciudadano declaró que los  
hechos se presentaron en la parro-
quia 10 de Agosto en una vía que 
conduce a territorio colombiano.

El afectado denunció el hecho 
a las autoridades competentes 
quienes ordenaron al detención de 
los presuntos implicados por con-
siderarlo delito flagrante.

Los uniformados quedaron a 
órdenes de las autoridades com-
petentes.

HECHOS

DOMINGO, 
03 DE MAYO DE 2020

CARCHI AL DÍA

(I)         PÁG.16Presunto líder de banda 
delictiva fue detenido

FRONTERA.-  En enero de 
este año personal militar de Ecua-
dor y Colombia desarticularon en la 
zona limítrofe una banda de delicti-
va que según se dijo en su momento 
se dedicaban a extorsionar y secues-
trar a comerciantes y ganaderos de 
Ecuador y Colombia.

Las primeras investigaciones 
que duraron por varios meses indi-
caban que los integrantes de  “Los 
Zorros” como se conocía a esta 
banda fueron parte del frente 48  
las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia  (FARC).

En esa ocasión 11 personas en-
tre hombres y mujeres fueron de-
tenidos quienes tenían aliados e in-
formantes en territorio ecuatoriano 
y en base a esos datos se amena-
zaba a las víctimas y las obligaban 
a entregar grandes sumas de dinero 
a cambio de no atentar en contra 
ellos o sus familias.

La semana anterior en Ipiales se 
detuvo a  Carlos Javier B., el hom-

Carlos B, fue detenido acusado de liderar una banda que se dedicaba a la extorsión y 
secuestros en la frontera

Policías involucrados en 
posible caso de concusión 

bre de 27 años conocido con el alias 
de “Alpargata”, está acusado de ser 
el presunto cabecilla del grupo de-
lictivo “Los Zorros”.

El hombre fue privado de la liber-

tad por los delitos de concierto para 
delinquir agravado con fines de ex-
torsión y secuestro.

Las investigaciones realizadas 
por personal de la Fiscalía de Ipia-

FRONTERA.-  Después de 
confirmar el fallecimiento de un 
militar en el Grupo Cabal en la 
fronteriza ciudad de Ipiales, todo 
el destacamento ingresó a aisla-
miento.

Hasta este 01 de mayo se con-
firmó en Ipiales 64 casos de covid 
19, de los cuales 29 son militares.

Alrededor de mil uniforma-
dos hacen parte del destacamento 
que ingresó a aislamiento y cua-
rentena, personal de salud de las 
Fuerzas Armadas de Colombia se 
encarga de vigilar la salud de los 
militares.

Desde otros puntos de Colom-

bia arribaron uniformados para 
encargarse de la seguridad de la 
frontera con Colombia y evitar 
que los pasos irregulares se usen 
para actividades ilícitas y el paso 
irregular de migrantes.

Los militares que llegaron le-
vantaron carpas en las afuera del 
destacamento para evitar el con-
tacto con los contagiados.

El primer soldado que murió 
en el Grupo Cabal era oriundo de 
Medellín, su fallecimiento se no-
tificó el 18 de abril, dentro de los 
pacientes militares hay personal 
que necesitó trasladados a casas 
asistenciales

Uniformados militares que prestan servicio en Ipiales están aislados y en cuarentena 
(Foto referencial)

Militares de Ipiales en 
aislamientos

les determinaron los vínculos del 
sujeto con la banda antes mencio-
nada que se dedicaba al secuestro 
y extorsión de personas vinculadas 
con las actividades de ganaderos, 
lecheros, transportistas, comer-
ciantes y personas en general de las 
zonas urbana y rurales de Ipiales – 
Colombia y personas de las parro-
quias El Carmelo y Julio Andrade 
en Tulcán – Ecuador.

Las investigaciones indican que 
las sumas que cobraban a las vícti-
mas oscilaban entre los cinco mi-
llones de pesos (alrededor de mil 
500 dólares) hasta los 300 millones 
de pesos (100 mil dólares aproxi-
madamente) a cambio de dejarlos 
continuar con sus actividades y de 
no atentar en contra de sus vidas y 
las de sus familias.

Los investigadores de la fiscalía 
determinaron que alias “Alpargata” 
se encargaba de planear y adelantar 
las labores de inteligencia para selec-
cionar a sus víctimas. Carlos Javier 
B., no aceptó los cargos y está reclui-
do en la cárcel de Ipiales. (LEC)
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Presunto jefe de Los Zorros fue detenido

Carlos Javier B., de 27 años fue detenido en Ipiales, acusado de ser el líder del grupo delictivo “Los 
Zorros” banda que según las autoridades se dedicaba al secuestro y extorsión de comerciantes 
y ganaderos en el sur de Colombia y en el norte del Ecuador. En enero de este año la banda fue 
desarticulada y en esa ocasión 11 personas entre hombres y mujeres fueron detenidas. Pág.16


