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40 puntos donde esta-
cionar las bicicletas. Las 
principales vías de la ca-
pital carchense están se-
ñalizadas y se insta a los 
conductores a respetar a 
los ciclistas.

MontúfarMontúfar

Montúfar vive los primeros días del semáforo amarillo, con un comportamiento 
disciplinado por parte de los ciudadanos. La sociedad montufareña ha demostrado 
una conciencia real sobre los efectos de una enfermedad que hasta el momento no 
tiene cura medicinal.

Espejo
El Municipio de Espejo en-
trega 300 pruebas rápidas al 
Distrito de Salud Espejo – 
Mira para que sean aplicadas 
al personal que está en prime-
ra línea en esta jurisdicción, 
que se constituyó en el último 
cantón que se contagió en 
Carchi.    

Mira
Los contagios mantienen en 
alerta al cantón Mira, que tra-
baja para enfrentar la pandemia 
que poco a poco va llegando a 
las distintas parroquias. Jacinto 
Jijón y Caamaño está la margen 
del virus, pese a estar junto a 
poblaciones de Imbabura y Es-
meraldas.

Rubén Darío se fue “bicicleando” 
al cielo clamando justicia

Rubén Darío se fue como si nada, en medio de un conductor que tal vez no valoró una 
vida y una justicia quizás amañada, que cada vez genera más desconfianza, en un país 
que acaba de ganarse la medalla de oro en temas de corrupción. Hoy, más que nunca 
la capital ciclística del Ecuador espera respuestas. Si no hubo nada raro que exista una 
explicación técnica y jurídica que deslinde cualquier especulación. Pág. 2
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Tulcán
En Tulcán y bajo la 

normativa nacional de 
distanciamiento las vías 
se compartirán con los 
ciclistas, en la ciudad hay pág.17

pág.10

carchi al día
Primer medio digital e impreso

pág.9



TULCÁN.- Empezaron a circu-
lar las unidades de las operadoras 
de buses de Tulcán, una vez que el 
COE Nacional dispuso su operati-
vidad en color rojo, previo 
el cumplimiento de proto-
colos de bioseguridad.

Christian Benavides, 
alcalde de Tulcán, mani-
festó su preocupación por 
los constantes cambios 
que se vienen presentan-
do en la semaforización y 
confirmó la rehabilitación 
de este servicio.

Los 46 buses locales 
se movilizan con un afo-
ro del 20%, y mañana en amarillo 
incrementarán el número de pasaje-

ros. Los asientos cuentan 
con señalética que infor-
ma sobre los sitios ha-
bilitados para pasajeros; 

es decir, todos 
sentados, una 
sola persona en 
un asiento por 
fila.

En Tulcán 
l a m e n t a b l e -
mente no se 
cumplen los 
protocolos, ya 
que algunos 
conductores no 
utilizan trajes 

y los insumos constan únicamente 
en los documentos, Los usuarios 
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PÁG.2         (I) Colectivos ciclísticos piden justica por 
muerte de pedalista Rubén Darío Tates

MONTÚFAR.-  El atropella-
miento y muerte del ciclista Rubén 
Darío Tates Pérez, de 18 años de 
edad, la mañana del pasado miér-
coles en Julio Andrade, a la altura 
de la vía de ingreso a El Carmelo, 
durante un entrenamiento de ru-
tina, moviliza a ciclistas y varios 
colectivos hasta la Fiscalía y Corte 
Provincial de Justica de Carchi. 

El reclamo fue convocado por el 
ciclista Word Tour, Jonathan Cai-
cedo, quien repudio el hecho. “To-
dos los ciclistas merecemos respe-
to, porque tenemos familia. Rubén 
Darío era un soñador que estaba en 
crecimiento y hoy pedimos que bri-
lle la verdad”, enfatizó.   

Más de 200 aficionados y ciclis-
tas arribaron hasta las inmediacio-
nes de las dos entidades de justicia 
con carteles y exclamando: “No 
más muertes, queremos respe-
to”. Carlos Montenegro, activista 
indicó que la tarde del miércoles 
fue liberado el presunto culpable, 
quizás porque es funcionario de la 
Judicatura del Carchi.

Hay malestar por el contenido 
del parte policial debido a que 
acusan al ciclista como el respon-
sable del incidente. Montenegro 
comentó que el documento señala 
que el ciclista cometió una infrac-
ción imprudencial. 

Juan Lee Tates, padre del depor-
tista fallecido contó que después de 
desayunar con sus dos hijos, ellos 
salieron a entrenar a las 07:30 del 
miércoles, después de 20 minutos  
recibió la fatal noticia que enluta al 
ciclismo carchense.

Los familiares no están confor-

mes con el parte policial, ya que 
se ajusta –según ellos- a otra ver-
sión, razón por la que piden justi-
cia. El cadáver del ex deportista 
que fue trasladado a la morgue de 
Tulcán fue entregado después de 
nueve horas (17:00).

Una hora después fue sepulta-
do en el cementerio de Huaca con 
la presencia de 15 familiares y la 
bendición de un sacerdote, como 
reza en los protocolos COVID-19; 
mientras que en el parque de esa 
ciudad más de mil personas se con-
gregaron para rendir un homenaje 
al ex pedalista y pedir justicia.

Jaime Pozo, ex campeón de va-
rias vueltas ciclísticas al Ecuador 
señaló que se va un gran prospecto 
de esta disciplina deportiva y la-
mentó que el conductor por no per-
der un minuto deteniendo la mar-
cha del vehículo, prefirió la perdida 
de una vida humana.

El veterano ciclista dijo que lle-
gó a protestar porque la ciudadanía 
necesita respuestas: Porque deja-
ron libre al conductor?, Quiénes 
son los cómplices que permitieron 
la libertad?, Y, por qué sucede esto 
en la capital nacional del ciclismo?.

Mientras que Paulo Caicedo, en-
trenador de Rubén Darío manifestó 
que un descuido del chofer acabó 
con la vida de una promesa depor-
tiva. “Él tenía aspiraciones de ser 
grande, viajar a Europa, pero allí 
quedaron todos esos sueños”.

En cambio que Christian Benavi-
des, alcalde de Tulcán, quien estuvo 
presentes dijo que no puede interfe-
rir en los procesos judiciales, pero 
anunció que presentó un documento 
en la Defensoría del Pueblo para la 

creación de una veeduría que haga 
un seguimiento al proceso.

El burgomaestre reconoció que 
falta señalética en las carreteras y 
pidió que en la ampliación de la E 
35: Bolívar – Puente Internacional 
de Rumichaca sea incorporada una 
ciclovía, debido a que en Carchi el 
ciclismo es el deporte bandera.

Edgar Yandún, activista eco-
lógico y ciclístico sostiene que el 
derecho de la vida primero es del 
peatón, segundo del ciclista y ter-
cero de los vehículos, “en este caso 
estamos convencidos que no se ha 
actuado en derecho”.

“Todo conductor maneja a la 
defensiva y él debió haber frenado, 
por eso estamos reclamando justi-
cia  para que se respete el derecho 
a la vida”. Después de las 11:00, el 
presidente de la Corte Provincial 
de Justicia, Richard Mora recibió 
a los pedalistas profesionales: Ri-
chard Carapaz, Jonathan Caicedo, 
Jefferson y Alexander Cepeda y al 
acalde de Tulcán.  

Mora Jiménez manifestó a El 

Universo que se va a respetar el de-
bido proceso, que no permitirá nin-
gún tipo de influencias, y que brin-
dará todas las facilidades y acceso a 
las investigaciones a los familiares 
y colectivos ciclísticos.

Carapaz ganador del Giro de Ita-
lia 2019 comentó en Instagram: “Es 
triste ver que un joven muere en la 
vía en busca de un sueño de ser un 
ciclista. Deja mucho que pensar y a 
nuestra sociedad le hace falta más 
respeto por el prójimo, a las autori-
dades simplemente que se haga…).

Rubén Darío fue parte de la Es-
cuela Cordillera Andina y en el úl-
timo año integró la Escuela de Alto 
Rendimiento Jonathan Caicedo. 
Después de ganar varios torneos 
nacionales infantiles y juveniles se 
preparaba para correr una vuelta ci-
clística al Ecuador. 

Sus padres con el esfuerzo eco-
nómico familiar venían apoyando 
a los hermanos Tates Pérez, que 
venían brindando satisfacciones al 
Carchi en eventos nacionales e in-
ternacionales.(RVC)

Entérese

Frecuencias habi-
litadas: Obelisco 

– Colón – Aduana; 
Obelisco – Colón 
– Padre Carlos; 

Obelisco – Colón 
– 4 Esquinas; y, 

Obelisco – Rafael 
Arellano Aduana.

Autoridades, ciudadanía y colectivos ciclísticos fueron parte de este plantón en 
los exteriores de la Fiscalía y Corte Provincial de Justicia de Carchi, en Tulcán.

Buses ya circulan en Tulcán 
ofertando cuatro rutas

tienen la obligación de usar tapabo-
cas. Las cabinas de protección no 
han sido implementadas.

El compromiso de los 
administradores de estas 
cooperativas es que los con-
ductores sean sometidos a 
exámenes médicos, las coo-
perativas deberán instalar 
un punto de desinfección de 
los automotores en el sector 
de El Obelisco y colocar un 
lavamanos portátil para uso 
de los choferes.

Dos tramos de las ca-
lles Bolívar y Sucre, donde 
hay altos flujos de personas 
podrían ser peatonizadas, 
anunció Omar Chamorro, 
director de Obras Públicas 
del Municipio de Tulcán.

Se busca con estas medi-
das no congestionar el centro de la 
ciudad. Se ha dispuesto además que 

los sitios de estacionamiento de ta-
xis en el parque central no operen 
todavía hasta nueva disposición.

Personal de movilidad munici-
pal realizará los controles de saniti-
zación y cumplimiento de protoco-
los. Trascendió que terminado cada 
circuito se efectuará la higieniza-
ción de vehículos (buses) en los si-
tios de transferencia, y las unidades 
permanecerán en las noches en este 
lugar.

Los buses no rodarán por la Sucre, des-
de la Quito a la Atahualpa, y la en Bolívar 
desde la Atahualpa hasta la Quito.

Entérese

“Las reglas del 
semáforo rojo 

son casi simila-
res al amarillo y 
eso hace que la 

ciudadanía camine 
en un color y los 
protocolos estén 

en otro, generando 
confusión”, dijo el 
alcalde Christian 
Benavides, quien 
anunció que hoy 

(miércoles) solici-
tará nuevamente al 
COE cantonal que 
la capital carchen-

se pase al color 
amarillo.
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¿PORQUÉ EL SISTEMA COOPERATIVO 

NO AYUDÓ EN LA PANDEMIA?
Econ. Marco Santamaría López.

Simplemente porque no quisieron. Tenían y tienen fa-
cultades legales y financieras para hacerlo. Hay disposi-
ciones constitucionales, legales y reglamentarias que les 
permiten ayudar a sus socios agobiados por la pandemia 
y si no los hubiera, les era más que suficiente el Estado 
de excepción declarado mediante Decreto Ejecutivo No 
1017.

Pueden hacerlo en función de los siguientes razona-
mientos:

PRIMERO.- La fortaleza del sistema cooperativo en 
Carchi viene de tiempo atrás, no es de ahora, los resulta-
dos son elocuentes. En el año 2019, las dos principales 
cooperativas sumaron utilidades por casi seis millones 
de dólares, la “Tulcán” registró $3.798.067,27 y la “Pa-
blo Muñoz Vega” $2.090.287,81.

SEGUNDO.- Son entidades grandes, fuertes, bien consoli-
dadas, sus activos suman casi cuatrocientos setenta millones, 
$469.529.610,79 exactamente al 31 de diciembre del 2019.

TERCERO.- Atento a esta situación resulta que han pagado 
impuesto a la renta, que por supuesto sale de los bolsillos de los 
socios, de nosotros que pagamos intereses, comisiones y más 
por los servicios que solicitamos. Nada, absolutamente nada es 
gratis, todo cuesta, todo vale.

Veamos los pagos de impuestos no solamente del ejercicio 
precedente sino de la última década y claro nuevamente las 
cifras son elocuentes.

CUARTO.- En la última década se pagaron:

Cifra impactante, enorme. Sufi-
ciente para construir un buen hos-
pital por ejemplo. Cifra dolorosa 
porque se pagó esos once millo-
nes a cambio de nada, el gobierno 
de turno lo recibió de gratis, los 
recibió por estar ahí, los recibió 
simplemente por existir. Enton-
ces resulta que cuando se paga 
ese impuesto a la renta las coope-
rativas casi tienen que decirle al 
Gobierno: “Gracias por existir”. 
Esto porque el gobierno no vuelve 

nada a cambio, no les da forma-
ción o educación cooperativa, tie-
nen que pagarla. Los edificios de 
las cooperativas jamás recibieron 
un centavo de gobierno alguno, 
fueron construidos y financiados 
con fondos propios y son pues el 
símbolo vivo de su fortaleza eco-
nómica y financiera.

QUINTO.-  Es más, no sola-
mente que no se devolvió nada 
de lo que recibió sino que además 
les impuso contribuciones para 

mantener a la burocracia dorada 
que está en la famosa Superin-
tendencia de Economía Popular 
y Solidaria inventada por un loco 
cualquiera.

¿Qué hacer ahora?
Proponer es el riesgo, pero vale 

la pena correrlo. Ese impuesto a la 
renta del presente ejercicio 2020 
las cooperativas deben invertirlo 
en servicios de salud que son per-
fectamente compatibles con sus 
objetivos y naturaleza cooperati-

vista que no es el lucro, no es la 
utilidad, no es la ganancia, es el 
servicio público.

¿Pudo evitarse legalmente ese 
pago de impuesto a la renta en 
años anteriores? Claro que sí.

Entonces al menos este año 2020 
enderecemos las cosas y que las uti-
lidades previstas de cualquier mon-
to que sean, vayan a la salud de los 
Socios que con certeza pasamos de 
los cien mil individuos.

Quito, 28 de Mayo de 2020.
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nión del COE señaló que se ha 
atendido el clamor de los secto-
res del comercio, la transporta-
cion, el turismo, la producción 
y pequeños comerciantes. “La 
pandemia no ha cambiado y 
los riesgos son más elevados, 
pero la situación económica es 
traumática, después de tres me-

ses sin trabajo” .Últi-
mas informaciones dan 
cuenta que hay gente en 
la desocupación, exis-
ten cuantiosas deudas 
por pagar en la banca y 
el sistema cooperativo, 
y hay hambre en mu-
chas familias, situación 
que habría forzado a 
tomar la decisión, que 
es respaldada por las 19 

instituciones
Para el burgomaestre tulca-

neño el comportamiento y dis-
ciplina de la ciudadanía es vital 
para mantener el color amarillo, 
caso contrario afirma, Tulcán 
volverá a rojo. “Queremos re-

Todo listo para ir hacia el 
color amarillo en Tulcán

TULCÁN.- Tulcán va hacia 
el semáforo amarillo el próxi-
mo lunes ocho de junio, tras la 
resolución del Comité de Ope-
raciones de Emergencia can-
tonal. Sin embargo, hace rato 
que la capital carchense está en 
amarillo, según varias autorida-
des, debido a los altos flujos de 
personas en las calles y 
centenares de vehículos 
irrespetando las reglas 
de movilidad.

La propuesta efec-
tuada por la Alcaldía de 
Tulcán busca regular 
las actividades y gene-
rar un compromiso se-
rio entre ciudadanos y 
autoridades de control. 
Andrés Puetate, geren-
te del Hospital Luis Gabriel 
Dávila, ha señalado que la Uni-
dad de Cuidados Intensivos de 
esa casa de salud está en 50% y 
cuenta con 117 camas.

Christian Benavides, alcalde 
de Tulcán, al término de la reu-

En compás de espera apertura del 
puente internacional de Rumichaca

El puente internacional de Rumichaca es abierto por varias horas para el paso 
de mercancías de exportación e importación.

TULCÁN.- El prolongado 
cierre del puente internacional de 
Rumichaca preocupa a los propie-
tarios de más de 8000 locales co-
merciales y turísticos de Ipiales, 
frente a Tulcán, en la frontera co-
lombo-ecuatoriana.

La decisión de clausurar el trán-
sito de vehículos y peatones entre 
Colombia y Ecuador y viceversa 
fue decretada por el Gobierno co-
lombiano, el pasado 16 de marzo 
para evitar la probable exportación 
y presencia del COVID-19, desde 
los países vecinos.

La avalancha de migrantes ve-
nezolanos que decidieron retornar 
a su país y el regreso de centenares 
de colombianos radicados en Ecua-
dor, obligó a tomar la determina-
ción, en esta y todas las fronteras 
colombianas, explica un efectivo 
de Migración Colombia.  

Jeimy Termal, presidenta eje-
cutiva de la Cámara de Comercio 
de Ipiales advirtió que después de 
reuniones con distintos ministerios 
en el vecino país y varios análisis 
se determinó que probablemente el 
cierre de la frontera aún demore en 
su apertura hasta fin de año.

Según Taimal Paredes, las auto-

ridades colombianas evaluarán los 
avances del comportamiento de la 
pandemia durante los seis primeros 
meses. Entretanto, frente al tema 
de la reapertura económica y co-
mercial en Ipiales, se planifican di-
ferentes estrategias que buscan so-
luciones a corto y mediano plazo.

Ipiales se ha convertió en los últi-
mos cinco años en la principal vitri-
na comercial para los compradores 
ecuatorianos, que aprovechan el 
diferencial cambiario y la cercanía 
que existe con varias ciudades ecua-
torianas para hacer sus compras.

Jairo Paternina, propietario de 
un local de electrodomésticos en 
el centro de la urbe ipialita sostiene 
que la situación es preocupante, ya 
que desde hace 78 días los clientes 
ecuatorianos no visitan esta ciudad 
comercial.

Allí no solo adquirían artícu-
los y productos sino que también 
se alimentaban y hospedaban, be-
neficiándose de los bajos costos y 
buena atención, agrega Álvaro Ca-
bezas, comerciante de calzado. 

Los fines de semana se estima 
que arribaban entre 25  y 30 mil 
compradores desde las ciudades de 
Ibarra, Quito, Ambato y Riobam-

ba. Los registros del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas seña-
lan que ingresaban unos 15 mil au-
tomotores desde el Ecuador.

Paternina confiesa que extrañan 
a los ecuatorianos porque es el ma-
yor nicho de clientes de sus nego-
cios. La obstrucción del viaducto 
binacional y la el avance de la pan-
demia  forzó a cerrar sus locales.

“Nuestros vecinos llevaban tele-
fonía celular, equipos informáticos, 
licores, comestibles, ropa, calzado, 
electrodomésticos, entre otros”. 
Los registros de la Cámara de Co-
mercio revelan que unos dos mil 
habitantes de Tulcán visitan diaria-
mente esa ciudad, donde almuerzan 
y se divierten.

Los comerciantes han decidi-

do abrir sus locales para recuperar 
en algo sus inversiones y pagar 
arriendos, empleados y servicios, 
dependiendo temporalmente de las 
compras que efectúa la comunidad 
local.

La semana anterior el presidente 
de Colombia, Iván Duque exten-
dió el aislamiento obligatorio hasta 
el 1º de julio, la medida mantiene 
cerradas las fronteras, los colegios 
y universidades, y prohíbe vuelos 
comerciales.

Al momento únicamente opera 
en el paso binacional el comercio 
internacional de carga, tracto-ca-
miones que provienen desde Ecua-
dor y Colombia, tienen un tiempo 
determinado para circular hacia las 
dos naciones.

gular varias actividades, espe-
cialmente donde hubo desorden 
y desobediencia”.

La municipalidad tendría 
listos más de 50 protocolos de 
seguridad y se elaborará una 
ordenanza para sancionar a 
quienes incumplan las reglas. 
El COE cantonal coincide que 

debe haber una corresponsabili-
dad para cuidar las vidas de los 
ciudadanos y la de sus familia-
res. Los buses de transporte ur-
bano laborarán con el 50% de 
aforo, mientras que los taxis se 
movilizarán con tres personas y 
circularán: pares e impares, in-
cluidos los domingos.(RVC)

Entérese

El toque de queda 
va desde las 21:00 
hasta las 05:00. No 

funcionarán los 
sitios nocturnos 

de diversión. Res-
taurantes operarán 

con un 30% de 
ocupación.
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Mi mujer bella como la ma-
ñana trae un racimo de verde del 
mercado, llega feliz por la calidad 
y precio del producto que encon-
tró en las actuales circunstancias 
de la epidemia. Escucho su en-
tusiasta relato junto las vecinas 
del condominio que son nuestras 
socias en el emprendimiento de 
bolones de verde. Amaso el plá-
tano cocinado en una artesa y 
me rio de los chistes de la Pao-
lita, la Soñita y Rosem, en tanto 
en mi mente recito una frase del 
poema de García Lorca “Verde 
que te quiero verde. Verde viento, 
verdes ramas. El barco sobre la 
mar y el caballo en la montaña”. 
Y la masa que va formándose en 
las manos de las chicas tiene más 
verde con esta poesía, entonces, 
desde varias voces me viene a la 
mente la provincia de Esmeraldas 
y las manos afroecuatorianas que 
amasan el verde, o del montubio 
de Manabí, Guayas, los Ríos o del 
Oro que desayunan ese majado de 
verde con café o aromática antes 
de salir a los manglares a conchar 
en aquellas islas mágicas en que 
vivió el mítico don Goyo. 

Considero las posibilidades 
que tenemos para construir alter-
nativas de supervivencia desde 

EL BOLÓN DE VERDE

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

La inspiración de los corazones más puros de la creación, 
los niños. Bendiciones a tan bellas criaturas, seguro Dios 

desea que siempre nos mantengamos así de dulces, sinceros y 
amorosos. 

Homenaje al “Sagrado Corazón de Jesús” por los niños del 
5to año de básica A de la U.E. “Sagrado Corazón de Jesús”.

Rosem 

nuestra cultura que involucren a las 
familias y comunidades. Esto lo es-
tamos viviendo sin darnos cuenta: 
En El Consuelo mi hermana Irina 
y su familia hace yogures, panes 
integrales y quesos. Mi compañera 
de trabajo Moraima hace pan. Mis 
vecinas tienen una pequeña verdu-
lería y otros vecinos mejor organi-
zados tienen una tienda comunitaria 
de productos del campo. Algunos 
de nuestros tratos comerciales se re-
suelven en trueque lo que desmitifi-
ca al dinero como la única forma de 
comerciar.  En algunas comunida-
des se están desarrollando concep-
tos como la agricultura urbana y mi 
hija Milena estudia la permacultura 
o cultura permanente, es decir vida 
en relación con la tierra en ciclos 
largos, una cosmovisión armónica 
que construye al ser humano en vez 
de explotarlo.

Mientras hacemos los bolones 
los chistes de las mujeres son bue-
nazos y me ponen en desventaja sin 
poder llevarles la caña y mi mujer 
me mira con un destello de gracia 
que vale todos los esfuerzos del 
mundo. Así dejamos de pensar en 
que la economía familiar está siendo 
bombardeada sin misericordia, en el 
empobrecimiento general, en que 
el desempleo nos amenaza a todos 
y que la guerra sicológica a la que 
estamos permanentemente expues-
tos pretende dejarnos sin esperanza. 

Veo la ambición y corrupción de 
la clase política ecuatoriana dege-
nerada que en vez de corona virus 
tiene el síndrome de las vacas locas: 
Demencia acelerada, visión borrosa 
de la realidad, cambios en la forma 
de conducirse, confusión, desorien-
tación y alucinaciones. 

Por: Ramiro Cabrera Revelo

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

I
Querido Sagrado Corazón de Jesús

Que iluminas el alma mía 
Que tu presencia me acompañe, cada día.

II
Que tu corazón bondadoso

Ilumine mi camino
Así mi vida, estará llena de gozo.

III
¡Oh!, Sagrado Corazón de Jesús 
Mi corazón se llena de alegría 

Cuando rezo, yo te pido 
Misericordia infinita

IV
El amor que expresas 

Nos ha enseñado a valorar 
A nuestros hermanos,

Papitos, amiguitos y más.
Escrito por:  Elías Aceldo Estrella.
U. E. “Sagrado Corazón de Jesús”

Quinto Básica “A”

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
I

Símbolo de amor divino
Hoy a ti dirijo mis versos
Pues nada reconforta tanto

Como cuando pongo mi alma en tus manos.
II

Oh Sagrado Corazón de Jesús
Ejemplo de amor por la humanidad

Día a día seguimos tus pasos
Sembrando así la caridad.

III
En mis noches y mis días

Brilla siempre tu presencia
Cual un sol resplandeciente
Que nos da luz eternamente

IV
Corazón abierto de Jesús

Bendice a la familia Bethlemita
Guárdanos en tus benditas manos

Como tu tesoro más preciado.
Escrito por: Síndely Abigail Reyes Chamorro

U. E. “Sagrado Corazón de Jesús” 
Quinto Básica “A”
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(I)         PÁG.6Nuevas alternativas para 
movilizarse dentro de las ciudades 

Ciclistas y conductores de carros y peatones compartirán las vías como parte de la  nueva 
movilidad.

TULCÁN.-  A partir de ma-
ñana y en base a lo que estable-
ce el color amarillo del semá-
foro los conductores de servicio 
público ya circularán en Tul-
cán, los buses empezaron a ro-
dar desde la semana anterior y 
ahora se tendrán que habituarse 
a las nuevas normas como es el 
compartir de las vías.

Semanas atrás informamos 
que la señalética sobre la cal-
zada indicaba que a la par que 
los conductores de carros las 
personas que usan la bicicleta 
para movilizarse compartirán 
las vías.

“Es parte de una nueva mo-
vilidad” explicó Omar Chamo-
rro, director de Obras Públicas 
de la municipalidad, el director 
indicó que el uso de la bicicle-
ta como medio de transporte es 
esencial para la movilización 
más en una ciudad como la 
nuestra y por eso es necesario 
que aprendamos a compartir.

A la par en 40 puntos de la 
ciudad se colocó estaciona-
mientos para las personas que 
usan bicicletas las dejen en es-
tos lugares mientras van a rea-
lizar los trámites.

Como ciclista, el profesio-

Campaña de donación voluntaria 
de sangre continúa 

La nueva generación de la radio

* NOTICIAS
* MÚSICA
* ENTRETENIMIENTO

94.1Mhz

OLmedo 52-025 y Ayacucho, Ed. Benalcázar Of.301 Tlefs: 2981928/2985835 Fax:2987981 A.p.#30
E-mail:radiotulcan@gmail.com TULCÁN - ECUADOR
Olmedo 52-025 y Ayacucho, Ed. Benalcázar Of.301 Tlefs: 2981928/2985835 Fax:2987981 A.p.#30
E-mail:radiotulcan@gmail.com TULCÁN - ECUADORDonar sangre es una actividad que no 

toma más de 15 minutos 

TULCÁN.- Un donante  vo-
luntario de sangre tiene acceso 

a cinco pintas de sangre en caso 
de que lo requiera, un familiar 
directo que no esté en capacidad 
de donar accederá a una pinta de 
sangre completamente gratis en 
casos de requerirla.

Un pinta de sangre salva la 
vida de quien la recibe, así lo 
indicó María Guerrero, direc-
tora de la Cruz Roja en Tulcán, 
desde hace tiempo y por los 
costos en la provincia del Car-
chi no existe una hemoteca y 
es necesario que la sangre que 
se recepta como donación se la 
traslade a Quito para sus proce-
samiento, el costo es alto y por 
ende para cuando se comercia-
liza la sangre el valor supera los 
150 dólares.

La mayor cantidad de pintas 
de sangre que tienen una vida 
útil de tres a cuatro meses y es 
receptada por el personal de la 
Cruz Roja se comercializa a los 
hospitales públicos del país.

La falta de este insumo vital 

nal indicó que por seguridad 
los ciclistas portarán un canda-
do y cadena para sus ciclas.

En Tulcán como parte de las 
nuevas normas para movilizar-
se las aceras serán unidireccio-
nales, y ya se trabaja en la señal 
ética, “se trata de peatonizar la 
ciudad” citó.

Esta medida es para mante-
ner el distanciamiento social y 
se aplicará en las principales 
calles de la urbe carchense y 
realizar una caminata ordena-
da, para esta semana vías que 
estaban cerradas ya se abrirán 
y poco a poco se llegará a la 
nueva normalidad pero es ne-
cesario que la gente comparta 

los espacios sin necesidad de 
aglomeraciones.

En cuanto al uso de la bi-
cicleta Chamorro fue enfático 
en señalar que los conductores 
de vehículos deben aprender a 
compartir las vías, puesto que 
aumentará el número de perso-
nas que se movilicen el bicicle-
tas, instó también a los ciclistas 
a usar este medio de transporte 
de la manera idónea y llevar las 
protecciones reglamentarias, 
recordó que en Tulcán dece-
nas de personas usan bicicletas 
y el número aumentará por el 
temor de los usuarios de com-
partir las unidades de servicio 
público.(LEC)

Breves

n Tulcán.- Con el cambio del color 
del semáforo las actividades en los 
comercios de Tulcán operarán con 
las medidas que dispone el Comité de 
Operaciones Emergentes (COE) can-
tonal, el horario del toque de queda en 
Tulcán y en las ciudades donde rige 
el color amarillo será desde las 21:00 
horas hasta las 05:00. Personal de la 
policía también se encargará de hacer 
cumplir la normativa.

Ampliación de horarios 
de toque de queda

nA pesar que los problemas económi-
cos a causa de la pandemia las inver-
siones en el país cafetero provocaron 
que el cambio de moneda sea favora-
ble, el precio del dólar que a inicios 
de este año sobrepasaba los cuatro mil 
pesos por cada dólar en la última se-
mana se cotizó sobre los tres mil 600 
dólares, las inversiones por las segu-
ridades que oferta el país a los inver-
sionistas en un solo día se registró una 
baja de 160 pesos.

Cambio de moneda

n Tulcán.- En el último reporte de los 
casos de coronavirus que se registran 
en la capital carchense suman 115, 
Tulcán es el cantón en la provincia del 
Carchi donde más casos se registran 
de coronavirus.
Pese a que desde mañana ya se cambia 
de color de semáforo las autoridades 
de la provincia instan a la población 
a mantener el distanciamiento social 
y cumplir con el lavado de manos de 
manera regular.

Casos de covid en Tulcán
hizo que se realicen campañas 
de donación de sangre, en el hos-
pital Luis G. Dávila de Tulcán se 
receptaron 35 pintas de sangre 
de donde se obtiene también pla-
quetas.

Nathaly Portilla, del área de 
donación de sangre en una entre-
vista anterior citó que una pinta 
de sangre salva más de una vida 
e instó a la población de entre 18 
y 65 años a donar sangre, pues 
esta no se puede fabricar.
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PÁG.7          (I) Montúfar se habitúa a la nueva normalidad
SAN GABRIEL.-   El 

cantón Montúfar una vez 
que volvió a la nueva nor-
malidad retoma las diferen-
tes actividades con el firme 
compromiso de cumplir 
más de 50 protocolos que 
estableció la municipalidad 
y el Comité de Operaciones 
de Emergencia cantonal.

Andrés Ponce, alcalde de 
Montúfar al hacer un ba-
lance de los primeros cinco 
días se mostró satisfecho 
por el comportamiento de 
los montufareños que han 
acatado todas las normas 
establecidas.

Fue evidente en las tardes 
avistar a muy poca gente en 
las tardes, pese a que está 
habilitada la circulación, 
aquello muestra un alto sen-
tido de colaboración de la 
población, que viene toman-
do conciencia sobre el efec-
to mortal del COVID-19.

Arturo Guevara, ambien-
talista y docente sostiene 
que en San Gabriel la ciu-
dadanía ha entendido que 
la salud está por encima de 
otras situaciones, razón por 
la que disciplinadamente 
sale en las mañanas, reali-
za sus gestiones y retorna a 
confinarse por las tardes.

El uso de la bicicleta es 
la tendencia en la capital 
cantonal, convirtiéndose en 
el vehículo ideal para movi-
lizarse, como reconocen los 

conductores de buses y taxis, 
que aspiran que el servicio se 
vaya normalizando en lo que 
respecta al uso del mismo.

Víctor Montenegro, usuario 
del servicio público señala que 
existe todavía cierto recelo en 
los usuarios, ya que piensan 
que corren el riesgo de conta-
giarse. No obstante, hay que 
felicitar a los propietarios de 
las unidades que cumplen con 
todas las medidas de biosegu-
ridad.

En Tulcán habría un total in-
cumplimiento, los taxis y buses 
no cuentan con las cabinas de 
separación, el dinero se recibe 
o se entregan los vueltos sin 

ningún tipo de desinfección, 
como constato Carchi Al Día.         

Las peluquerías y gabine-
tes de belleza van abriendo las 
puertas de sus locales obede-
ciendo la normativa corres-
pondiente. Los restaurantes se 
aprestan a atender en el interior 
de sus locales.

Así las cosas, la nueva for-
ma de vida de los montufare-
ños comienza a estructurarse, 
en medio de protocolos y nor-
mas que deben ser estricta-
mente respetadas. El mercado 
Agroganadero y la feria de 
los sábados deberán esperar 
hasta cuando existan garan-
tías.(RVC)

La gente toma las medidas de seguridad correspondientes para circular por las 
calles de San Gabriel.

El éxodo del retorno venezolano en las carreteras de Montúfar

Este lunes: 
trabajadores 
salen a protestar 
en San Gabriel

SAN GABRIEL.-   Este lu-
nes nuevamente varios secto-
res de los trabajadores saldrán 
a las calles de la ciudad de San 
Gabriel con la finalidad de pro-
testar contra las nuevas leyes 
económicas que afectan al pue-
blo ecuatoriano.  

Juan Rosero, dirigente mu-
nicipal y directivo nacional del 
Frente Único de Trabajadores 
(FUT) manifestó que han con-
vocado a todos los sectores so-
ciales y amas de casa para que 
sean parte de esta marcha que 
partirá del coliseo Vicente Lan-
dázuri Carrera.

La movilización continuará 
por la calle Bolívar y llegará al 
parque González Suárez, don-
de rechazarán la Ley Humani-
taria y Ley Económica, dicta-
das el pasado 15 de mayo por 
el Ejecutivo y aprobadas con 
74 votos en la Asamblea Na-
cional.

“Como fuerzas vivas esta-
mos convocando a la ciuda-
danía para que se unan a esta 
protesta que busca sensibili-
zar el Gobierno Nacional para 
que retroceda y no afecte a los 
ecuatorianos con estas decisio-
nes que profundizarán la situa-
ción económica”.

Rosero advirtió que se pre-
para una ley para la importa-
ción de semillas que afectará al 
sector agrario y productivo de 
Montúfar y el Carchi. El plan-
tón se realizará después de las 
14:00, en los diferentes canto-
nes.

Los dirigentes municipales 
informaron que saldrán con 
las debidas mascarillas y con 
el distanciamiento correspon-
diente, aplicando las respecti-
vas medidas de bioseguridad y 
que lo harán después del hora-
rio laboral.

Los dirigentes del FUT de-
nunciaron que más de 30 tra-
bajadores de la salud en Carchi 
han sido despedidos, pese a que 
el régimen anunció que no ha-
bría despidos en ese ministerio,  
y están inconformes porque a 
los maestros se les descontará 
de sus sueldos valores que van 
desde los 100 dólares.  

SAN GABRIEL.-  El éxodo 
del retorno venezolano mues-
tra estas graficas que eviden-
cian la desesperación de los 
migrantes que vienen desde 
distintas ciudades ecuatoria-
nas y países como Perú y Chi-
le caminando para regresar a 
Venezuela.

Hacen paradas en la carre-
tera E 35 (Panamericana) y en 
Montúfar la Policía Nacional 
no les permite que ingresen a 
la urbe para evitar que tengan 
contacto con los ciudadanos. 
Los extranjeros entrevistados 
por Carchi Al Día aseguran 
que toman todas las medidas 
de bioseguridad para no per-
mitir que sean contagiados.

En algunas ciudades las 
municipalidades les entregan 
mascarillas, guantes y comi-
da. Una vez en Tulcán deben 
sortear el principal obstáculo, 
superar la frontera a través de 
trochas y el río Carchi.    

A la altura del monumento al avión, en La Posta, los extranjeros hacen una 
parada para descansar. Cargados de equipajes y con infantes caminan por 
las carreteras del Ecuador.  
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SAN GABRIEL.-   Las dos 
operadoras de trasporte urba-
no de San Gabriel comenzaron 
a ofertar el servicio público 
desde el pasado lunes. En las 
unidades se realizaron separa-
ciones para evitar que el con-
ductor tenga contacto con los 
pasajeros y en el interior están 
rotulados los asientos para que 
los usuarios mantengan la dis-
tancia correspondiente.

Los propietarios de los bu-
ses coinciden que comenzaron 
a trabajar a pérdida. Antonio 
Chávez, presidente de Urba-
mingueros, señaló que un sub-
sidio solicitado a la municipa-
lidad para sostener la difícil 
situación no prosperó.

El dirigente explicó que an-
tes con el pago de combustibles, 
salario del conductor y alimen-
tación recibían entre 50 y 60 dó-
lares diarios. Ahora con un aforo 
del 30 por ciento lograrán única-
mente cinco dólares.

El tiempo de recorridos se 
redujo, debido a que están la-

Buses circulan en las diferentes 
rutas establecidas en la ciudad

borando entre las 07:00 y las 
17.00. El confinamiento de los 
estudiantes complica la situa-
ción, ya que el sector estudian-
til es un amplio nicho de ingre-
sos para ambas cooperativas.

Luis, vecino del Jardín del 
Norte, se mostró sorprendido 
por la cabina y por la forma 
como están distribuidos los 
asientos. Sin embargo, dijo es-
tar tranquilo porque se garan-
tiza la salud de la población. 
Los propietarios de los buses 
afirman que no tienen opción 
y tendrán que salir, ya que la 
situación económica es difícil.

Entre los gastos que han de-
bido erogar para volver a tra-
bajar constan 180 dólares por 
el cerramiento de la zona de 
aislamiento, 25 por una bande-
ja desinfectante y 25 más por 
una alfombra de secado.

A estos valores se suman los 
costos del traje de protección, 
gafas, mascarillas, dispensa-
dores, alcohol, gel antiséptico, 
atomizador y otros insumos. 

Las operadoras de transporte 
laborarán los domingos

SAN GABRIEL.-  Nuevos 
cambios emite el Comité de 
Operaciones de Emergencia 
nacional con el propósito de ir 
ampliando las actividades de 
trabajo de los diferentes secto-
res en el territorio ecuatoriano.

En la sesión plenaria del lu-
nes 1º de junio del 2020, por 
unanimidad emitió cuatro reso-
luciones, y la cuarta se refiere 
a la limitada movilidad de las 
personas durante los domingos.

“En virtud que la ciudadanía 
tiene limitada la movilidad los 
domingos, se permite la circu-

lación sin restricciones de pla-
ca de transporte comercial de 
taxis convencionales, taxis eje-
cutivos y de carga mixta en los 
cantones en amarillo y rojo.

La Empresa Pública de Mo-
vilidad, Agencia Montúfar, 
frente a esta resolución, emitió 
un comunicado con fecha 04 
de junio del 2020, dirigido a 
las operadoras de carga mix-
ta del cantón Montúfar con el 
siguiente texto:

“El motivo del presente 
es con la finalidad de dar a 
conocer los lineamientos y 

Las unidades comenzaron a ofertar el servicio en las diferentes rutas 
que recorren la ciudad de San Gabriel.

Las operadoras de camionetas y taxis trabajaran los días domingos, tras última resolu-
ción del COE nacional.

medidas de circulación esti-
pulados en la resolución COE 
nacional, 01 junio del 2020, en 
el cual en el literal 4 menciona: 
“En virtud que la ciudadanía 
tiene limitada la movilidad los 
domingos, se permite la circu-
lación sin restricciones de pla-
ca de transporte comercial de 
taxis convencionales, taxis eje-
cutivos y de carga mixta en los 
cantones en amarillo y rojo”.

Cumpliendo con todas las 
normas de bioseguridad, para 
de esta manera brindar un ser-

vicio seguro, placas cuyo últi-
mo dígito es IMPAR circulan 
los días: lunes, miércoles, vier-
nes y domingo, y para dígito 
PAR  los días: martes, jueves, 
sábado y domingo. La circula-
ción será de 05:00 a 21:00.

La decisión ha sido bien-
venida por las distintas ope-
radoras que aspiran recuperar 
en algo el tiempo en el cual 
estuvieron paradas y sin ofer-
tar servicio alguno. El cumpli-
miento de los protocolos per-
mitirá continuar en este color.

La municipalidad es la encar-
gada de realizar la fumigación 
externa e interna de estos auto-
motores.

San Gabriel al término del 
primer día del cambio de semá-
foro mostró un buen comporta-
miento. Después de las 14:45 
las calles estuvieron desoladas 

y con muy pocos vehículos.
Para las autoridades los 

compromisos se están cum-
pliendo y la ciudadanía está 
respondiendo a las ordenanzas 
y los negocios activados aca-
tando más de 50 protocolos 
creados por el cabildo montu-
fareño.(RVC)
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En Huaca se aplican estrategias 
para evitar contagios de covid 19

SAN PEDRO DE HUACA.-  
Hasta el viernes anterior en el 
cantón se reportaban 10 perso-
nas diagnosticadas con corona-
virus, así lo confirmó Armando 
Paillacho alcalde del cantón.

Las autoridades de Huaca de-
cidieron mantener el rojo el co-
lor del semáforo pero para me-
diados de este mes se estudia la 
posibilidad de cambiar el color 

a amarillo, como lo establecen 
las normas nacionales en Huaca 
ya se trabaja en la señalización 
vertical de los comercios y mer-
cados de la localidad, el burgo-
maestre indicó que desde el ca-
bildo se realizan los trabajos y 
se hará de una manera uniforme 
en todo el cantón, para así ase-
gurar que la gente mantenga la 
distancia.
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El número de contagiados 
se mantiene, desde hace varios 
días, para el alcalde eso se debe 
a que la gente toma conciencia 
de las recomendaciones que 
se realizan, en esta semana se 
empezará a socializar las nue-
vas disposiciones que regirán 
al cantón cuando ya cambien a 
amarillo el color del semáforo.

En las primeras semanas 

En Huaca se mantienen los procesos de sanitización de los espacios  públicos  y así evitar la propagación del 
covid 19 (Foto cortesía)

de emergencia sanitaria, en el 
cantón se presentaron varios 
inconvenientes con la pobla-
ción migrante asentada en la 
zona que no acataba las nor-
mativas pero las reuniones 
con los representantes de es-
tos grupos logró  que los forá-
neos acaten las disposiciones 
para evitar problemas como en 
otros sectores de la provincia.

En Huaca una persona murió 
a causa de la enfermedad cinco 
personas se recuperaron y cua-
tro más que dieron positivo se 
recuperan en sus hogares.

A través de propagandas im-
presas se socializará con los hua-
queños las medidas a tomar en 
torno a la “nueva normalidad”.

 Los trabajos en el inmueble 
en donde operará el centro de 
aislamiento continúa, este centro 
albergará a las personas que ten-
gan sintomatología asociada con 
el covid para evitar que tengan 
contacto con más personas y las 
contagien si son positivos.(LEC)
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Señalización en Bolívar como 
estrategia de distanciamiento 

BOLÍVAR.- El cantón Bolívar es 
eminentemente agrícola y en el mer-
cado mayorista del cantón se acopian 
los productos de la provincia que lue-
go se distribuyen a otras provincias, 
el centro de comercio está dotado de 
insumos para que las personas que 
ingresan o están dentro de los comer-
cios esté protegidos.

Livardo Benalcázar, alcalde del 
cantón indicó que entre los proble-
mas que enfrentaron los bolivarenses 
está la baja de algunos productos lo 

que afectó de manera directa a los 
agricultores, pero que otros produc-
tos mejoraron los costos como es el 
caso de la cebolla.

Las autoridades de este cantón 
decidieron que  mantendrán en rojo 
el color del semáforo hasta los próxi-
mos días y que la decisión del cam-
bio se tomará con la participación de 
las autoridades del cantón.

Pese a los problemas que se pre-
sentan en varias municipalidades por 
la falta de recursos para cancelar a 

En Bolívar se trabaja en la señalización de los espacios públicos para evitar 
aglomeraciones y mantener el distanciamiento social. (Foto cortesía)

los trabajadores el burgomaestre in-
dicó que con recursos del cantón se 
canceló a los trabajadores que están 
en primera línea y que  no dejaron de 
trabajar durante la emergencia.

Con señalética y campañas de 
concienciación se insta a las personas 
que mantengan la distancia para evi-
tar contagios, Benalcázar manifestó 
que aunque la mayoría de actividades 
que realizan en el cantón se hacen en 
campo abierto es necesario seguir 

con las normas básicas como es el la-
vado de manos y el distanciamiento.

Otros temas
En lo relacionado con los proble-

mas generados por foráneos que in-
cumplían con el toque de queda se 
tomó medidas para que desalojen en 
inmueble en donde según dijo reali-
zaban reuniones, con las autoridades 
de policía se coordinó la seguridad de 
los denunciantes porque los foráneos 
los amenazaron.(LEC)
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PÁG.11   (I) Casos de COVID 19 crecen en Mira

MIRA.- La situación epidemioló-
gica que registra el cantón Mira pre-
ocupa a los habitantes de este sector 
que limita con la provincia de Imba-
bura, más aún cuando crece el núme-
ro de casos positivos.

El detalle entregado por la muni-
cipalidad con información propor-
cionada por el Ministerio de Salud 
Pública la semana anterior señalaba 
que aumentaron dos casos, sumando 
un total de nueve. Cuatro en la cabe-
cera cantonal, tres en La Concepción 
y dos en Juan Montalvo.

Sin embargo, vale destacar que 
en Jacinto Jijón y Caamaño aún no 
llega el virus, pese a estar cerca a po-
blaciones con alto riesgo ubicadas en 
Imbabura y Esmeraldas y encontrar-
se junto a la vía que conecta con la 
costa ecuatoriana.

En un comunicado municipal pos-
tean un mensaje que señala: “Seamos 
disciplinados y tomemos las medidas 
de protección y cuidado necesarias 
para que los casos no sigan subien-
do”, advirtiendo quizás la intranqui-
lidad que hay también en las autori-
dades.

En esta semana la municipalidad 
no emitió ningún informe sobre el 
número de casos existentes al mo-
mento, información que es requerida 
por la población que necesita estar 
informada correcta y transparente-
mente.

Reflexiones y zozobra
Una muestra de la zozobra que 

hay en los habitantes mireños son 
las reflexiones que hacen en la 
cuenta municipal, en la que mani-
fiestan su inconformidad con las 
acciones que se realizan.

No faltan también aquellos que 
refutan dichas apreciaciones ciuda-

MIRA.-  En el marco de la Convo-
catoria FIEDS 2019 para el financia-
miento de proyectos de desarrollo, el 
Gobierno Provincial de Imbabura y 
el Municipio de Mira suscribieron la 
firma de un importante convenio de 
cooperación interinstitucional.

Según boletín escueto de la cuen-
ta de Facebook de la municipalidad 
se señala que como un primer paso 
permitirá el fortalecimiento y eje-
cución del proyecto para el mejora-
miento de los procesos productivos, 
comerciales, ecológicos, sociocultu-
rales e institucionales de la cadena de 
valor de frutales.

El acuerdo beneficiará a las pro-

Ángel Chala, jefe político del cantón Mira

vincias de Imbabura y Carchi gra-
cias a recursos no reembolsables 
asignados por el Gobierno de Italia. 
Pablo Jurado, prefecto de Imbabura 
manifestó que este tipo de relaciones 
amplían el ámbito de acciones de los 
gobiernos locales de la región.  

Imbabura y Mira firman convenio 
para fortalecer procesos productivos

Abogado Pablo Jurado, Moreno, prefecto 
de Imbabura.  

danas, saludan los trabajos y ges-
tiones que viene realizando la ad-
ministración municipal y aquellos 
que defienden lo actuado denotan-
do cierta cercanía con la presente 
administración.  

Hernán Estrada sostiene que con 
el aumento de casos confirmados 
sería necesario pensar en una nueva 
estrategia. Para este ciudadano es ne-
cesaria la concienciación y cumpli-
miento de las medidas de protección 
y distanciamiento  

Sugiere además que la distribu-
ción de las raciones alimentarias 
debe tener otro enfoque; es decir de-
ben estar dirigidas hacia quienes más 
necesitan y ser entregadas en los do-
micilios y no en actos públicos, que 
concentran o reúnen a la gente.

Mientras que Alexander Ruiz 
pide que se refuercen los controles 
en los alrededores del mercado de 
Mira y en la calle García Moreno, 
según él, se ha convertido en un pro-
bable foco de contagio.    

La página municipal frente al pe-
dido de Ruiz aclara que los contro-
les en el mercado se realizan diaria-
mente y que como autoridades hacen 
todo lo posible, pero también depen-
de de cada uno de los ciudadanos, 
que deben cuidarse. 

Mencionan allí también: “No es 
momento de culpar a las institucio-
nes, ni a las autoridades. De la res-
ponsabilidad y disciplina de cada 
uno depende el futuro y bienestar 
de todos”.

Carchi Al Día ha intentado dialo-
gar con el alcalde Johnny Garrido, 
presidente del COE en varias ocasio-
nes para conocer sobre la emergencia 
pero sin  ningún resultado, incluso 
Lauro Lima, responsable de comu-
nicación municipal no ha permitido 
una entrevista con el burgomaestre.   

La comunicación es clave en 
tiempos de crisis

MIRA.-  Atendiendo los reque-
rimientos del Comité de Operacio-
nes de Emergencia del Ecuador, 
frente a la emergencia sanitaria por 
el COVID-19, la piscina municipal 
de Mira fue cerrada al público.

Desde el mes de marzo no se 
permite el ingreso de los aficio-
nados y deportistas a este centro 
deportivo. El momento ha sido 
aprovechado por la municipalidad 
para realizar varios trabajos de re-
habilitación del escenario.

Se realizó la limpieza del cuar-
to de máquinas para el calenta-
miento, funcionamiento, filtrado, 
apuramiento, drenaje, clorado y 

lavado del agua de la piscina se-
miolímpica de la ciudad.

Llenado de diésel en el tanque 
para calentar la piscina y funcio-
namiento de los cuartos de turco e 
hidromasaje. Limpieza de baños, 
pisos, duchas, camerinos, cuartos 
y bodegas y aseo y ordenamiento 
del gimnasio.

Fumigaciones constantes de 
cada uno de los espacios. Se rea-
lizó la contratación de un técnico 
experto en electricidad quien rea-
lizo el cambio de tuberías, moto-
res, bombas, colocación de pane-
les solares para calentar la piscina 
entre otros.

Realizan trabajaos de 
mantenimiento en piscina de Mira

Así las cosas, es saludable que se 
maneje un plan comunicacional de 
crisis con las cinco etapas comple-
mentarias básicas: pre-crisis, iden-
tificación, gestión, comunicación y 
postcrisis.

Este plan rector organiza y pone 
en sistema los distintos componentes, 
momentos y soportes requeridos para 
la gestión en la comunicación de las 
situaciones en crisis. Fortalecer los 
lazos con los públicos internos y ex-
ternos es indispensable para sostener 
la turbulencia.

Razón por la que es conveniente 
tener en cuenta la calidad y cantidad 
de información de la que dispone la 
municipalidad y presentarla a los in-
terlocutores en cada uno de los dis-
tintos momentos en los que se desa-
rrolla la crisis.

Resulta clave también que los 
contenidos de los mensajes a los 

distintos públicos tengan altos nive-
les de credibilidad. Un proceso de 
información que mantenga informa-
ción clara, bien redactada, editada 
y graficada, acompañada de datos, 
fechas y hechos precisos mejorarán 
los mensajes y la interrelación entre 
voceros y públicos.  

En esta administración lamenta-
blemente hay preferencia para los 
medios de comunicación de Imbabu-
ra, desconociéndose las razones de 
ese tipo de actuar y porque la discri-
minación con los medios carchenses.

Carchi Al Día preocupado por 
mantener informada a la población 
mireña ha optado por requerir la in-
formación a otros actores de este 
cantón, quienes han sido amables y 
diligentes con este medio de comuni-
cación, gracias a ellos por su colabo-
ración y porque entienden que la in-
formación es pública y abierta.(RVC)



+593999670206 o en Ecuador con un familiar 
de la Sra.Luz +593995921425 patricia o en 

España +34677368054.

Busca a su padre 
La señora Luz Clara Carvajal, de 65 años, ecuatoriana, 
nacida en Ibarra, Imbabura, vive en España, busca a su 

padre Miguel Ángel Torres, nacido en la ciudad de El 
Ángel entre los años 50 55, era administrador de la 

hacienda de San Alfonso por El Chota. Según versiones 
tiene una hermana que se llama Feliza Torres. 

Si alguna persona sabe o algún familiar 
conoce, ponerse en contacto con el 
padre Aníbal Díaz número de telf.:
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Entregan 300 pruebas 
rápidas COVID en Espejo

EL ÁNGEL.-  Arnaldo Cuaces, 
alcalde de Espejo hizo la entrega de 
300 pruebas rápidas al Ministerio de 
Salud Pública. La donación munici-
pal se efectuó en el salón municipal 
al Distrito de Salud Espejo – Mira.

La autoridad municipal seña-

ló que ha cumplido con uno de los 
compromisos asumidos por la mu-
nicipalidad para enfrentar la pan-
demia en su jurisdicción, previo al 
paso al semáforo amarillo, decisión 
que podría analizarse el próximo 14 
o 15 de junio.

El alcalde de Espejo hizo la entrega de las 300 pruebas rápidas de COVID-19 al 
Distrito de Salud de Espejo y Mira.

Cuaces reconoció que la dona-
ción tuvo un ligero retraso debido a 
los procesos que han debido realizar 
para transparentar la adjudicación. 
“Estas pruebas serán un insumo 
para valorar al personal que está en 
primera línea”.    

El primer personero municipal 
explicó que se realizan varias accio-
nes y estudios para buscar la posi-
bilidad de cambiar de color. Gissel 
Chamorro, médico ocupacional del 
Municipio de Espejo manifestó que 
las 300 pruebas rápidos al personal 
que está en primera línea.

“Serán aplicadas las pruebas a 
personal de la Policía Nacional, 
agentes de tránsito de Movildenor, 
funcionarios de las Comisarías 
Nacional y Municipal, y trabaja-
dores municipales que realizan la 
recolección de basura y tareas de 
satinización”.

La responsable de salud indicó 
que se realizarán 25 pruebas diarias 
que serán efectuadas por personal 
del Ministerio de Salud Pública, que 
es el ente autorizado para el sector 
público.(RVC)

n El sector florícola siente los estra-
gos de la pandemia y vive momentos 
difíciles en el cantón Espejo. La fuer-
za laboral que incluye a más de 4000 
empleos directos e indirectos en este 
sector de Carchi está en zozobra.

Los empleadores hacen esfuer-
zos para sostener la producción y 
piden apoyo al Gobierno Nacional 
para enfrentar la crisis, que pone 
en riesgo a estas empresas que son 
100% carchenses.

Santiago Ibujés, floricultor local 
señala que la situación no es la me-
jor y que intentan no despedir a más 
gente, ya que entienden que la difícil 
situación económica que viven ellos 
y sus trabajadores son extremada-
mente duras.

El mercado extranjero ha bajado 
las importaciones de flores y rosas, 
debido al momento que vive el mun-
do; no obstante, Santiago, explica 
que han debido mejorar los procesos 
de bioseguridad y la cadena de ex-
portaciones.

“Estamos viviendo un nuevo 
mundo y las florícolas locales es-
tamos adaptándonos a los nuevos 
sistemas de exportaciones”, agrega 
Ibujés. Los floricultores confían que 
la situación cambie y que los trabaja-
dores retornen a sus trabajos.

La crisis sanitaria genera 
serios problemas a los 
floricultores de Espejo



SEMÁFORO
AMARILLO

Personas que viajen a cantones cercanos no olviden
de extremar medidas de prevención.

Personas que sufran de hipertensión, diabétes, u otro tipos de enfermedades 
crónicas deben abstenerse de salir para evitar complicacionesen su salud.

Uso de mascarilla Lavado frecuente 
de manos

Mantener distanciamiento
de 2 metros

Uso de gel o alcohol
antiséptico

LOCALES COMERCIALES

TRANSPORTE URBANO, TAXIS, CAMIONETAS.

Y CUMPLE SIEMPRE CON LAS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

VENDEDOR CLIENTES
Utilizar siempre mascarilla.
Disponer de gel o Alcohol antiséptico.
Realizar desinfección de dinero.
Ubicar al ingreso bandejas de desinfección.

CONDUCTOR
Utilizar siempre mascarilla.
Disponer protección entre chofer y usuarios
Disponer de gel o alcohol antiséptico.
Realizar desinfección de dinero.
Desinfección permanente de los vehículos.
Señalización de asientos.

USUARIO
Utilizar siempre mascarilla.
En buses, utilizar asientos marcados.
Taxis, es permitidos 3 ocupantes.
Hacer uso de gel o alcohol antiséptico.

Utilizar siempre mascarilla.
Cliente que no la use no será antendido
Mantener distanciamiento.
Desinfectar el calzado en las bandejas 
ubicadas al ingreso
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Emprendimientos y nuevas 
formas de trabajo desde casa

TULCÁN.- Con el confina-
miento y las actividades en casa 
decenas de personas buscaron 
alternativas para generar ingre-
sos, los ahorros terminaron y las 
deudas apremian, pero hay otra 
razón, salir de la rutina.

Sonia Rosero, Paola Chacón 
y Rosem Tamayo, son solo uno 
de los tantos grupos de empren-
dimientos que se evidenciaron 
durante la cuarentena, usando 
sus habilidades culinarias opta-
ron por que estas habilidades les 
generen ingresos, hace tiempo 
cuando dos de las emprendedo-
ras estuvieron sin trabajo tam-
bién hicieron algo similar.

La empatía y la amistad hizo 
que pasen largas jornadas de su 
tiempo en reclusión en casa pla-
neando su emprendimiento, has-
ta que finalmente lo ejecutaron, 
son vecinas y se reúnen en casa 
de Rosem, antes y después de 
ingresar a las casas se mantiene 
el proceso de desinfección, la 
limpieza y calidad es indispen-
sable para cuando de alimentos 
se trata.

Iniciaron con la preparación 
de biscochos caseros de dulce y 

sal, la receta es de Rosem quien 
a su vez la heredó de las tías de 
su madre, es una receta que se 
transmitió de generación en ge-
neración, y ahora la usa para 
generar dinero que se distribuye 
entre las tres emprendedoras, 
una de ellas es madre soltera, y 
la otra ayuda a su esposo con la 
economía del hogar pues es con-
ductor y largo tiempo no viajó.

Las redes sociales se convir-
tieron en aliadas pues sus com-
pradores las contactan a través 
de estos medios para hacer los 
pedidos.

Rosem explicó que el tiempo 
de preparación de los biscochos 
y bolones de verde que preparan 
es largo pero que en compañía 
de las amigas se hace llevadero, 
más aún cuando la pasan en una 
gran tertulia y todos ayudan.

Los biscochos requieren una 
masa delicada que requiere de 
harina, leche, matentequilla y 
demás, la preparación total toma 
varias horas, lo mismo sucede 
con los bolones, por eso solo un 
día a la semana se realizan las 
entregas y bajo pedido, una vez 
a la semana elaboran biscochos 

y la siguiente bolones y así cada 
semana.

Para la preparación de los bo-
lones, todo empieza con la com-
pra del plátano verde, el preferi-
do es el dominico, prefieren que 
todos los productos para la pre-
paración sean de la provincia, el 
plátano es de la zona norocci-
dental, el quesillo o cuajada de 
productores locales y el chicha-
rrón también lo prepararan las 
emprendedoras.

Los jueves en horas de la ma-
ñana en el mercado zonal del 
norte de la ciudad adquieren los 
ingredientes, durante el día se 
dedican a la preparación de los 
bolones y el viernes se encargan 
de la distribución.

Los que buscan es hacer una 
caja común para adquirir los in-
gredientes y materiales para la 
venta, de biscochos son 50 li-
bras y de bolones producen 100 
unidades.

La libra de biscocho se vende 
a un dólar con 50 centavos, y los 
bolones cinco por dos dólares 
con 50 centavos.

Las emprendedoras piensan 
en el medio ambiente y distri-
buyen sus productos en envases 
biodegradables, e insisten en 

que las personas deben consu-
mir envases que no sean de un 
solo uso.

Los hijos de las emprendedo-
ras se suman a esta iniciativa y 
ya planean entregar otros pro-
ductos son estudiantes  de cole-
gio y universitarios  que prepa-
ran otros alimentos.

Por el momento ya tienen pe-
didos para el Día del Padre des-
de la capital ecuatoriana, este 
trio de emprendedoras ya piensa 
en sus futuros emprendimien-
tos relacionados con la comida 
preparada, Rosem cuenta con el 
registro único de contribuyentes 
(RUC) que lo obtuvo cuando dio 
sus primeros pasos en la venta 
de comida bajo esta modalidad.

Para un futuro planean entregar 
comida preparada, todo bajo pedi-
do, y están en la búsqueda de un 
nombre para el emprendimiento.

Los bolones vienen preco-
cidos para que el consumidor 
decida si calentarlos en un mi-
croondas o freírlo para hacerlo 
más crujiente.

Alrededor del 40 por ciento 
de inversión de las ganancias 
están destinados a la compra de 
los ingredientes para la prepara-
ción de los platillos.(LEC)



Desde inicios de la semana que 
concluye, la iglesia Catedral de 
Tulcán fue el primer templo que 
se reabrió durante la Emergencia 
Sanitaria por coronavirus. El 29 de 
mayo de 2020 la Diócesis de Tul-
cán a través de un comunicado dio 
algunas disposiciones a propósito 
de la reapertura de los templos.

“Con alegría y acción de gracias 
a Dios ya se comienza a reabrir los 
templos. Les ruego encarecidamen-
te tener en cuenta las siguientes re-
comendaciones y la guía de señalé-
tica para los templos”.

Por una parte la Diócesis de 
Tulcán “se adhiere a las indica-
ciones emitidas en protocolo por 
la Conferencia Episcopal Ecuato-
riana”. Además, “La reapertura de 
los templos en la Diócesis de Tul-
cán se realizará a partir del decre-

to de cada cantón que pase a ama-
rillo, siguiendo las orientaciones 
del COE nacional y cantonal. La 
Catedral se reabrirá el lunes 1 de 
junio de 2020”.

“Los párrocos serán los encar-
gados de estudiar con detenimiento 
el protocolo presentado por la CEE 
y de socializarlo a la comunidad”, 
además, cada párroco deberá “con-
formar un equipo de apoyo (EA) 
parroquial para precautelar la segu-
ridad de los fieles antes, durante y 
después de las actividades litúrgi-
cas que darán inicio con la semafo-
rización verde”.

Cada parroquia eclesiástica 
debe “buscar los implementos de 
bioseguridad para la reapertura 
progresiva y segura de los tem-
plos, la Diócesis ayudará, en la 
etapa inicial, entregando produc-
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Indicaciones para reapertura 
de iglesias en el Ecuador

La Conferencia Episcopal Ecua-
toriana ha elaborado una Guía de 
señalética para los templos, que 
consiste en un material que ha sido 
entregado virtualmente a los sacer-
dotes y comisiones de seguridad de 
los templos para su reapertura.

La Guía contiene algunos pasos 
para implementar los protocolos 
de bio-seguridad aprobados para la 
Iglesia Católica.

1. Capacidad de aforo del 
templo: Sólo debe albergar el 30% 
de su capacidad

2. Tres opciones de distan-
ciamiento y distribución de bancas 
o sillas

3. Marcación de bancas
4. Marcación de reclinato-

rios
5. Dirección de corredores, 

mismos que deberán tener una sola 
dirección

6. Colocación de letreros ex-
teriores para el ingreso al templo

7. Letreros adicionales para 
ser impresos según la conveniencia 
de cada realidad y cada templo

Se recuerda a todos los feligre-
ses católicos que pueden acercarse 
al templo y dedicar hasta un máxi-
mo de 15 minutos de oración al in-

Indicaciones para reapertura de templos

Se dan indicaciones para reapertura de 
templos en la Diócesis de Tulcán

tos de desinfección”.
Durante la fase 1 y 2, se lee en 

el documento: “Exhortamos que se 
realice la exposición del Santísimo 
y que e sacerdote esté dispuesto a 
escuchar las confesiones, siguiendo 

las indicaciones de bioseguridad re-
comendadas”. “En la fase 3, el nú-
mero de las Eucaristías será regula-
do por el párroco en coordinación 
con el Obispo, según las normas 
canónicas y pastorales”.

terior de la iglesia. La oración por 
el momento es personal. La cele-
bración de las Eucaristías con pre-

sencia de público todavía no está 
permitido. Se exhorta a los sacerdo-
tes a continuar con las Misas pero 

que sean transmitidas por medios 
de comunicación o a través de las 
redes sociales.



El miércoles 3 de junio de 
2020, el papa Francisco duran-
te la audiencia general, en El 
Vaticano, continuó con las ca-
tequesis sobre la oración y esta 
ocasión habló sobre “Aprenda-
mos a rezar con fe: a escuchar 
al Señor, a caminar, a dialogar 
hasta discutir”, teniendo como 
modelo la oración de Abraham.

Compartimos un extracto de 
la catequesis del papa Francisco:

Hay una voz que de improvi-
so resuena en la vida de Abra-
ham. Una voz que le invita a 
emprender un camino que sue-
na absurdo: una voz que le inci-
ta a desarraigarse de su patria, 
de las raíces de su familia, para 
ir hacia un futuro nuevo, un fu-
turo diferente. Y todo sobre la 
base de una promesa, de la que 
sólo hay que fiarse. Y fiarse de 
una promesa no es fácil, hace 
falta valor. Y Abraham se fio.

Y Abraham parte. Escucha 
la voz de Dios y se fía de su 
palabra. Esto es importante: se 
fía de la palabra de Dios. Y con 
esta partida nace una nueva for-
ma de concebir la relación con 
Dios; es por eso que el patriar-
ca Abraham está presente en las 
grandes tradiciones espiritua-
les judías, cristianas e islámi-
cas como el hombre perfecto 
de Dios, capaz de someterse a 
Él, incluso cuando su voluntad 
es difícil, si no incluso incom-
prensible.

Abraham es, por lo tanto, el 
hombre de la Palabra. Cuando 
Dios habla, el hombre se con-
vierte en el receptor de esa Pa-
labra y su vida en el lugar don-
de pide encarnarse. Esta es una 
gran novedad en el camino re-
ligioso del hombre: la vida del 
creyente comienza a concebirse 
como una vocación, es decir, 
como llamada, como un lugar 
donde se cumple una promesa; 
y él se mueve en el mundo no 
tanto bajo el peso de un enig-
ma, sino con la fuerza de esa 
promesa, que un día se cumpli-
rá. Y Abraham creyó en la pro-
mesa de Dios. Creyó y salió. 
sin saber adonde iba -así dice la 
Carta a los Hebreos (cf. 11,8). 
Pero se fió.

Leyendo el libro del Génesis, 
descubrimos cómo Abraham 
vivió la oración en continua fi-
delidad a esa Palabra, que pe-
riódicamente se aparecía en su 
camino. En resumen, podemos 
decir que en la vida de Abra-
ham la fe se hace historia: la fe 
se hace historia. Todavía más, 

Abraham, con su vida, con su 
ejemplo, nos enseña este cami-
no, esta vía en la que la fe se 
hace historia. Dios ya no se ve 
sólo en los fenómenos cósmi-
cos, como un Dios lejano que 
puede infundir terror. El Dios 
de Abraham se convierte en 
“mi Dios”, el Dios de mi his-
toria personal, que guía mis 
pasos, que no me abandona; el 
Dios de mis días, el compañero 
de mis aventuras; el Dios Pro-
videncia. Yo me pregunto y os 
pregunto: ¿nosotros tenemos 
esta experiencia de Dios? ¿Mi 
Dios, el Dios que me acompa-
ña, el Dios de mi historia perso-
nal, el Dios que guía mis pasos, 
que no me abandona, el Dios de 
mis días? ¿Tenemos esta expe-
riencia? Pensémoslo.

 “La oración de Abraham se 
expresa primeramente con he-
chos: hombre de silencio, en 
cada etapa construye un altar al 
Señor” (Catecismo de la Iglesia 
Católica, 2570). Abraham no 
edifica un templo, sino que es-
parce el camino con piedras que 
recuerdan el tránsito de Dios. 
Un Dios sorprendente, como 
cuando lo visita en la figura de 
tres huéspedes, a los que él y 
Sara acogen con esmero y que 
les anuncian el nacimiento de 
su hijo Isaac (cf. Gn 18, 1-15). 
Abraham tenía cien años, y su 
mujer noventa, más o menos. 
Y creyeron, se fiaron de Dios. 
Y Sara, su mujer concibió. ¡A 
esa edad! Este es el Dios de 
Abraham, nuestro Dios, que 
nos acompaña.

Así Abraham se familiariza 
con Dios, capaz también de 
discutir con Él, pero siempre 
fiel. Habla con Dios y discu-
te. Hasta la prueba suprema, 
cuando Dios le pide que sacri-
fique a su propio hijo Isaac, el 
hijo de la vejez, el único he-
redero. Aquí Abraham vive su 
fe como un drama, como un 
caminar a tientas en la noche, 
bajo un cielo esta vez despro-
visto de estrellas. Y tantas ve-
ces nos pasa también a noso-
tros, caminar en la oscuridad, 
pero con la fe. Dios mismo 
detendrá la mano de Abraham 
que ya está lista para golpear, 
porque ha visto su disponibili-
dad verdaderamente total (cf. 
Gn 22, 1-19).

Hermanos y hermanas, 
aprendamos de Abraham. 
Aprendamos a rezar con fe: a 
escuchar al Señor, a caminar, a 
dialogar hasta discutir.

Aprendamos a rezar con fe
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“La muerte no es la última 
palabra. La esperanza nos 

asegura que ellos están en las 
manos buenas de Dios”. Papa 

Francisco

INVITACIÓN RELIGIOSA

Al cumplirse los 2 y 17 años del sensible 
fallecimiento de

Jefferson y José Raúl Cuasapaz

Sus padres: Raúl Cuasapaz y Teresa Mena, sus hermanas y 
sobrinos, se permiten invitar a la Santa Misa de honras que 
se celebrará en la iglesia Matriz de San Gabriel y será 
transmitida por CARCHI AL DÍA a través de Facebook, el 

domingo 7 de junio de 2020, a las 19h00. 

Por la participación virtual a la santa Eucaristía, 
anticipamos nuestros agradecimientos.

San Gabriel, junio de 2020

Papa Francisco, fuente ZENIT
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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



Desde casa,  pero siguiendo con los estudios, alumnos  del quinto año de  la unidad educativa Sagrado Corazón de Jesús rinden un homenaje a su patrono, 
en este mes dedicado a Sagrado Corazón los estudiantes a través de trabajos manuales y poemas escritos demuestran su amor a Jesús.

Festividades de aniversario
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Luis Chamorro Danny Pantoja

Keyla Morales Daniel Jácome

Mike Coral María Fernanda García



DEPORTES   
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(I)         PÁG.19Respeto al metro y medio en 
la carretera para cicliar

En la vía que conduce al Playón de Sucumbíos se colocó señalética y pintó las vías para que los conductores respe-
ten a los pedalistas que entrenan en este sector.

TULCÁN.- El respeto al me-
tro y medio de vía en las carrete-
ras es lo que solicitan de manera 
reiterada los ciclistas, a nivel na-
cional e internacional  ciclistas 
world tour  la difunden  la cam-
paña de respeto,  los pedalistas 
aprovechan  cada que tienen 
oportunidad y  se empeñaron  en 
concienciar a  que se respete el 
espacio por donde circulan los 
ciclistas.

Omar Chamorro, ciclista 
master y amante del deporte de 
las bielas explicó que no se pue-
de pedir carriles exclusivos para 
los pedalistas como ya sucede 
en Europa, pero los que se busca 
es que peatones, ciclistas y con-
ductores respeten las vías.

El respeto a los pedalistas y 
al metro y medio en las vías no 
es un tema reciente,  la trágica 
muerte de Rubén Darío Tatés 
un ciclista que el próximo mes 
cumpliría 19 años y entrenaba 
en la carretera revivió una vez el 
más  tema. 

Chamorro indicó que al igual 

que una oficina es un lugar de 
trabajo para muchas personas, la 
carretera representa el lugar de 
trabajo de los ciclistas que tie-
nen que cumplir con los entre-
namientos que superan las seis 
horas para luego regresar a sus 
casas a seguir con la rutina.

En ciclista indicó que si bien 
es cierto la Panamericana E35   

no está señalizada es deber de 
los conductores conocer sobre 
las señales de tránsito y el res-
peto que se debe mantener entre 
quienes ocupan las vías.

Como ciclista master indicó 
que también entrena en las ca-
rreteras y hay conductores que 
cuando los encuentran “rodan-
do” tocan la bocina  y los sa-

ludan, eso en su gran mayoría, 
pidió a los conductores dismi-
nuir la velocidad cuando vean 
a los ciclistas en las carreteras o 
porque la velocidad  a la que se 
movilizan suele causar un efecto 
que desconcentra a los escaraba-
jos que muchas veces terminan 
en las cunetas y sufren graves 
lesiones.(LEC)
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Reconoces que es cierto, pero se diría que todavía no has tenido el tiempo ni la oportunidad de hacerlo. 
También te sentirás muy descentrado y por eso estarás un poco tenso. Si te preocupa algo que vaya a 
pasar o una persona es importante que mantengas los pies en el suelo.

Quizá estás tratando de entender lo que ocurre en tu vida amorosa o podrías estar considerando hacer 
un cambio en tu carrera profesional. No tengas miedo de hacerte preguntas reales y pensar en tu 
futuro. El periodo que estamos atravesando es bastante problemático.

No te falta imaginación y tu punto de vista único te convierte en un ser encantador y mágico. 
Pero no dudes, por una vez en tu vida, a la hora de dar largos discursos y compartir tus 
conocimientos. No te encierres y muéstrate un poco más accesible.

Quizá te han hecho dos propuestas profesionales que te interesan y tienes que decidirte de 
inmediato. También puede ser que te preguntes quién será tu futuro jefe o tal vez se trate de una 
elección amorosa. Ahí puede ser que tu futura / o mujer / marido sea la / el que debe elegir.

Tu amabilidad, tu sensibilidad y tu clarividencia son una presa ideal para los cínicos o que 
están presas de principios rígidos. Intentarás desentrañar la parte sensible de las cosas de las 
que te hablan, incluso si eso significa dejar a un lado el aspecto emocional.

Has cumplido tu misión y por fin podrás dejarte llevar por los placeres de la ociosidad y 
las tardes locas con amigos. Después de varios meses de arduo trabajo y sin levantar la 
vista del ordenador, te lo mereces. Si estás soltero, no será por mucho tiempo.

Intenta no tomarte las cosas demasiado a pecho. Te darás cuenta de que es la mejor 
manera de evitar que te dejes invadir por la duda. Actúa con tu pasión natural. 
También deberías vigilar bien tus palabras.

Ya verás que, antes de que te des cuenta, volverás a ser la locomotora que por naturaleza 
eres. Puede que nuevas historias de amor vengan a estimularte, algo que nunca deja de 
darte un impulso de energía. 

No tengas miedo de dejar atrás las relaciones que ya no te convienen o de olvidarte 
para siempre de las peticiones que has hecho y no han sido atendidas. Si tienes 
pareja, puede que haya ciertas turbulencias entre tu ella y tú.

 Podrías pasar un buen rato con tus seres queridos y sentir una unión especial con ellos. Si estás solo, esto 
puede traducirse en llamadas telefónicas o cartas de tu familia. Si tienes mujer / marido e hijos, ha 
llegado el momento de que os relajéis y hagáis planes juntos. 

A medida que el ciclo lunar toca a su fin, en este momento debes dejar de pensar en ello y dejar que 
la vida haga el resto. Los miembros de tu signo están muy bien armados para estas cosas. Por otro 
lado, vientos en contra soplan en este día y barren muchos de los proyectos que tenías.

Sin ir más lejos, podría ser algo tan preocupante para ti como callar la verdad o decirla. Si 
es el caso, no lo dudes, ya que puedes elegir decir lo que llevas en el corazón, porque las 
posiciones actuales te ayudarán a formular las cosas de tal manera que no sean chocantes, 
sino más bien convincentes.

CARCHICOLOREANDO 

1. Tierra que bordea la orilla del mar.
6. Suceso de la vida real, capaz de interesar y conmover vivamente. 
11. Perteneciente o relativo a las aves.
12. Persona que hace una cosa o es causa determinante de ella. 
13. Dominio de Internet de Sudáfrica.
14. Extensa, prolongada.  
15. Pronombre átono.  
16. Parte del cuerpo de algunos animales de la que se sirven para volar. 
17. Micciona.  
18. Chucho.   
19. Raspamos.  
20. Cubre con oro.  
21. Afeitar.   
22. Hermano de Caín. 
23. Crecer.  
24. Acusada, culpada. 
25. Tarjeta que usan los teléfonos móviles. 
26. Prefijo que significa 'otro'. 
27. Insuperable, figura, sobresaliente. 
28. Poco comunes, en femenino. 
29. Conjunción 'y' en latín. 
30. Mamífero roedor de pelaje gris, menor que la rata. 
31. Secuestra.  
32. Doy por nulo. 
33. Juntar las piezas de un rompecabezas. (FOTO 1)

HOTIZONTALES

VERTICALES
1. Buscar y perseguir a ciertos animales para apresarlos o para matarlos.
2. Da forma ovalada.  
3. Séptima nota de la escala musical. 
4. Igual, semejante.  
5. Barbechamos.  
6.  Arma blanca de mano de hoja corta y ancha. 
7. Calle de una población.
8. Ástato.   
9. Relativo a la muela.  
10. Materia constituida por pequeños granos de mineral desprendidos de 
las rocas y acumulados en playas. 
18. Apresúrese.  
20. Conceded, otorgad. 
22. Labrara.   
25. De salud perfecta. 
28. Papel que desempeña una persona o grupo en cualquier actividad. 
34. Besuquean.  
35. Del aire o relativo a él, en femenino.
36. Pronombre personal.  
37. Contrario al bien.  
38. Reducir a una exposición corta y precisa lo principal de un asunto o 
materia. 
39. Bogará.   
40. Su Alteza Real. (FOTO 2)
41. Del latín 'post meridiem', después del mediodía. 
42. Calzado de goma que usan las personas para impulsarse en el agua, 
al nadar o bucear. 
43. Ir turnándose varias personas en un trabajo o actividad.
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TEMA: CUIDADO 
AMBIENTAL

Reciclar y Reutilizar
ROBOT DE CARTÓN 

TEMA: 

1 PASO

1.- Recolectar los materiales, trozar papel periódico, limpiar las tapas. 
Reciclados.

2 PASO

2.- Pegamos con cola blanca, trozos de papel periódico a las cajitas y 
royos de cartón. 

3 PASO

3.- Cuando ya se haya secado el papel periódico, pintamos las cajitas con 
diferentes colores, al gusto. 
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Materiales Reciclados.

- Cajas de cartón de diferentes tamaños.
- 4 tubos de papel higiénico.
- Tapas de botellas.
- Un CD. Usado.
- Trozos de fomix, botones, papel brillante.
- Pintura de agua de diferentes colores.
- Periódicos viejos.
- Goma, silicona

4 PASO

4.- Armamos nuestro Robot, pegando las cajitas con silicona y decora-
mos con los CD, las tapas de colas, fomix, botones, papel escarcha, al gusto. 
Tenemos nuestro Robot de Cartón Reciclado



HECHOS
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(I)         PÁG.22Menor desaparecida en Espejo
ESPEJO.-     En el 

cantón Espejo se repor-
tó la desaparición de 
la  adolescente Karen 
Montenegro, la menor 
desapareció de la co-
munidad de Chaquilulo 
en el límite cantonal en-
tre Espejo y Bolívar.

La menor cumplió 
hace poco 17 años, y la 
última vez que supieron 
de ella fue la mañana 
del 04 de junio.

La familia continúa 
con la búsqueda a la 
que se sumaron las au-
toridades y piden a la 
ciudadanía que si cono-
cen datos certeros sobre 
el paradero de la menor 
informar de manera in-
mediata.

Este es el segundo 
caso de la desaparición 
de una menor que se 
presenta en la provincia 
durante esta emergen-
cia, en el primer caso se 
trató de una adolescente 
que salió de su vivienda 
en Tulcán.(LEC)

TULCÁN.- Un accidente 
de tránsito se registró a ini-
cios de la semana que con-
cluyó, en el sur de Tulcán.

El hecho se presentó 
cuando los conductores de 
dos automotores que circu-
laban por la avenida Julio 
Robles chocaron entre sí, se 
trató de la colisión del con-
ductor de un camión y el 
conductor de un automotor 
pequeño.

Familiares de Karen Montenegro reportaron la desaparición de la joven

Accidente de tránsito 

SE vende 
hermosa 

casa
En el sector de la urbanización 15 de Diciembre, en 

Alpachaca, Ibarra. Consta de dos Plantas:
Planta alta: 3 dormitorios, sala estudio y baño completo.
Planta baja: Cocina, comedor, sala, local comercial, baño 

completo, garaje, bodega, área de lavado.
Ademas, terraza con lavandería.

Calles adoquinadas, a pocos me.tros 
del nuevo anillo vial, cuenta con línea 

de buses y cooperrativa de taxis.

Costo: 60.000 USD ¡de remate!
información: 0995854597 - 

0995669852

Dulce 
Café
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MUY PRONTO ABRIRA SUS PUERTAS Y 
PODER ATENDER A SU DISTINGUIDA 

CLIENTELA

MUY PRONTO ABRIRA SUS PUERTAS Y 
PODER ATENDER A SU DISTINGUIDA 

CLIENTELA
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Muerte de ciclista en la Panamericana 

TULCÁN.- En este estado 
quedó la bicicleta que condu-
cía Rubén Darío Tatés,  el ci-
clista huaqueño perdió la vida 
el miércoles anterior cuando 
sufrió un accidente de trán-
sito. Rubén era parte del club 

de alto rendimiento Jonathan 
Caicedo, antes ya compitió 
en otras carreras y sus entre-
namientos estaban encamina-
das a ser un buen pedalista y 
en el futuro ser un escarabajo 
profesional.

El próximo mes iba a cum-
plir 19 años, al momento de 
accidente entrenaba con su 
hermano, su padre Juan Lee 
Tatés es un amante del ciclis-
mo y no puede explicarse por-
que el deporte que tanto ama 

le arrebató a uno de sus hijos.
En el sur de Tulcán un ci-

clista también fue atropella-
do, las autoridades y ciudada-
nía instan a los conductores a 
respetar a los ciclistas y com-
partir las vías.


