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Algunos de los elementos que frenaron las aspiraciones correistas
de un triunfo aplastante en la Consulta del 7 de mayo.

es ganamos diez a cero”, anunció el presidente Rafael Correa durante su programa
sabatino una semana después de la consulta del 7 de mayo. Se refirió a las diez preguntas a las cuales la ciudadanía tenía que decir ‘SÍ’ o ‘NO’. De hecho, a nivel nacional el ‘SÍ’ fue la opción de una mayoría del electorado. Pero la diferencia está bien distante del cuatro a uno que pronosticó el Gobierno como su margen de victoria unas semanas después del arranque de la campaña y más lejos aún del siete a uno anunciado al inicio. Ni llegó
la tesis oficialista al 63,9 por ciento de la consulta que aprobó la Constitución en 2008. Esta
fue la meta final fijada por Vinicio Alvarado, secretario de Comunicación del régimen cuya
desesperación era casi palpable en las últimas semanas de la campaña, debido a la creciente
acogida que recibía el mensaje de las fuerzas a favor del ‘NO’.
Las mismas ‘oposiciones’ –no hubo una sola fuerza en contra de la tesis gubernamental sino una gama de agrupaciones desde la derecha hasta la izquierda– se sorprendieron con el éxito que tenían. Hasta el cierre de esta edición del Periódico ÍNTAG (el 17 de mayo), el Consejo
Nacional Electoral (CNE) aún no anuncia los resultados definitivos. Sin embargo, con más del
93 por ciento de los votos digitalizados, académicos, periodístas, analistas y los propios actores principales ya han ofrecido interpretaciones preliminares del séptimo evento electoral cuyo papel protagónico fue interpretado, como los seis anteriores, por el Jefe de Estado.
(Ver páginas 2-4.)
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PERDEDORES DEL 7 DE MAYO

CRÓNICA DE UNA CONSULTA

Mary Ellen Fieweger

Los resultados
Como se mencionó, el ‘SÍ’sale con una ventaja
a nivel nacional en las diez preguntas. Pero los
resultadossonmásbienapretados.Loqueesmás,
en las preguntas clave sobre la reforma de la judicatura y el control de los medios –la cuarta y
lanovena–sonapretadísimas.Solounapregunta, la primera, que pondría fin a la caducidad de
la prisión preventiva, llegó a tener un poco más
del50porcientodeaceptación(verrecuadrode
resultados a nivel nacional). En términos generales, el rango del ‘SÍ’fluctúa entre 45 y 50 por
ciento,mientrasparael‘NO’,elporcentajedevotos a favor se encuentra entre 39 y 42. Y, como
hanseñaladovariosanalistas,sial‘NO’sesumarían
los votos nulos y blancos –porque las personas
quienes anularon o decidieron no votar no se
pueden definir como convencidos de Alianza
País– el ‘NO’hubiera triunfado.Ysi se toma en
cuenta,comosugiereelanalistaSimónEspinoza,
el 25 por ciento de ausentismo, el ‘SÍ’sale con
apenasunacuartapartedelelectoradoafavor,lo
que no se podría definir como la victoria “contundente” imaginada por el presidente Correa.
En efecto, el ‘SÍ’perdió en la mitad de las 24
provincias, todas en la Sierra y laAmazonia. La
derrotamásdefinitivafueladeMoronaSantiago,
endondemásdel60porcientodelelectoradodijo ‘NO’a las nueve preguntas (la pregunta 8, so-
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La dirigente, Marcia Ramirez, participó en
la marcha del 1 de mayo a favor del ‘NO’.

brelamatanzadeanimalespordiversión,soloconstabaenlaspapeletasdeloscantonesendondese
ofrece este tipo de entretenimiento). En cambio,
el ‘SÍ’ganó en la Costa, en una provincia de la
Amazonia y en Pichincha (en siete de las nueve
preguntas),AzuayeImbabura.Enestaúltima,el
cantón Cotacachi –y la zona de Íntag– le dieron
alaposiciónoficialistauntriunfobastantecómodo.
(Pase a la página 3.)

Miche, el payaso que enloqueció al régimen

El reconocido periodista y analista Simón Espinoza le llama “el ingenioso hidalgo don Carlos
Michelena sin Mancha Alguna”. Miche, reconocido como el mejor humorista ecuatoriano,
de 57 años, nació en Quito. Durante su niñez y juventud, ayudó a su madre, vendedora de
caramelos en el Centro Histórico de Quito. Luego, con el rostro pintado de blanco, convirtió al parque El Ejido de Quito en su principal escenario.
CNE suspendió un spot suyo en el que promueve el ‘NO’ en la consulta y abrió un expediente para investigar el caso. El spot fue elaborado por el Partido Ecuatoriano de Oposición
que, según el teatrero, los vocales del “Consejo Electoral no quisieron aprobar, por el nombre: PEDO”. Al contrario, las autoridad electorales abrieron un expediente en su contra: “No
me preocupa, no es nuevo en este régimen. Pero pregunto, ¿por qué me bajan del YouTube
si ellos tienen tantos payasos a su favor? Yo soy el único payaso conocido que está por el
‘NO’, ¿por qué no respetan el toma y daca?”
Miche, como lo conocen sus fanáticos, calificó a la consulta como “este engaño, esta farsa”. “¿Por qué no respetan la Carta Política que hicieron ellos mismo al apuro en Montecristi?”
“¿Estamos peor que antes?”, le preguntó en una entrevista durante la campaña. Su respuesta:
“Todos los gobiernos han sido la misma pendejada, así clarito, pendejada… Yo aguanté garrote en la época del señor Borja (Rodrigo), no de parte de él, sino de los dogmáticos, cerrados, brutos, que no piensan, que lo que uno cuestiona es la estructura de la sociedad”. ¿Por
qué le dieron garrote? “Porque cuando el doctor Borja dijo que todos los ladrones del régimen
anterior iban a ir presos, alguien del pueblo dijo: ‘Si todos los ladrones van presos, ¿quién gobierna?’Yo incluí eso en mis escenas y fui preso… A mí Correa (Rafael) no me importa porque es pasajero, un ser terreno más no más, fantoche del Estado”.
Y en respuesta a cuál es el presidente que mejor ha inspirado su producción humorística,
dijo: “Todos los payasos de turno han tenido su característica. Por ejemplo, cuando Gutiérrez dijo que iba a refundar la República o que moriría en el intento,
mentira. Casi se muere, pero en el intento de escaparse en el helicóptero”.
En cuanto a su ideología, dice lo siguiente: “Yo soy underground (subterráneo), contestatario, contracultura, del submundo, de los marginados,
de los que no creemos en el Estado, que no necesitamos que alguien de arriba nos diga qué hacer”.
Fuentes: “Ojalá no me bajen del parque y de los buses”, Carlos
Michelena entrevistado por María Elena Verdezoto, Diario HOY, 15 de
abril de 2011 (http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ojala-no-me-bajendel-parque-y-de-los-buses-469844.html)
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Los ganadores y los perdedores del 7 de mayo
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¿Por qué casi pierde el ‘SÍ’?
Ésta es la pregunta que más atención ha recibido de los analistas, del
régimen y de las oposiciones. Porque el Gobierno tenía absolutamente
todo a su favor. El hermano del Presidente, Fabriccio Correa, describió la formidable desigualdad entre el oficialismo y las oposiciones
en estas palabras: La campaña fue “una pelea entre tigre suelto y burro amarrado. Pero un burro respondón…”. Para comenzar, el CNE
ni intentó ocultar su claro y, según una de los vocales del CNE, Marcia
Caicedo, vergonzoso favoritismo por la tesis oficial (ver recuadro,
declaraciones de la consejera Caicedo, pág. 4). En efecto, el CNE
declaró al Presidente “sujeto político” así dándole el derecho a recibir el doble de fondos del Estado, para él mismo y para Alianza
PAIS.Además, Omar Simon, jefe de esta entidad electoral, no le exigió al Presidente pedir licencia para hacer campaña. Pero no contento con los 100 mil dólares presupuestados para cada uno de los
sujetos políticos con derecho a hacer campaña, el Gobierno dedicó
toda su energía, sus funcionarios y una buena suma del presupuesto del Estado para hacer campaña. Según los cálculos de Participación
Ciudadana, el régimen gasto 30 veces lo gastado por la oposición,
y eso sin tomar en cuenta los sueldos de los ministros y otros funcionarios que se dedicaban a hacer campaña, los conciertos organizados por la ministra de Patrimonio y una larga lista de etcéteras.
Otros aspectos de la estrategia oficial: tenía todos los medios oficiales a sus órdenes e interrumpía constantemente la programación
normal de los medios no oficiales para difundir sus cadenas. Subió
el sueldo de militares y policías –retroactivamente desde enero– entre el 4 y el 10 por ciento, unos días antes de la votación. Seguía en
campaña durante los dos días de ‘silencio electoral’ que precede toda votación. El presidente Correa se desplazó hacia 130 lugares en
los últimos 90 días antes del 7 de mayo, tres veces el número de viajes emprendidos en los 90 días anteriores. Y sólo del 1 al 4 de mayo,
visitó 27 sitios. Los días anteriores a los comicios vieron al Jefe de
Estado inmerso en lo que un medio caracterizó como la “baratilla de
ofertas”. Entregó 4 200 borregos a comunidades de Cotopaxi y
Bolívar (provincias en donde, no obstante, el ‘SÍ’perdió en forma definitiva), dentro de un Programa de Desarrollo de la Sierra Central,
sobre el cual no existe registro ni en el Ministerio de Agricultura ni
en la presidencia. Inauguró múltiples obras y firmó múltiples decretos para la construcción de obras nuevas: un metro para Quito y un
aeropuerto ‘ecológico’para Baltra en las Galápagos. En el primer tri-

Líder Góngora, dirigente de la Corporacion Coordinadora Nacional
para la Defenza del Ecosistema Manglar (C-CONDEM), en la Plaza San
Fransisco de Quito durante la manifestación del 1 de mayo.

mestre del año, el Ministerio de Salud gastó más de 222 millones de
dólares. El Gobierno entregó recursos para los planes de agua potable de Saquisilí, Pangui y Riobamba, en las provincias de Cotopaxi,
Zamora Chinchipe y Chimborazo, respectivamente, donde a pesar de
esta muestra de ‘bondad’, el ‘SÍ’ perdió. Y acudió a los medios privados que tantas veces ha tachado de ‘corruptos’ 64 veces entre el 1
de marzo y el 4 de mayo mientras solo apareció en persona en los
medios gubernamentales 11 veces en el mismo lapso.
Sin embargo, por poco, pierde. ¿Por qué? Por el milagro obrado
por el propio Jefe de Estado.

El milagro
En buen cristiano, al presidente Correa le salió el tiro por la culata. Según
un analista, la campaña arrancó con el 70 por ciento de apoyo para el
oficialismo y el 20 por ciento para los opositores. Pero en el transcurso
de 90 días, la aprobación del electorado para la tesis oficial cayó en 20
puntos y la de las oposiciones subió en 20 y la consulta termina en un
virtualempate.Larazón:consumensajedogmático,insultante,mesiánico
el mandatario logró unir a las oposiciones cuyos miembros, en términos políticos e ideológicos, no tienen nada en común. Esto,
en síntesis, es la conclusión de todos los analistas, incluso los miembros
(Pase a la página 4.)

Ritmo rapero requetepegajoso

La canción a continuación fue creada por los
jóvenes raperos del Movimiento Popular
Democrático (MPD).
¡Esta vez NO, presidente!

No se trata de toritos o de gallos de pelea.
la plena de preguntas son la cuarta y la novena
el control de la justicia
el amarre de la lengua
se protege a los corruptos, se controla lo que piensas..
NO, ESTA VEZ NO, PRESIDENTE
La patria NO es de todos
hay muchas diferencias
ponte pilas, mi pana,
cuidado con promesas
con puro textos raros
NO, ESTA VEZ NO, PRESIDENTE

Este mapa indica los resultados del 17 de mayo, cuando en las provincias de Esmeraldas,
Manabí, El Oro, Los Ríos, Pichincha y Guayas faltaba digitalizar la parte indicada de los
votos. El 16 de mayo ya estuvo el 100% de los votos contados, con la excepción del 9%
de los de Guayas. No obstante, el promedio de votos para el Sí y el No indicado en el
mapa para las provincias mencionadas es muy parecido a los resultados finales.

4

NOTICIAS DE LA ZONA, EL CANTÓN Y LA PROVINCIA

(Viene de la página 3.)

Los ganadores y los perdedores del 7 de mayo

Y, ¿Íntag?
Como ya se mencionó, en la zona de Íntag, sobre la cual pende la
misma amenaza, el triunfo del ‘SÍ’ fue notable en todas las parroquias. ¿Por qué? Según un análisis de José Cueva, presidente del Consorcio
Toisán, la respuesta es obvia si se examina las cifras:
Número de habitantes de Intag 17.000
Número de beneficiarios del bono de desarrollo humano: 3.700
Número de beneficiarios de combos alimenticios: 2.617
Número de beneficiarios de suplementos nutricionales (niños): 1.382
Número de beneficiarios del MIES en diferentes proyectos: 9.188
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deAlianza PAIS dispuestos a la autocrítica. Según José Hernández,
del diario Expreso: “Los resultados del CNE muestran que la hegemonía del correísmo se acabó y no se avizoran los elementos que pudieran devolver la película. De su movimiento político no saldrá alternativa alguna porque el presidente, en su visión unívoca, lo ató umbilicalmente a su destino. Como su brazo operativo. Otro error estratégico de la cúpula de PAIS que, en forma consciente, entregó el futuro de una supuesta tendencia a un líder máximo”.
Y, en efecto, lo que tuvieron las oposiciones a su favor eran: cadenas nacionales sin fin que se difundían incluso en momentos clave de las novelas favoritas de la teleaudiencia; la denigración del presidente Correa a dos íconos de la gente común y corriente: el teatrero de la calle Carlos Michelena (ver recuadro) y el medallista olímpico Jefferson Pérez por tener las agallas de cuestionar la posición
oficial; el encarcelamiento y violencia por parte de hinchas del régimen contra personas que atrevían a expresar su oposición, provocada
por el mismo Jefe de Estado; el gasto desmesurado del Gobierno durante la campaña; el favoritismo descarado del CNE... En las palabras del editorialista de la revista Vanguardia: “Derrota porque una
revolución que se basa en el miedo, en el abuso, la venganza y la
mentira es cualquier cosa menos revolución”.
Y, como mencionado, la derrota fue más contundente en las provincias amazónicas, sobre todo, en Morona Santiago.
Como consecuencia, según el prefecto de la provincia, Salvador
Quishpe: “El Presidente está obligado a reflexionar. La respuesta popular dice no a la prepotencia y al gobierno de Alexis Mera, de los
Alvarado y las transnacionales. En nuestra provincia, como en buena parte de la Amazonia, la inseguridad no es el principal problema.
Sí lo es el avance de las mineras a cielo abierto”.
Reflexión secundada por la asambleísta de Pachakutik, Diana
Atanmait: “Si para la reforma a la justicia al gobierno se le complicó el panorama, para la otra batalla a venir, la explotación minera,
la situación se le bloqueó. El trunfo abrumador del NO en las provincias del emporio minero, Morona Santiago y Zamora Chinchipe,
prendió los faroles a las voces de la resistencia, sobre todo vinculada al movimiento indígena. No es negociable”.

ÍNTAG mayo - junio 2011

Un par de mendígos expresan su opinión sobre las consecuencias nefastas del triunfo del ‘SÍ’en la Consulta del 7 de mayo.

Númerodebeneficiarios delaSecretaríaNacionaldeRiesgos:38familias
Número de beneficiarios del MIDUVI (bono de la vivienda): 185 familias
NúmerodebeneficiariosdelproyectocreciendoconnuestrosniñosINFA:
3.245 hogares
El dirigente de la Zona concluye: “Es decir, casi la totalidad de los
habitantes de Intag están recibiendo algún tipo de regalo o bono del
gobierno. No cito algunos otros proyectos nuevos de los cuales no
tengo datos. Uno de los mensajes muy claros de la campaña del Gobierno
fue que si no gana el ‘SÍ’en Íntag, se suspenden todos estos regalos.
Igualmente uno de los proyectos más importantes para la Zona, la carretera, está en fase de estudios y se oyó del Gobierno Provincial que
si pierde el ‘SÍ’, probablemente no habrá fondos para la construcción”.
El señor Cueva también menciona la actitud ‘coqueta’ de algunas
organizaciones que reciben dinero mediante programas del Estado.
Las cifras del triunfo del ‘SÍ’se pueden analizar en el cuadro, página 3.

¿El futuro?
Según César Montúfar, asambleísta: “Esta consulta se convirtió como en una partera de una oposición en crecimiento”. Y añade Betty
Amores, asambleísta que salió del movimiento gubernamental el año
pasado: “El país da señales de que quiere cambios, pero con respeto a las libertades bajo un régimen que no sea autoritario”.
Sin embargo, en vista del carácter del líder de PAIS, las oposiciones ven poca posibilidad de que el presidente Correa cambie. Como lo expresa Humberto Cholango, presidente de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE): “No soy psicólogo, pero espero que [Rafael Correa] cambie de actitud, aunque creo que es pedir imposibles”.
Lo cierto es que ya existe una alternativa a la opción oficial.

“Como mujer afro…”

Frente al “escenario insólito” permitido por Omar Simon, presidente del
Consejo Nacional Electoral, una de los consejeros de esta entidad, al estrellarse contra el muro del oficialismo cada vez que intentaba llamarle la
atención a su jefe, por fin no vio otra opción que acudir a la prensa.Acontinuación, una parte de sus declaraciones a los medio escritos nacionales.
“El Presidente de la República y el Presidente del CNE me han hecho
duras críticas. Se me dijo que coincido con el criterio de los medios de
comunicación, que le hago el coro a la oposición. Pareciera que como mujer afro no tengo derecho a pensar… Se advirtió al Presidente que en la
cadena sabatina del 30 de abril no podía hacer proselitismo, sin embargo, fue un saludo a la bandera. Se tomó la decisión de que del 2 al 8 de
mayo no se transmitan cadenas o enlaces gubernamentales, sin embargo, tenemos cadenas en contra de los medios de comunicación que hacen alusión a algunas de las preguntas. Se burla la autoridad del CNE. El
actor sujeto político no quiere acatar las resoluciones del CNE y finalmente hace lo que le da la regalada gana…”.
La consejera Caicedo comentó al diario Hoy como el CNE no iba
a hacer público el conteo rápido hasta que le amenazó a su jefe Omar
Simon con convocar a una rueda de prensa:

“[El CNE] fue un árbitro parcializado… En el CNE hubo una jugada
anticipada que permitió el triunfo del presidente Correa…”. Explica la
consejera que el CNE no iba a hacer público el conteo rápido porque había una diferencia de 20 puntos menos al exit poll de Santiago Pérez, cuya empresa encuestadora recibió 300 mil dólares para este trabajo: “Yo
exigí hacer pública esta información, porque se pagó con dinero de los
ecuatorianos. No había razón de mantenerlos en reserva”.
Como resultado de su insistencia en que el pueblo sepa de lo que pasaba dentro del máximo órgano electoral del Estado, afirma haber sido amenazada e investigada por el Gobierno para descubrir un “rabo de paja” que
le desacreditaría en los ojos del público. Sin embargo, insiste en sus críticas: Los afros no estamos para cumplir un rol de esclavos, estamos para
dar nuestra opinión… He cumplido con la ciudadanía, he actuado dentro de la Ley, y estoy feliz de
nohabermeconvertidoenunparlantedeloficialismo”.
Fuentes: “El Presidente hizo lo que le dio la gana”,
revista Vanguardia, 9 de mayo de 2011, pág. 23;
“La han metido mano al CNE como si fuera la casa del
oficialismo”, María Elena Verdezoto, entrevista a Marcia
Caicedo, HOY, 16 de mayo de 2011, pág. 8.
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UNA VÍA CON MUCHO TRÁNSITO

L

José Rivera

FOTO: Pablo Vetancourt

a vía Cuicocha-Apuela-Aguagrúm ha despertado muchas
expectativas e interrogantes. Para conocer los avances y los
estudios de la carretera, conversamos con Renato Ruano,
jefe de topografía. Además, para saber qué es el Consorcio Íntag
y cuál es el proceso para la construcción de una vía, conversamos
con el ingeniero Wilson Larrea, representante de dicha entidad. Los
dos técnicos aseguraron que las intervenciones resultarán en un
cambio radical en el flujo de vehículos por la Zona.

Wilson Larrea, representante legal del Consorcio Íntag está a
cargo del estudio de la vía Cuicocha-Apuela-Aguagrum.
Se aumentará el flujo vehicular
El topógrafo Ruano es el encargado de hacer los trazos en la vía CuicochaApuela-Aguagrúm y el tramo de García Moreno. En una entrevista con el Periódico ÍNTAG el 3 de mayo, explicó que se tiene que
trabajar en el tramo Cuicocha-Tabla Chupa. En el tramo La Delicia,
manifestó que de acuerdo a la topografía, no se puede intervenir mucho. Asimismo, aseguró que la vía tendrá 11 metros con 20 centímetros de ancho. También dijo que, por el momento, el asfalto sí
va por la comunidad de Pucará. Pero, a futuro también existe la posibilidad de hacerlo por el río Toabuchi para evitar que pasen los carros por el centro de Apuela. El señor Ruano aseguró que la vía en
proceso de construcción va a ser de mucho acceso vehicular porque será un paso obligado al puerto de Esmeraldas. También afirmó que los trabajos de topografía están terminados en el tramo CuicochaTabla Chupa. En cuanto a la Delicia-Aguagrúm, aseguró que es una
vía amplia pero que en algunos lugares se tiene que intervenir para que tenga el espacio necesario. En cuanto a las curvas de alto riesgo, tienen que intervenir en un cuarenta por ciento para que cumpla con lo requerido por el Ministerio de Obras Públicas.

Señales en los tramos peligrosos
Wilson Larrea es el representante del Consorcio de Consultoría Íntag. En una entrevista con este medio, dijo que la idea es tener una
vía que cumpla con las normas de seguridad mínimas porque ya se
cuenta con un trazado.Asimismo, manifestó que no pueden hacerla
de acuerdo a las normas de radios o curvaturas que rigen en el país. Los radios mínimos son de 25 metros y los máximos son de 40
a nivel nacional. En Íntag, hay curvas que no tienen radios ni de 7
metros. A estos los van a dejar en un mínimo de 25 de diámetro.
También aseguró que están elaborando los estudios con toda
la seriedad del caso. Con la rehabilitación lo que se tendrá de recorrido son 42 kilómetros, afirmó.
En la vía se pondrán señales porque hay cuatro tramos riesgosos donde es imposible intervenir la vía. Hace cinco años la vía
ya fue intervenida pero sin ningún estudio, recalcó. También di-

jo que la vía tendrá todas las alcantarillas necesarias, es decir, cada 400 metros. En la actualidad solo hay pasos de agua y cunetas
que no recogen el agua. Los tubos son de 40 y 50 centímetros y
se taponan enseguida. De los 32 pasos o alcantarillas que existen
en la vía, sólo funcionan unos cinco, aseguró el ingeniero Larrea.
Asimismo, dijo que en las partes que no dé el ancho, harán muros con
la finalidad de respetar el ambiente. La vía unirá centros de producción
para que la Zona tenga un desarrollo no sólo en turismo. En las áreas
protegidas se tiene que hacer un plan de manejo especial, afirmó.
UnavezquetenganaprobadoslostérminosdereferenciaporlosMinisterios
deAgricultura yAmbiente y se haga los cambios recomendados, se hará el estudio preliminar. Asimismo, añadió que el estudio será socializado con la población para que sea aprobado. En asamblea se tomará
lista para que haya constancia de lo aprobado, afirmó.
Según el ingeniero Larrea, para intervenir una vía hay tres categorías: A, B y C. Por el momento la vía está en la categoría B.
Luego de los estudios tienen que sacar una licencia ambiental para que pase a la categoría A. Para que esto ocurra hay que cumplir con ciertas normas, por ejemplo, asentamientos, arqueología,
aspectos socio económicos, consulta pública tipo general y descripción del proyecto. En cuanto a la población de Apuela, algún
día tienen que decidir por dónde se puede hacer el desvío. Aclaró
que si la carretera pasa por el centro de Apuela, este tramo se convertirá en cuello de botella porque no hay espacio suficiente.
Quiénes son los miembros del Consorcio Íntag
El ingeniero Larrea explicó que el Consorcio está formado por
un grupo de profesionales que se asociaron para concursar en la
oferta de la carretera Cuicocha-Apuela-Aguagrúm, para hacer los
estudios. El ingeniero Larrea es el representante legal del
Consorcio, Carlos Ortega, de la Universidad Central, es director de suelos y Edguar Cueva es especialista en diseño vial. El
doctor José Romero, ex director del Departamento Ambiental del
Ministerio de Obras Públicas, colabora con el Consorcio.
Según el ingeniero Larrea, sólo están para hacer los estudios
de la vía y una vez terminados, deja de existir el Consorcio

Pasos para la construcción de una vía
El ingeniero Larrea también dio una explicación de cómo se hacen
los estudios de la vía. Se empieza con la cartografía para tener un estudio geológico. Hacen todo el trabajo con un Sistema de Navegación
Satelital, que da los puntos exactos para el trazo de la vía.
También explicó que si la construcción afecta una propiedad
en más de un diez por ciento, se indemniza al dueño.
El entrevistado dijo que los trabajos comenzaron a mediados de
enero y que a fines de junio se hará la consulta pública. En ella se
expondrá todo el proyecto y las rutas. También dijo que el estudio
se entregará por etapas. Es decir, a mediados de julio se entregará la
primera etapa: el tramo Cuicocha-Apuela, señalando todas las alcantarillas,
las cunetas y el procedimiento para el movimiento de tierra.
En cuanto a costos, el ingeniero manifestó que dejarla como
está implica un gasto de 17 millones de dólares, intervenirla a
medias implica un gasto de 21 millones de dólares y la tercera
opción, que implica tener una vía “bien hecha”, cuesta 22 500
millones de dólares. Esto es solo una idea, aclaró. En la presentación
pública se tendrá el monto exacto.
Según el ingeniero Larrea, para saber el tráfico que entra a la
Zona, pusieron cámaras las 24 horas por una semana en Urcusique.
La investigación indica que al día entran unos 105 carros; con una
vía asfaltada, estiman que entrarían unos 350. Estos datos sirven
para saber si la vía queda lastrada, empedrada o asfaltada.
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EIA PROVOCA POLÉMICA EN EL PARAÍSO

ESTUDIO A ESPALDAS DE AUTORIDADES LOCALES

L

José Rivera

Estudio sin conocimiento de autoridades locales
“En la Constitución dice que el pueblo o las comunidades que
van a ser afectadas tienen que ser consultadas”. Esta afirmación
de la señora Morales cambió el orden del día programado por
la facilitadora Franco. Pero la facilitadora le negó el micrófono
a la principal autoridad parroquial para que se dirija al público.
Así que la señora Morales habló sin micrófono.
En su intervención, la presidenta de García Moreno indicó que, a
la Junta Parroquial llegó la invitación a la reunión del 25 de marzo
recién el 21 de mismo mes. Señaló, además, que recibió en la misma fecha un resumen EIA, de unas 30 páginas, cuando a la Junta
tendría que haber llegado el estudio completo. También dijo que no
sólo El Paraíso sino las comunidades aledañas tenían que estar bien
informadas porque serían igualmente perjudicadas por un proyecto
minero, sobre todo Magdalena, cuya fuente de agua sería afectada.
Asimismo, la señora Morales cuestionó la ausencia de las principales autoridades y la falta de respeto de René Bedón, apoderado de
Edgar Salazar, quien en tono grosero le respondió que si quiere información, que consultara la Internet.
“Si así empiezan, pateando la puerta, al perro y al gato, ¿qué
va a pasar después? ¿Qué importa lo que diga la gente?” La presidenta, muy indignada, dijo que aunque no tienen títulos universitarios, los moradores sí tienen quién les asesore.

Inquietudes de comunidades y organizaciones
Ramiro Bolaños, delegado del Ministerio de Ambiente de Ibarra,
dijo que estaba allí para recoger los criterios de la comunidad
para incorporarlos al estudio. Sin embargo no respondió a muchas de las inquietudes de los comuneros y sus respuestas crearon nuevas preocupaciones.
La vicepresidenta de El Paraíso, Carmen Espinosa, le preguntó
si es válido un Estudio de Impacto Ambiental que no ha sido socializado con la comunidad. No hubo respuesta.
Silvia Quilumbango, presidenta de Defensa y Conservación
Ecológica de Íntag (DECOIN), pidió que se aclarara el vínculo
entre CODELCO y el ingeniero Salazar. Según el doctor Bedón,
el señor Salazar tiene una concesión en la comunidad de El
Paraíso. El convenio con la empresa chilena es que, si encuentran el mineral, la empresa entra a operar en la concesión, y si no
hay nada no pasa nada, afirmó. También dijo que la empresa respeta el derecho de la naturaleza y de todas las personas, a la con-
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a minería amenaza de nuevo la población, la biodiversidad,
el agua y los bosques inteños. La empresa chilena estatal
Codelco está explorando las 800 hectáreas concesionadas
a Edgar Salazar, en la comunidad de El Paraíso, de la parroquia
de García Moreno. La consultora Calidad Ambiental ha sido contratada para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
proyecto denominado Mandariyacus. A fin de socializar el borrador
del EIA, los consultores convocaron al pueblo a una reunión el
26 de marzo en la comunidad de El Paraíso. Entre otras noticias,
las 200 personas que asistieron supieron que las autoridades locales recién se enteraron formalmente del proceso de exploración
–y apenas a medias– cuatro días antes de la reunión en El Paraíso.
Hypatia Franco, facilitadora contratada por el Ministerio del
Ambiente (MAE), aclaró que la reunión era para incorporar criterios y observaciones al proyecto. La agenda propuesta incluyó la participación de la autoridad ambiental y del geólogo
Pedro Vélez, representante de Codelco, la intervención del equipo consultor del Estudio de Impacto Ambiental, un foro abierto al público, el cierre de la audiencia y la firma del acta. En la
agenda no constató la participación de la presidenta de la junta
parroquial de García Moreno, Shisela Morales, tampoco la del
teniente político, Vinicio Jácome, y peor aún, la del presidente
de la comunidad de El Paraíso, pese a que estaban presentes.

Rene Bedón, apoderado de Edgar Salazar, polemizó con la
presidenta de la Junta Parroquial.

servación íntegra y la restauración del ambiente. Agregó que el
objetivo es lograr el desarrollo económico mediante una actividad sustentable a fin de proveer suficientes ingresos económicos
para que cada uno tenga un mejor nivel de vida.

Las fases exploratorias
Por su parte, Pedro Vélez, representante de la Codelco, dijo que la
empresa haría entre tres y diez perforaciones en la primera fase de
exploración, para sacar las muestras y saber si hay minerales. Si
los análisis arrojan resultados positivos, en la fase dos tienen previsto hacer 58 perforaciones. El tiempo estimado de la exploración
es de 45 meses para hacer todas las perforaciones. Para la instalación de cada plataforma, quitarán la vegetación en un espacio de
siete por siete metros. También dijo que, para evitar cualquier
contaminación, se utilizará un plástico, o geomembrana. Para el trabajo de perforación llegará personal especializado, dijo, y se necesitará entre seis a ocho macheteros de la comunidad.

Amenazada el agua de Magdalena y El Paraíso
Los profesionales no tuvieron respuestas a las preguntas de los hombres y las mujeres cuyas propiedades serían afectadas por el proyecto. José Cueva, director ejecutivo del Consorcio Toisán, les planteó una serie de preguntas. Entre las inquietudes fundamentales
para las cuales los consultores no tenían respuestas fueron: la
ubicación del área de influencia directa e indirecta del proyecto,
la localización de las fuentes de agua de El Paraíso y Magdalena,
la disposición final de desechos, datos básicos sobre aguas subterráneas, la existencia de arsénico u otros minerales tóxicos en
el área de estudio que contaminarían dichas aguas.
El señor Cueva indicó que, a pesar de los grandes vacíos notados, la empresa ya tiene nueve de las 10 licencias requeridas.
Entre éstas está la otorgada por la Secretaría Nacional de Agua
(Senagua), pese a encontrarse dos fuentes de agua dentro de la
concesión minera. Estas fuentes son utilizadas por las comunidades de El Paraíso y Magdalena Bajo.
En respuesta a estas preocupaciones, el doctor Álvaro Dueñas,
otro apoderado del ingeniero Salazar, dijo que, según el artículo 26 de le Ley de Minería, se tiene que sacar diez certificaciones de diez instituciones del Estado. Las peticiones son de consulta para saber si existen problemas o no en la concesión. El MAE
certificó que la concesión no afecta un bosque protector o una
zona protegida, afirmó. De igual manera, los técnicos de Senagua
hicieron la inspección para luego certificar que no existe ninguna
(Pase a la página 7.)
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fuente u ojo de agua en el área bajo estudio y, en caso de que existiera, las perforaciones o sondajes no afectarían las fuentes de agua.
En respuesta a estas afirmaciones, la señora Quilumbango indicó que, según el Mandato Minero, emitido por la Asamblea
Constituyente, una causal para la reversión de una concesión minera a nivel del país es si se encuentran fuentes de agua. Recalcó
que el Consejo Municipal le negó a la empresa el certificado necesario para empezar la exploración avanzada puesto que el
Cantón aún no cuenta con el Plan de Ordenamiento Territorial
ni el Plan de Desarrollo Económico. Indicó que el artículo 43
de la ordenanza que declara a Cotacachi como Cantón Ecológico
prohíbe actividades que utilicen o podrían introducir al ambiente metales pesados como el mercurio, el cianuro y el arsénico. Asimismo, dentro de la concesión existe la reserva municipal Toisán. Finalmente, aclaró que los tres o diez huequitos que
quieren hacer en el Paraíso sí podrían causar graves problemas
en la salud. Dio como ejemplo los huequitos perforados hace 15
años por Bishimetal en Junín que siguen contaminando.

Más inconformidades
Vinicio Jácome, teniente político de la parroquia de García
Moreno, reclamó que al hacer el EIA no tomaron en cuenta a las
autoridades de la parroquia. Pidió a los comuneros que no firmen ningún documento o escrito antes de saber de que se trata.
Por su parte, Irma Torosina, presidenta de la Asamblea de Unidad
cantonal de Cotacachi, criticó la expocición demasiado técnica de los
consultores y la pobre calidad de las presentaciones proyectadas que
ni los mismo técnicos pudieron leer. Tampoco estuvo de acuerdo con
la sugerencia de que las autoridades locales y los moradores consulten en la Internet un informe de 300 páginas para mayor información.
El señor Cueva manifestó sus dudas en cuanto a las verdade-
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ras intenciones de la estatal minera Codelco. Las 800 hectáreas
del concesionario Salazar son sólo el inicio, dijo. Detrás hay intereses más grandes, como la mina de Junín. También lamentó
la falta de claridad de un estudio de impacto ambiental que no
dice nada con respecto del agua subterránea o del arsénico que
existe de forma abundante en estos lugares. Con todo respeto,
dijo a los consultores, está mal hecho el estudio.
La minera sí tiene sus fanáticos
Entre los asistentes en la reunión se encontraban representantes
de las 12 familias de El Paraíso que apoyan el proyecto y José
Yanuch, morador de Manduriacos conocido como el Gringo
Pepe. El señor Yanuch dio un discurso sobre las autoridades locales que han dejado a la Zona en el abandono y luego tienen la
desfachatez de oponerse a un proyecto que daría trabajo.
Esta aseveración sorprendió a los asistentes que habían estado presentes horas antes en laAsamblea Parroquial celebrada en la comunidad
de Magdalena Baja, cuando el mismo Gringo Pepe felicitó a la presidenta de la Junta por su trabajo. En cuanto al proyecto minero propuesto, cabe aclarar que, según los consultores, sólo crearía de seis
a ocho puestos de trabajo para gente local quienes trabajarían como
macheteros, empleos que no resultarían como desarrollo para una
zona. Según moradores de El Paraíso, el beneficiario directo es el
señor Yanuch puesto que el personal calificado que viene de afuera
para trabajar en el proyecto se hospeda y come en su casa.
Al final de la jornada de socialización del EIA, nadie firmó el
acta, como tenían previstos los consultores y representantes del
concesionario y la minera Codelco. También una aclaración, en
la comunidad mencionada habitan 300 personas de ellas 12 familias son las que apoyan al proyecto los Madariyacus. De estas familias de seis a ocho tendrán acceso a echar machete.

ALMACÉN SERVIMOTO
Distribuidor autorizado

Ponemos su vida en movimiento.
Adquiera su moto en las marcas:

MOTOS NUEVAS Y DE SEGUNDA MANO
CON DOCUMENTACIÓN EN REGLA.
VENTAS AL CONTADO
TENEMOS UN EXELENTE PLAN DE
FINANCIAMIENTO

ACCESORIOS - REPUESTOS
SERVICIO TÉCNICO

Dirección: Apuela, Calle 20 de Julio,
a pocos pasos de la Escuela Francisco Javier Endara
Teléfono: 3015738
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GARCÍA MORENO CONTARÁ CON
MAQUINÁRIA PARA EMERGENCIAS VIALES

ASAMBLEA DE GARCÍA MORENO

L

José Rivera

a directiva de la Junta Parroquial de García Moreno convocó a la asamblea anual para la rendición de cuentas del
2010, y a la vez hacer un análisis del 2011. La cita fue
el 26 de abril en la comunidad de Magdalena Bajo.
Shisela Morales, presidenta de la Junta, dijo que es lamentable que una parroquia tan extensa cuente con poco presupuesto. Pese a este inconveniente, manifestó que se quiere llegar a
todos los sectores de la parroquia. Antes las comunidades tenían que llegar al centro poblado a las asambleas. Ahora se está
llegando a las comunidades. Esa fue una de las razones por la
que la Asamblea Parroquial se hizo en Magdalena.

FOTO: Marcelo Lalama

Informe económico
A pesar del poco presupuesto, la presidenta aseguró que ha logrado llevar a cabo obras en los diferentes sectores. La junta ha gastado 45 mil dólares en obras ya concluidas. Y con los 29 mil dólares restantes, quiere llegar a las comunidades que falta. En el 2010
el gasto de inversión ascendió a 90 mil dólares, de un presupuesto

L

La directiva de la Junta Parroquial de
García Moreno en la Asamblea anual .

ALTERNATIVES AL EXTRACTIVISMO

de 132 mil dólares. Para el 2011, la junta cuenta con un presupuesto
de 197 mil dólares. La señora Morales dijo que el presupuesto con
que cuentan está distribuido de acuerdo al área de gestión.

Trabajo de las comisiones
Cada vocal de la junta ha asumido una de estas áreas: José Gómez
está a cargo de la comisión de Salud, Familia, Seguridad y Salud
Social, Salubridad e Higiene; Lenin Párraga encabeza la de
Infraestructura y Vialidad; Fabián Jácome dirige Producción,
Ambiente y Turismo; y Ramiro Nogales es el encargado de
Educación, Cultura y Deporte.
Para organizar el trabajo, cada miembro de la junta laborará un día
por semana en la oficina. También tienen que darse tiempo para visitar las comunidades y recoger las propuestas e inquietudes, recalcó la señora Morales.Asimismo, cada vocal tendrá que hacer un plan
de trabajo de acuerdo a su área de trabajo. Con este sistema de trabajo, la presidenta dijo que se piensa recoger todas las inquietudes
para ejecutar obras. Lo mejor sería trabajar por sectores y con propuestas grandes para no estar “parchando pequeñas cositas”.

No duplicar esfuerzos
Para trabajar con el Municipio y el Consejo Provincial, la dirigente dijo que la Junta tendría que hacer una asamblea para ponerse de acuerdo y no duplicar esfuerzos o hacer la misma priorización. Esto pasa muchas veces porque los dirigentes presentan las propuestas al Municipio, al Concejo Provincial y a la Junta,
para ver cuál sale primero.
Finalmente, la señora Morales indicó que, para mantener transitable el sistema vial, la Junta ha pedido maquinaria al Consejo
Provincial pero no ha sido atendido de inmediato. En vista de
la circunstancia la propuesta es comprar una volqueta y una retro excavadora, puesto que una limitante para el desarrollo de
la parroquia es el estado de las vías. La maquinaria servirá para arreglos urgentes y será utilizado en diferentes áreas de producción. Asimismo, aclaró que la junta busca hacer obras de impacto parroquial. Si las cosas se hacen de a poco, la gente dice
que no se ha hecho nada, concluyo la presidenta.

Noticias de la Corporación Talleres del Gran Valle

as 164 familias de 10 comunidades involucradas en la
Corporación Talleres del Gran Valle (CTGV) en Manduriacos siguen abriendo nuevos caminos y reforzando los
ya existentes. Desde el año pasado, varias actividades productivas han sido exitosa. El centro de acopio, pos-cosecha y empaque de fréjol, con sede en la Casa del Agricultor, marcó un record
de producción en 2010. Además ofrecieron productos frescos (tilapia, pollo, menudencia, huevos, salchichas, maní en pasta) a tiendas, restaurantes y hosterías de García Moreno, Cielo Verde, en
el noroccidente de Pichincha y, a partir de abril 2011, en Selva
Alegre y Apuela. Por otro lado, cuatro grupos de turistas internacionales recorrieron la ruta Cotacachi-Piñan-Íntag-Manduriacos.
También ha habido la presencia permanente de turismo ejecutivo vinculado a los estudios de centrales hidroeléctricas de
Hidroequinoccio. Asimismo se crearon oficinas permanentes que
prestan servicios de DirectTV, teléfono, internet, lavandería, jardinería, parqueadero.
En el mismo tema, el grupo independiente denominado Fibras
del Paraíso se fundó hace cuatro años. Las 12 personas quienes

lo conforman están en proceso de legalizar la entidad. Los hombres y mujeres se dedican a la elaboración de artesanías ecológicas de tagua, paja toquilla y cepa de plátano, entre otras. Las
artesanías se venden en Quito y España. CC
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EL LEGADO DE BISHIMETALS

E

Dra. Karen L. Knee*

Los “huequitos” que Bishimetals dejó
La mayor concentración de arsénico –44 partes por billón (ppb)–
se encontró en el agua que aflora de una perforación hecha por la
empresa Bishimetals durante su exploración minera hace más de
15 años. Este nivel es un poco menos del máximo permitido por
la ley ecuatoriana (Texto Unificado de Legislación Ambiental del
Ecuador o TULAS). Sin embargo, es cuatro veces más alto que lo
permitido por tres entidades internacionales: la Organización
Mundial de Salud (OMS), la Unión Europea (UE) y la Agencia de
Protección Ambiental estadounidense (EPA, siglas en inglés).
Los niveles de arsénico en los demás sitios analizados en el río Junín
arrojaron resultados igualmente por encima de lo permitido: de 30
ppb cerca de la perforación hasta 5 ppb río abajo en la comunidad.
En cambio, hay menos de 1 ppb de arsénico en el río Chalguayacu
arriba de su confluencia con el río Junín, y los niveles promedios para muestras de otros ríos de la Zona son por debajo de 1 ppb: 0,8 ppb
en áreas de bosque y 0,9 ppb en áreas de agricultura y ganadería.

El peligro del arsénico
Según la EPA, es peligroso tomar agua con más de 10 ppb de
arsénico. Los efectos incluyen problemas de la piel y la circulación de la sangre, dolor de estómago, vómito, diarrea, nausea,
entumecimiento de las manos y los pies, parálisis parcial y ceguera. Peor aún, el consumo de este químico aumenta el riesgo
de cáncer de la vejiga, los pulmones, la piel, los riñones, el hígado, la próstata y las fosas nasales.
La presencia de altas concentraciones de arsénico en el río Junín
y su ausencia en la mayoría de sitios en los otros ríos inteños sugieren que las perforaciones de Bishimetals son la fuente de este elemento. Cuando ciertas rocas y minerales están en contacto con el aire –por ejemplo, cuando se perfora el acuífero para
una exploración minera– liberan el arsénico que contienen y migra hacia aguas subterráneas. Después, esta agua puede salir en
vertientes u ojos de agua y fluir hacia los ríos.
Las perforaciones hechas por Bishimetals ya se encuentran,
en gran parte, cubiertas por el bosque. Pero mis resultados indican que estas perforaciones escondidas siguen contaminando
el río Junín. Inclusive las muestras de los afluentes del río Junín
que no reciben el agua de la perforación analizada tienen concentraciones de arsénico de entre 5 y 30 ppb. Y la cantidad de
arsénico que sale de la perforación no es suficiente para producir los niveles encontrados río abajo, indicando la presencia de
otras fuentes del arsénico en la cuenca hídrica.

Una nueva amenaza
En febrero, la empresa Calidad Ambiental entregó al Ministerio
del Ambiente su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para un
proyecto de exploración avanzada de minerales metálicos en el
sector de El Paraíso, en Manduriacos. En la concesión minera
de Edgar Salazar Medina, proponen instalar entre tres y 10 perforaciones en la primera fase de exploración y hasta 50 en la segunda fase. Según el EIA, en este momento todas las muestras
de agua en este sector tienen menos de 10 ppb de arsénico: un
nivel natural y saludable.
El EIA caracteriza el riesgo de contaminación del agua por las
actividades exploratorias como “bajo”. Pero sólo toma en cuen-
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l arsénico es un elemento muy tóxico, causa cáncer y existe en niveles peligrosos el río Junín. Este es uno de los resultados principales de un estudio del agua que realicé en
la zona de Íntag entre agosto de 2010 y febrero de 2011. Recolecté
muestras de agua de siete sitios del río Junín y sus afluentes, dos
cerca de la comunidad y cinco dentro del bosque comunitario.Además,
analicé el río Chalguayacu, aguas arriba y abajo del punto de su
confluencia con el río Junín, y los sistemas de agua entubada de
las comunidades de Junín y Chalguayacu Alto.

El agua que sale de una perforación minera en el bosque
comunitario de Junín tiene un nivel peligroso de arsénico.

ta “descargas de afluentes líquidos”. Ni siquiera menciona la posibilidad de liberación de arsénico al perforar el acuífero. Este
es una omisión grave. El área minera de El Paraíso está apenas
16 kilómetros de Junín, y tiene un clima y suelos parecidos. Por
eso, en mi opinión profesional, es probable que las perforaciones propuestas para El Paraíso puedan provocar el mismo tipo
de contaminación que ya se ve en el río Junín. (Para más sobre
la concesión de El Paraíso, ver páginas 6 y 7.)

Sistemas de agua casi libres de arsénico
Ninguna de las 37 muestras tomadas de los sistemas de agua inteños tuvieron un nivel peligroso de arsénico. Además de Junín y
Chalguayaco Alto, recolecté muestras de agua de tanques y llaves
domésticas en las cabeceras parroquiales deApuela, Cuellaje, García
Moreno, Peñaherrera, Vacas Galindo y en las comunidades de
Pucará, Pueblo Viejo, Santa Rosa de Plaza Gutiérrez, Santa Rosa de
García Moreno, Villaflora y Tollo Íntag. La concentración promedio es muy baja: 0,6 ppb. La mayoría de las muestras contiene menos de 1 ppb de arsénico. Hasta la muestra con la mayor concentración
–una vertiente del sistema deApuela, que contiene 3.3 ppb– es muy
por debajo de los límites establecidos para proteger la salud.

Otros datos preocupantes
El análisis de arsénico también reveló algunas sorpresas. Los niveles más altos en toda la Zona –hasta 30 veces más altos que
en la perforación minera de Junín– se encontraron en las aguas
servidas que el Complejo Ecoturístico Nangulví descarga al Río
Íntag. Otros estudios han anotado niveles muy altos de arsénico en las aguas termales del Ecuador, por ejemplo en Papallacta.
Entonces el arsénico en Nangulví puede tener una fuente natural. Otra posibilidad es que el alto nivel de fosfato, un químico
encontrado en aguas negras y detergentes, en las aguas servidas
de Nangulví, causó la liberación del arsénico en el suelo.
Los otros sitios con concentraciones de arsénico mayores de 10 ppb
son: el ríoApuela aguas abajo de la descarga de aguas servidas (12 ppb)
y el río Guayllabamba cerca de la comunidad de Chontal Bajo (13 ppb).
Ambos sitios también tienen altas concentraciones de bacterias fecales y nutrientes, indicando un problema general de contaminación.
*Karen L. Knee es una investigadora científica quien recién pasó siete meses en la zona de Íntag realizando un estudio de agua.
Fuentes:
http://water.epa.gov/lawsregs/rulesregs/sdwa/arsenic/index.cfm;
Smedley, P.L. y Kinniburgh, D.G. 2002. A review of the source, behaviour and
distribution of arsenic in natural waters. Applied Geochemistry 17: 517-568.
Cumbal, L., P. Vallejo, B. Rodriguez y D. Lopez. 2010. Arsenic in geotermal
sources at the north-central Andean region of Ecuador: concentrations and
mechanisms of mobility. Environmental Earth Science 61: 299-310. Estudio de
Impacto Ambiental: Exploración Avanzada de Minerales Metálicos, Área
Minera “Los Mandariyacus”. Elaborado por Calidad Ambiental, febrero 2011.
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BIBLIOTECA COMUNITARIA RENOVADA

JATUN YACHAY WASY

U

Carolina Carrión

Foto: Pablo Vetancourt

na biblioteca comunitaria es más que un sitio en donde se
almacenan libros. Es un lugar accesible para todas y todos,
no importa su edad, color de piel u ocupación. Es un
espacio en donde se puede leer, investigar, discutir, dibujar, entre
muchas cosas más. Un lugar donde lo ideal sería que las y los
usuarios se sientan libres y creativos. Los libros están aquí para ser
usados, para conocerlos y cuidarlos. O sea, usar una biblioteca
también implica responsabilizarse de ella.

La biblioteca Jatun Yachay Wasy está a
disposición de todos los lectores en su nuevo local.
Pensamiento de la humanidad a nuestro alcance
Hace seis años creamos la primera biblioteca comunitaria en la Zona
para incentivar la lectura, ofrecerle a la gente inteña acceso a la información y promover la investigación. A veces ha sido difícil porque ha tocado romper esquemas e incentivar la libertad de pensamiento. Investigar implica pensar, buscar por sí mismo, encontrar
soluciones, pero todo dentro de un espacio de respeto. Porque otros
también están investigando y haciendo diferentes actividades.

Papel del bibliotecario
Los libros y otros materiales que tenemos son el producto del trabajo
de muchas personas. Por eso es importante que los cuiden y pidan ayuda al o la bibliotecaria. Ellos están ahí para atender a los usuarios ayudándoles en la búsqueda de libros, el préstamo y devolución de los mismos y en el uso de las computadoras e impresoras. Asimismo, clasificanycatalogantodosloslibrosydocumentosqueingresenalabiblioteca.
Esto nos ha permitido tener un registro de más de 3000 libros en los
campos de la literatura, las ciencias naturales y sociales, la historia y
muchos libros infantiles.Además, contamos con libros actualizados de
consulta, videos, rompecabezas y materiales didácticos.

E

Código de Clasificación

n el lomo de cada libro existe una pequeña etiqueta con números. Estas cifras son los códigos, por ejemplo:
863.LAN.2192. El primer número se refiere a un libro de literatura, las letras corresponden al apellido del autor y el último
número corresponde al ingreso. Este sistema ayuda a las personas
a encontrar el libro que buscan. A continuación, las categorías
en que se clasifican los libros con sus respectivos códigos.

000-099 Generalidades: enciclopedias, computación, publicaciones periódicas.
100-199 Filosofía y disciplinas afines: psicología, lógica,
ética, filosofía.
200-299 Religión: teoría, teología, moral, otras religiones.
300-399 Ciencias Sociales: ciencia política, economía, derecho, educación primaria, educación secundaria, administración pública.
400-499 Lenguas: inglés, literatura castellana, diccionarios,
libros en quichua.
500-599 Ciencias puras: Ciencias naturales, matemáticas,
física, química, biología, botánica.
600-699 Tecnología (Ciencias aplicadas): tecnología, medicina, ingeniería, agricultura, cocina, manufacturas, construcciones.
700-799 Bellas artes: arquitectura, dibujo, fotografía, música, entretenimientos.
800-899 Literatura: novelas, poesía, teatro, ensayos, cuentos (literatura infantil: 808).
900-999 Geografía e historia: historia universal, geografía universal; geografía, historia y cívica del Ecuador.

Cómo usar la biblioteca
Los libros pueden ser consultados en la biblioteca o llevados a
casa por dos semanas para su lectura. Este servicio no tiene costo. Lo único que pedimos es que cuiden y devuelvan los libros
en buen estado para que luego otras personas también los puedan leer.
Invitamos a niños y profesores a utilizar las instalaciones de
la biblioteca. Podrían los profesores, si quisiesen, tener su tiempo de lectura guiada, tener clase de literatura en la biblioteca,
enseñar a las y los estudiantes el uso y manejo de la biblioteca,
enseñarles a familiarizarse con los libros, a utilizar diccionarios,
enciclopedias y demás libros de consulta. Solo tenemos que ponernos de acuerdo. El horario de atención es: de lunes a viernes
de 8:00 am a 8:00 pm, sábados de 10:00 am a 2:00 pm y los domingos de 8:00 am a 2:00 pm.

Reglas de uso de la biblioteca

No se puede consumir comida en la biblioteca.
Hay que guardar silencio y no perturbar las actividades que están realizando los demás usuarios.
Si va a mover sillas o mesas, devuélvalas a su lugar
al terminar de usarlas.
Los estudiantes o adultos que deseen pedir prestado
un libro tendrán que dejar un documento de identidad en la biblioteca.
Elperiodoinicialdepréstamosserádedossemanas,pudiéndose
pedir una prórroga siempre que se solicite antes de que expire el plazo. Se podrán pedir dos obras como máximo.

El usuario que no haya devuelto la obra prestada en
el periodo, recibirá notificación de la mora y quedará excluido del servicio de préstamo mientras no devuelva dicha obra.También podrá recibir una sanción
de acuerdo a la falta.
Los libros de consulta general –que tienen etiqueta
roja y naranja– no pueden sacarse de la biblioteca.
Los usuarios que maltraten o pierdan una obra deberán
reponer otra igual o de similares características.
Respete a los bibliotecarios y usuarios así como las
instalaciones y los materiales.

ÍNTAG mayo - junio 2011
ARRANCA EN EL 2011

APOYO DE MISIÓN
FRANCESAA HIDROINTAG

os misiones francesas vinieron para apoyar a la iniciativa HidroIntag en 2008 y 2009. Su objetivo fue implementar un sistema de generación hidroeléctrica, buscando una gestión integrada de las cuencas hídricas y el fomento de una economía local no extractivista. Esas misiones permitieron no solo un plan de generación hidroeléctrica (con diez
centrales en las siete parroquias) sino también que se consideren todos los aspectos del entorno a esta actividad: capacitación
para el fomento de empleo local, socialización para el mejoramiento, el entendimiento de las expectativas locales, monitoreo
para la preservación de las cuencas, alianzas con socios estratégicos para la sostenibilidad del proyecto.
En 2011 vinieron Henri Cazalets y Marjorie Chopin para permanecer en Íntag a largo plazo y Bruno Raimbault durante un
mes. Todos tienen experiencia en el manejo de recursos hídricos. También este año la misión cuenta con respaldo financiero de la Caisse Centrale d'Activités Sociales (CCAS), organismo social de la empresa nacional de electricidad en Francia. Las
actividades previstas se detallarán en próximas ediciones del Periódico
ÍNTAG. Pero cabe destacar la capacitación con objetivo de crear una microempresa que provea servicios en temas relacionados a la hidrología, la topografía y los sistemas de información
geográfica, cuando hoy lo hacen empresas ajenas de Íntag.
El trabajo previo a la capacitación que se hará con el grupo social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). Se está analizando los servicios que podría ofrecer la microempresa, así como los métodos y equipos más adecuados para llevarlos a cabo.
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Marjorie Chopin*
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El equipo de la misión francesa hace mediciones en ríos inteños para comprobar su conductividad.

Por ejemplo, gracias a la Institut de Recherche et Developpement
(IRD, centro de investigación francés) y el Instituto Nacional de
Meteorología y Hidrología (INAMHI), que prestaron, respetivamente, su micromolinete y su conductimetro, se ha probado un
método de aforo (medición de la cantidad de agua que corre en
determinado lapso de tiempo) que necesita poca inversión, con resultados muy positivos. Una vez adquirido el equipo necesario,
se prevé capacitar a tres personas para seguir en los próximos meses los aforos en ríos de la zona de Íntag.
Seguiremos dando información acerca de los avances de las
actividades desarrolladas y los socios involucrados en los próximos meses. Cualquier duda o pregunta, contacte a técnicos de
HidroIntag en el Consorcio Toisán o comuníquese por la Internet
a hidrointag@yahoo com.

CALZADO FRANK´S

*Marjorie Chopin, experta en el manejo de recursos hídricos,
apoya la iniciativa de HidroIntag.

Comodidad y elegancia a sus pies

Le atendemos en Ibarra en
el Centro de Compras
Amazonas, local C.45
Dirección: calle Obispo Mosquera
y Sanchez y Cifuentes

Sucursal: feria de Apuela
todos los domingos
Ventas al por mayor y menor
Propietario: Franklin Chicaiza
Teléfono: 062 605 241
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¡PROHIBIDO COMETER ERRORES!

POSIBILIDADES E IMPOSIBILIDADES EN EL SUB CENTRO DE SALUD APUELA

L

ÍNTAG

Simon Lindenberg

Montón de trabajo, poco personal, ambulancia a medias
A pesar de que trabajan más de lo estipulado en sus contratos, hay
veces que ni esto es suficiente, según la doctora Muthre. Cada día vienen entre 25 y 30 pacientes al SCS y al mes hay que atender entre
37 y 40 emergencias. La mayoría del tiempo una sola doctora atiende. Las personas que acuden al SCS quieren ser atendidas sin demora
alguna. Según la doctora Muthre, muchas personas que dicen no haber sido atendidas no han esperado porque se fue el carro antes de
que les tocara el turno. La doctora Daniela Guevara opina que es mejor atender bien a cada paciente antes que a medias. En otras palabras, existen dos problemas relacionados: la falta de personal por un
lado y, por otro, la falta de tiempo por parte de las y los pacientes.
Asimismo, hay personas que insisten que no les hayan llevado en la ambulancia al hospital de Cotacachi. Esto, aclara la doctora Muthre, sólo se hace en casos de emergencia. Añade que
mucha gente no sabe qué, exactamente, es una emergencia. Las
y los únicos pacientes que pueden ser tratados de emergencia son
UNA REFLEXIÓN:

Y

¿

FOTO: Simon Lindenberg

a gente está furiosa. Unos se quejan de que no les hayan
atendido, otros dicen que les dieron medicamentos inapropiados y muchos coinciden en decir que el bebé murió por la culpa de los médicos. ¿Son justas estas quejas?
La situación no es fácil para las y los médicos en el Sub Centro
de Salud Apuela (SCS) durante estas semanas, ya que se ven confrontados con personas que muchas veces no son muy comprensivas. Las personas que integran el equipo que atiende son: la doctora Pilar Muthre, directora de salud para la Zona; las doctoras Daniela
Guevara y Mylenne Hurtado, jóvenes recién salidas de la Facultad
de Medicina quienes están haciendo su año de servicio rural; el doctor Luis Cadena, quien viene de Vacas Galindo para ayudar donde
sea necesario; las tres enfermeras y la enfermera auxiliar.

El edificio que alberga el Sub Centro de Salud de Apuela fue diseñado
para funcionar como un mini hospital, con salas de cirugía y partos,
camas para internar a pacientes, un laboratorio y una sala de rayos x.
Luego, el Gobierno actual puso fin a la descentralización y los y las
inteñas nos hemos quedado con el mismo Subcentro de siempre…
mujeres que están por dar a luz, personas intoxicadas y víctimas
de accidentes. Éstas personas tienen el derecho de ser trasladadas al hospital de Cotacachi en la ambulancia. Algunos vienen
después de haber sufrido dolores durante unos días e insisten en
que les consideren casos de emergencia. Pero no lo son, y tienen que viajar en bus o en carro privado. Otro problema es, según la doctora Muthre, que el chofer trabaje solamente cinco días por semana. Y, de vez en cuando, se ocupa la ambulancia en
Cotacachi. Cuando esto ocurre, puede haber casos de emergencia que tienen que buscar otro medio para llegar al hospital. Todo
esto deja inconformes a las personas afectadas.
(Pase a la página 13.)

Sobre mini hospitales, presidentes, errores y sabios

Mary Ellen Fieweger

dónde está el mini hospital que nos prometió para la
Zona? Durante los tres períodos del ex alcalde Auki
Tituaña se avanzó bastante en el tema: se construyó el nuevo edificio (donde funciona el Subcentro de Apuela), se gestionaron
los equipos necesarios para subir el Subcentro a la categoría de
Centro de Salud –o minihospital– y llegaron a trabajar en la Zona médicos cubanos, así llenaron bastante el vacío en cuanto a personal preparado. Todo esto dentro de la descentralización de la salud y otros
servicios en marcha durante ese tiempo.
Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es Rafael Correa. Al llegar a la
presidencia, el actual jefe de Estado y sus huestes iniciaron la re-centralización de servicios básicos, entre estos, la salud y la educación. Como
consecuencia, el alcalde actual, incluso si tuviera el afán de dotar a la
Zona con un abanico lo más amplio posible de servicios de salud –y
no existe razón para pensar que no tenga dicha voluntad– no podría
en vista de las reglas de juego impuestas por el Gobierno actual.
Como resultado de estas reglas, la salud en el país es un sector de
contrastes pronunciados. Por un lado, el Gobierno ha inyectado considerables recursos en el sector. Y, en teoría, “la salud ya es de todos”. Pero solo en teoría. A pesar de la emergencia declarada hace
tiempos en el sector, la situación en muchos lugares es lamentable:
la demanda excede la oferta, en términos tanto de personal como de
infraestructura e insumos. Cada día salen en los noticieros y en las
conversaciones entre vecinos, colegas, comadres, familiares anécdotas
como éstas: que no existen insumos tan básicos como aspirina en tal
o cual hospital, que es imposible conseguir una cita para consultar
a un médico en el hospital del IESS, que un pobre mayor ha tenido
que esperar más de un año para que le operara la próstata por falta
de una pieza para un equipo que ya no se fabrica pero que en el sis-

tema de salud estatal del Ecuador se sigue utilizando.
Tal vez lo más desgarrador es la situación de los pacientes más
indefensos: los recién nacidos. En este tema ha habido una verdadera tormenta de malas noticias en los últimos tiempos. Hace unos
meses se denunció que en el hospital de Santo Domingo de los Tsáchilas,
los bebés eran llevados de la sala de parto a descansar en cajas de
cartón o, en el mejor de los casos, en lavacaras de plástico. Poco después, se denunció que en el hospital de Ambato, las cunas tienen más
de medio siglo y ya no funciona el aparato que debería entregar oxígeno a los pequeños seres con deficiencias respiratorias. Más tétrico aún es la tasa de mortandad de infantes en algunos centros de salud a cargo del Estado. El caso más reciente es el de Guayaquil, donde en febrero murieron por lo menos cinco bebés en pocos días ya
no debido a la falta de equipos sofisticados o muebles esenciales o
medicamentos básicos, sino por crasos errores humanos y una irresponsabilidad espeluznante en temas tan básicos como la limpieza.
Pero incluso en los centros de salud equipados con tecnología de punta, con profesionales con larga experiencia graduados de las facultades de medicina más exigentes del mundo, se cometen errores. Un estudio hecho hace unos cinco años en los Estados Unidos señala que
en los hospitales de todo el país los errores evitables cometidos por profesionales causan la muerte de casi dos cientos mil pacientes por año.
Para el Ecuador no existen cifras al respecto. Lo que no quiere
decir que no haya muertos por errores evitables. De hecho, y como dice el dicho: “Errar es humano”. La segunda, y más importante, parte del dicho reza así: “Corregir es de sabios”. Pero para
ser sabio, hay que aprender de los errores. Y para aprender de ellos,
primero hay que reconocerlos, una virtud que nos hace muchísima falta aquí en la Zona, en todo ámbito.
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¿Quién tiene la culpa?
Tanto las y los doctores como las otras personas que trabajan en el
SCS tienen que seguir las normas establecidas por las autoridades
del hospital de Cotacachi y el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Dichas normas indican lo que se puede y no se puede realizar en un
subcentro de salud como el de Apuela (ver recuadro, página___).
Aparte de que el presupuesto impide que el personal realice ciertos tratamientos en el SCS, existen otros obstáculos. Existe el equipo de quirófano completo, pero no se puede operar a nadie enApuela
porque no hay un cuarto apto para instalar la maquinaria ni los técnicos que sepan manejarla. La misma situación se aplica al laboratorio: mientras existen todos los instrumentos para armarlo, faltan técnicos. Tampoco se puede hacer una ecografía o una radiografía. Y esto se debe a que lo que existe en Apuela es un Sub Centro
de Salud, no más, en donde no se permiten estas actividades. En
vista de las falencias indicadas, las doctoras pueden examinar al
paciente palpándole la parte que le duele, observando los síntomas y escuchando lo que le explica la persona enferma en cuanto a síntomas. No existe la posibilidad de confirmar, descartar o
ampliar un diagostico mediante exámenes que dependen de la tecnología mencionada.
La doctora Muthre es la única miembro del equipo del SCS
que tiene años de experiencia. Las otras médicos, como mencionamos,
están haciendo su año rural. Muchas veces tienen que trabajar
solos, sin el apoyo de profesionales más experimentados. La doctora Muthre afirma que, mientras sería bueno tener personal
con más experiencia, sus jóvenes colegas saben distinguir la gravedad de las situaciones, y si es necesario, trasladan a las y los
pacientes a Cotacachi o, en casos más graves, a Ibarra.

¿Qué pasó con el bebé?
Sin embargo, hay situaciones imprevistas y difíciles, según
constata la doctora Muthre. Y a veces, no hay cómo resolverlas.
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En el caso del bebé que murió un lunes de marzo en Apuela, no
había cómo salvar al recién nacido: durante el parto, aspiró líquido amniótico, lo que causó la asfixia del pequeño. En ciertos casos, casi es imposible evitar que el bebé se trague el líquido.
Y una vez que lo tenga en sus pulmones, es necesario trasladar
al recién nacido inmediatamente a terapia intensiva, cosa que no
hay en Íntag, y que no habrá durante mucho tiempo.
Aunque sea difícil para mucha gente aceptar, en el caso del fallecimiento del recién nacido, no hay culpables. Las dos doctores presentes en el momento hicieron todo lo posible para reanimarlo. Su única salvación habría sido nacer en un hospital bien
equipado en Quito, según la doctora Muthre.

La estadística manda
La doctora Muthre quisiera mejorar la situación en el SCS. Pero
ella no es la que manda. Mientras no haya una cierta cantidad
de personas que necesitan ser operadas en Apuela, no habrá
técnicos y tampoco un quirófano. Mientras no haya una cierta
cantidad de personas que necesitan hacerse exámenes en Apuela,
no habrá laboratorio: “Todo depende de la estadística, esta manda todo”, dice la directora del SCS.
A pesar de las numerosas limitaciones, el SCS sigue adelante
poco a poco. Hay un club de gente mayor que se reúne el último
sábado de cada mes (ver página 32), y hace poco se inauguró un
servicio para mujeres embarazadas quienes pueden realizar sus
chequeos en el SCS un viernes por mes. Las muestras se llevan
a Cotacachi y el lunes están los resultados en Apuela.
En cuanto a las quejas de la población inteña, la directora Muthre
dice que todas y todos los empleados del SCS Apuela hacen el
mayor esfuerzo para hacer un buen trabajo, el personal ha tenido la formación necesaria para los desafíos en el Sub Centro.
Pero de igual manera, por más doctora que sea una profesional
de la Salud, sigue siendo un ser humano, como todos los demás.

B L OQ UE Y AD O QU Í N
V I B RO P R E N S A D O
M A T E R I A L

D E

C O N S T R U C C I Ó N

Bloques
Especiales y alivianados
De 8 - 10 - 15 y 20

Atención:
De lunes a Viernes
7h00 a 18h00

Ladrillos
Grueso - delgado
y jaboncillo

Despachos
Lunes a Viernes
7h00 a 11h30
13h00 a 16h30

Adoquines
9 - 10 y especiales

Tejas
Normal y
tipo antiguo

Llámenos y le atenderemos con gusto.

Sábados
7h00 a 14h30

También contamos con
servicio de plataforma y
volqueta para el transporte de matriales pétreos.

DIRECCIÓN: Otavalo Pana Norte K3. Frente a la
entrada de Quinchuquí Agato.

TELÉFONOS: 099 133 831 - 099 133 933
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MUJERES ORGANIZAN
TRUEQUE EN GARCÍA MORENO
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UNA ECONOMÍA ALTERNATIVA

E

Natalie Selzer

n buses y en camionetas, las mujeres llegaron a García Moreno
el 16 de abril con los brazos llenos de diversos productos,
listas para el trueque. Organizada por la Asamblea de
Unidad Cantonal de Cotacachi, la Coordinación Cantonal de
Mujeres de Cotacachi y varios grupos de mujeres a nivel zonal,
el trueque les ofreció a las participantes la oportunidad de intercambiar sus propios productos agrícolas, sin que mediara el dinero. Unas 120 mujeres participaron en representación de las
cuatro zonas del Cantón Cotacachi: la urbana, la andina y las zonas de Íntag y Manduriacos. Éste fue el tercer año que se organizó un intercambio al nivel cantonal con la intención de ofrecer un
espacio de encuentro entre moradores geográficamente divididos.
Pero el trueque es más que el intercambio de productos entre
mujeres de zonas diferentes. Tiene raíces profundas en la historia del Ecuador. En el pasado, el trueque ha sido un componente integral de la cultura y de la economía ecuatoriana, sobre
todo para las culturas indígenas.
“Queremos recuperar las tradiciones antiguas, rescatar lo que hemos perdido”, afirmó la dirigenta de la Coordinadora Andina,
Alicia Lanchimba, al hablar sobre las metas del trueque.
El evento empezó con una invitación a todas para sentarse en
el piso y participar en una breve ceremonia ritual. Con un arreglo de frutas y granos más una vela encendida en el centro del círculo de la gente, se enfatizó la importancia de compartir y convivir en nuestro mundo, y cómo el trueque representa estos conceptos comunitarios. También, agradecieron la ayuda de la Madre
Tierra en el crecimiento de todos los productos.
El orden del día incluyó una charla por la presidenta de la Asamblea
Nacional de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, María
Isabela Altamirano. Describió otro aspecto importante del trueque,
esto es, su papel en una economía alternativa en que los participan-

tes tienen más poder y más control. No se necesitan plata para participar, se puede controlar la gama de productos intercambiados y
se sabe el origen de dichos productos. La idea es fortalecer tanto las
participantes como personas como las comunidades.
“No es trabajar para ganar dinero, no es la lógica capitalista”, explicó la señora Altamirano al grupo. Añadió que el trueque ofrece una oportunidad para que las mujeres inventen sus propias maneras de intercambio
“frente a la cultura capitalista que explota la naturaleza y al trabajo”.
Durante el trueque, todas participaron con el ánimo en alto en
el intercambio de productos. Además del intercambio, muchas
aprovecharon la oportunidad de reunirse con amigas y conocer
a nuevas compañeras. Por su parte, la presidenta Altamirano alabó este aspecto del trueque cuando declaró la importancia de “hacer alianzas con otras mujeres para cuidarnos”.
No todos los grupos del cantón pudieron asistir al trueque. Según
Irma Torosina, presidenta de la Asamblea de Unidad Cantonal
de Cotacachi, es difícil organizar transporte para que tantas mujeres viajen tan lejos. Debido a esta situación, la gente de la zona urbana no pudo asistir este año.
La señora Lanchimba también afirmó el obstáculo que el
transporte les representó a las dirigentes. Lo óptimo sería tener
el evento a nivel cantonal dos veces por año, pero es muy complicado por la distancia entre todos los grupos.
A pesar de esas complicaciones, el trueque fue un éxito total.
Al terminar el día, con la mayoría de productos ya trocados, las
mujeres descansaron para comer. Sentadas en el suelo, todas compartieron el delicioso almuerzo, preparado por muchas manos.

DOCUMENTALISTAS DE ÍNTAG

Producimos documentales de todo tipo.

Contamos con equipo profesional de grabación y edición de video.

Proyectamos películas en cualquier sitio con
nuestro cinemovil.

Capacitamos en temas iniciales de filmación,
fotografía y edición de video.
Visítenos en la Casa Palabra y Pueblo en Apuela,
o llámenos al teléfono: 2 648 719

Conozca nuestros trabajos en:
www.v.o.c.e.s.over-blog.com
Escríbanos a: intagvoces@gmail.com
Apóyenos en: http://www.betterplace.org/projects/6419video-organizacion-comunitarias-y-expresion-social
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PLAZA GUTIÉRREZ SE ENFOCA
EN UN DESARROLLO DIFERENTE

ASAMBLEA PARROQUIAL

U
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Pablo Vetancourt

Como será el PDOT
El presidente de la Junta, Elías Imbaquingo, dijo que las juntas
parroquiales tienen hasta junio para elaborar el PDOT. El equipo técnico tomará en cuenta las necesidades y las propuestas de
las comunidades, organizaciones y grupos. Asimismo, la Junta
se enfocará en proyectos que sean realmente productivos y sustentables. Dijo que tomarán en cuenta temas como violencia intrafamiliar, contabilidad y elaboración de proyectos. Éste último
ayudará porque ahora los fondos se conseguían por medio de proyectos, afirmó. La idea es potencializar el trabajo humano y crear fuente de empleo. En este tema se refirió a las demás juntas
parroquiales y cuestionó la falta de equipos de apoyo para elaborar los PDOT. Según el señor Imbaquingo, la Junta de Plaza
Gutiérrez es la única que tiene el equipo técnico. Sus miembros
son el ingeniero industrial Marcelo Pinto, el abogado José
Proaño y el agrónomo Christian Echeverría.
Nelson Vetancourt, morador de la parroquia, recomendó al
equipo técnico que el PDOT sea articulado y coordinado con
las demás juntas de la Zona. Dijo que no funcionaría un plan
sin tomar en cuenta el trabajo de las parroquias cercanas. Por
otro lado, Roberto Castro, morador de Santa Rosa, preguntó cómo la Junta financiará el pago del equipo técnico. El señor
Imbaquingo respondió que existe un presupuesto para consultoría. Además, puesto que este año es para elaborar el PDOT,
las juntas pueden gastar para que se haga bien.

Presupuestos definidos
Ha sido difícil manejar el presupuesto este último año, dijo el
señor Imbaquingo. Por los cambios en la Ley del Código
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COATAD) no sabían los presidentes de las juntas con cuánto presupuesto contaban y tenían que limitarse en
los gastos. Explicó que para este año el presupuesto será más
alto que el anterior puesto que nunca puede venir menos. Sin
embargo, del presupuesto actual, gran parte será invertido en el
mantenimiento de las vías de las comunidades de la Parroquia.
Aunque el arreglo de las vías no es competencia de las juntas,
van a trabajar en el tema a fin de mantenerlas en buenas condiciones durante toda la temporada.
El presidente también recalcó que el presupuesto no se invertirá
sólo en infraestructura sino en temas ambientales, de salud y
de educación. “Tenemos una visión de desarrollo muy diferente,
pensando en lo humano y lo ambiental”. Añadió que “no nos
vamos a dejar quitar el presupuesto porque queremos mejorar
el buen vivir”.
Según el presidente, ahora el presupuesto de la junta es bastante y, siendo dinero del Estado, los vocales tienen que manejarlo de la mejor manera. Mediante la planificación, han logrado destinar el cinco por ciento para ayudar a las personas
con discapacidad, algo que las otras juntas no están haciendo.

Foto: Pablo Vetancourt

n modelo de desarrollo diferente buscan los miembros
de la Junta Parroquial de Plaza Gutiérrez. Esto se demostró
en la Asamblea Parroquial del 25 de marzo. Los vocales informaron que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT) será elaborado con la ayuda de tres profesionales
en base a las necesidades y aportes de la gente de la parroquia.
También trataron temas como la inversión del presupuesto, la inseguridad, el asfaltado de la vía Cuicocha–Apuela–Aguagrúm
y la basura, entre otros. Los vocales también informaron sobre
su labor en la Junta.

Elías Imbaquingo, presidente de la junta, explica el procedimiento que tomarán para la elaboración del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Además, destacó que las juntas tienen que hacer una planificación cada año y aseguró la participación de todos. Asimismo,
recalcó que cuando los comuneros tengan necesidades que no
sean competencia de la Junta, buscarán la forma de hacer convenios para ayudarlos. Como ejemplo, van a hacer un convenio para financiar el transporte para estudiantes de cuatro sitios de la parroquia.

Vía: inseguridad y socialización
La inseguridad en Íntag fue otro tema tocado. Para frenar el problema, la Junta analiza la posibilidad de construir una infraestructura en la comunidad de La Delicia para hacer brigadas. Nelson
Vetancourt dijo que la ubicación del control debe ser en un sitio estratégico para que no se convierta en un peligro.
Recomendó que se ubique un sitio donde exista un número considerado de gente. Por su parte, José Rivera, morador de Santa
Rosa, dijo que en este tema se deben tomar acciones inmediatas. Propuso que para la construcción del control se establezca una fecha específica y no dejarlo solo en palabras. Ante estas aseveraciones, el señor Imbaquingo dijo que la otra posibilidad es construirlo en el sector de Urcusique. De todas formas, la Junta tendrá que encontrar presupuesto.
En cuanto a la construcción de la vía asfaltada a Íntag, Silvia
Vetancourt le recomendó a la Junta que haga un seguimiento para que controle que los estudios de impacto ambiental se hagan
con la participación de toda la parroquia, el argumento es que la
mayor parte de la vía está en su jurisdicción. A este comentario
también se sumó Carlos Zorrilla, también de Santa Rosa, y preguntó si se ha socializado a los moradores de la parroquia sobre
la posibilidad del asfaltado de la vía. Asimismo, cuestionó a la
comisión de vialidad de la Junta la no presencia en la socialización de la vía el 26 de febrero en Apuela. El señor Imbaquingo
aseguró que va a gestionar en el Gobierno Provincial de Imbabura
para que hagan una verdadera socialización en la parroquia. Además,
dijo que cuenta con el apoyo de dos ingenieros civiles que ayudarán a verificar la elaboración del plan de la vía.
(Pase a la página 16.)
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Plaza Gutiérrez se enfoca en un desarrollo diferente
La basura sigue siendo un problema
Roberto Castro, morador de Santa Rosa, sugirió que el vocal encarado de educación trabaje con los niños en el tema de basura.
Recalcó que no se hace nada al respecto y existe mucha basura
en los caminos. Principalmente habló del centro de su comunidad. Propuso que las personas que tienen las tiendas
pongan basureros.
En este tema, el
presidente de la
Junta dijo que hay
que hacer una intervención inmediata. El primer paso es poner cinco basureros en sitios estratégicos. Pero
recordó a los asambleístas que no es competencia de las juntas
sino del Municipio de Cotacachi.

Actividades de los vocales y la secretaria
En sus informes, los vocales informaron participación en talleres y reuniones, colaboración en mingas, seguimiento en algunas obras y capacitaciones. La secretaria presentó el informe económico. Inició con el monto en el 2010 de 37 688,44
dólares. En octubre del mismo año, éste se incrementó a 100
298,56, dando un saldo de 137 987 dólares de los cuales se gastaron 35.507.08. De esto, existen ingresos pendientes de 96 939,48.
El saldo final es de 61 432,40 dólares. Los egresos están destinados a gastos administrativos, brigadas médicas, fiestas y lastrado de la vía La Delicia–Azabí.

Intervención de comuneros
Que no se ven obras en la parroquia fue la queja de Raúl Echeverría, morador de la cabecera parroquial. En el caso de haber obras,
pidió que se decidan por consenso.
También, recalcó que no se pierda la
costumbre de las mingas.
El señor Imbaquingo dijo que
están gestionando para que se
cumpla con obras quedadas desde hace años. Por ejemplo, está pidiendo que el Municipio ejecute la
obra para la construcción de un sistema de agua para la comunidad de Azabí presupuestada en 2009. A esto también se
suma el arreglo de la escuela de La Delicia.
Por otro lado, el señor Rivera lamentó que las juntas no tengan competencias en el tema de educación. Dijo que sería bueno que alguien se preocupe por contralar a los profesores de
las escuelas para que cumplan con el horario de clases. A los
padres de familia les propuso que sean los que controlen y añadió que no sean “cómplices, que no les tapen”.
Por su parte, Justina Moquinche, moradora de la cabecera parroquial y miembro del Grupo Mujer y Medio Ambiente, pidió a la Junta que se considere un espacio para presentar los
productos que su grupo produce. Los asambleístas consideraron la compra de un terreno al señor Echeverría donde sería ideal para la construcción de estos espacios.

Visita nuestra tienda en línea

REPORTAJE

Del primer periódico independiente del rincón más bello y más verde del Ecuador

ALTERNATIVA DE DESARROLLO EN
ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE

RED ECOTURISTICA DE ÍNTAG

E

l turismo es una de las principales actividades económicas en el mundo. Trae inversión y empleo, tanto directo como indirecto, y contribuye al crecimiento económico y al
progreso social de los países en vías de desarrollo.
El turismo requiere una cantidad de servicios: hospedaje, alimentación, transporte y diversión. Un sitio ideal para el turismo cuenta con moradores que
tengan conocimiento de la historia, la cultura, los
atractivos naturales y la gastronomía de la región.
El turismo enriquece al ser humano y le brinda la
posibilidad de abrir su mente hacia civilizaciones
desconocidas, apasionantes y totalmente diferentes de la suya.
A diferencia del petróleo, el turismo constituye un
instrumento de desarrollo sostenible que promueve
la riqueza y los valores del país. Llevado a cabo de
manera responsable, no deteriora sus recursos naturales
y es permanente.
Ecuador es un país con una vasta riqueza natural.
La diversidad biológica de sus cuatro regiones lo ubica entre los 17 países más mega diversos del planeta, a pesar de su territorio reducido. Cuenta con
alrededor de 1.640 clases de pájaros. Las especies
de mariposas bordean las 4.500, los reptiles 345, los
anfibios 358 y los mamíferos 258.
El turismo en Ecuador ha empezado a desarrollarse
recientemente, gracias a los esfuerzos del sector privado, en gran parte. Y en la actualidad, gobiernos
locales, comunidades y organizaciones de base de
todo el país han emprendido sus propias iniciativas.
La gente de Íntag se ha sumado a este esfuerzo.
(Pase a la página 18.)
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Alternativa de desarrollo en armonía con el medio ambiente

¿Cómo nació la REI?
En la zona de Íntag, una de las organizaciones que promueven el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales es la Red Eco-turística de Íntag (REI). Fue creada en el 2006 como el Comité Ecoturístico de Íntag (CEI). El objetivo fue definir los grupos de turismo de la Zona. El 1 de abril del 2008, los grupos se legalizaron como una Red a través de una asamblea general que se llevó a cabo
con la Federación de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE).

Organización

Mujer y Medio Ambiente

Asociación Agro Artesanal de
Caficultores Río Íntag (AACRI)

Turismo Comunitario
Eco.Junín

Grupo de Mujeres El Rosal

ARCHIVO: REI

Recursos hídricos, flora y fauna
El área de Íntag tiene aproximadamente 1.462 kilómetros cuadrados. Está ubicada en el piedemonte occidental de la cordillera de
los Andes, en los cantones Cotacachi y Otavalo, en la provincia de
Imbabura, al norte del Ecuador. Geográficamente, se sitúa entre 0º
30´ y 0º 20´ de latitud norte; y, 79º 0´ y 78º 20´ de longitud oeste. Seis parroquias inteñas están en Cotacachi –García Moreno, Apuela,
Cuellaje, Peñaherrera, Vacas Galindo y Plaza Gutiérrez– y una, Selva
Alegre, pertenece a Otavalo. Su población es de aproximadamente 15 mil habitantes, distribuidos en 76 comunidades rurales.
En términos bio-geográficos, Íntag forma parte de uno de las
regiones de vida más importantes de nuestro planeta: la Provincia
Florística, o Bioregión del Chocó, que se extiende desde el sur
de Panamá, todo la costa del Pacífico de Colombia y el noroccidente del Ecuador, en la provincia de Esmeraldas y el occidente
de las provincias de Carchi e Imbabura. De hecho, esta bioregión,
está catalogada como una de las diez regiones más importantes
en el mundo desde el punto de vista biológico (Fuente:
www.biodiversityreporting.org).
En la accidentada topografía de la extensa zona de Íntag nacen numerosas vertientes, quebradas, riachuelos y ríos cristalinos que se originan en la ceja de montaña y las estribaciones de
la cordillera del Toisán. Este sector es uno de los más ricos en
recursos hídricos en todo el país.

La Red Eco-turística de Íntag ha promocionado
sus productos y servicios en diferentes
ferias de la provincia.

¿Qué busca?
La REI busca articular las actividades turísticas de las comunidades de la Zona. Su intención es desarrollar un modelo de turismo
comunitario propio que consolide la economía local y fomente
fuentes de empleo. La REI cuenta con 11 organizaciones de base.
Entre ellas están grupos de jóvenes, de mujeres, de productores y
de ambientalistas, que pertenecen a varias comunidades.
Gracias al apoyo del Gobierno de las Islas Baleares, la ONG
Española Fundación Ayuda en Acción y su socio estratégico
Fundación Proderechos Ciudadanos (PRODECI) trabajan para
fortalecer la gestión organizativa y de emprendimiento de la
REI. Buscan la sostenibilidad de la REI a través del proyecto “Turismo
sostenible como alternativa de desarrollo en la zona de Ìntag-Ecuador”.
Actualmente, la Zona cuenta con un plan de turismo zonal fruto
del esfuerzo colectivo de varias instituciones públicas y privadas.
(Pase a la página 19.)

Comunidades

Actividad

Plaza Gutiérrez
Palo Seco
Pucará

Confecciona y comercializa artesanías hechas de
cabuya, las que son ofrecidas a turistas que visitan
sus comunidades y en el mercado artesanal de
Otavalo.

Sede: Apuela
Trabaja en toda la zona
de Íntag

Exporta café orgánico hacia Japón, Francia y
España. Son alrededor de 300 socios en todo Íntag. Además llevan turistas a sus fincas cafetaleras
demostrativas.

Junín
Chalguayaco Alto
Chalguayaco Bajo

Proyecto creado por 40 familias como una alternativa de
desarrollo, generadora de trabajo y como una estrategia para frenar la explotación de cobre a cielo abierto; se ofrece
caminatas por bosques y reservas, estadía y comida en la
cabaña comunitaria, charlas con comuneros.

El Rosal

Un grupo de mujeres que se especializa en la elaboración
de jabones y shampoo en base de sábila y otros ingredientes de los bosques y las fincas inteñas. Sus productos están
en hoteles y restaurantes del norte del país y son exportados a España, a través de las redes de comercio justo.
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Organización

Asociación Natouragua

Comité de Turismo de
Manduriacos

Grupo de Jóvenes
Cuellaje Turístico

Grupo Ciclístico Ecológico
de Plaza Gutiérrez

Asociación de Campesinos
Egroecológicos de Íntag

Grupo de Mujeres GADI

Corporación
Talleres del Gran Valle

Comunidades

Actividad
Ofrece tours pequeños alrededor de Nangulví; cabalgatas, ciclismo y caminatas a fincas agroecológicas, cascadas y miradores cercanos, como complemento a los
servicios de aguas termales del Complejo Turístico
Nangulví.

Nangulví

Chontal
Magdalena Alto
San José de Magdalena
Reserva Los Cedros

Conformado por doce familias que cuentan con albergues familiares. Un porcentaje del dinero que ingresa a
través de los grupos de turistas se destina a la comunidad, a fin de cubrir necesidades en los campos de salud, educación, etcetra.

Cuellaje

Grupo de 28 jóvenes que trabajan impulsando el desarrollo
del turismo de aventura en ríos y cascadas (cayoning y tubing), paseos a caballos y danza andina.

Plaza Gutiérrez
Palo Seco

Grupo integrado por 19 jóvenes que trabajan en actividades de aventura (trekking, mountain biking) y visitas a
fincas agroecológicas.

Peñaherrera
Barcelona
Cerro Pelado
El Paraíso, El Cristal, Pucará,
Cazarpamba

Organización de agricultores con iniciativas de agroturismo; ofrecen paseos por fincas agroecológicas.

Pucará

Magdalena Bajo
Valle de los Manduriacos

Grupo de mujeres que confeccionan ropa deportiva,
ofrecen alimentación, turismo vivencial y visitas a trapiches (destilación del licor de caña de azúcar) y visitas a talleres de elaboración de cabuya.
Organización de agricultores con varias iniciativas de
industrialización de productos que ponen a disposición
en los mercados nacionales y extrangeros; los turistas
pueden visitar a estas iniciativas. También cuentan con
un hotel comunitario.

(Viene de la página 18.)

Alternativa de desarrollo en armonía con el medio ambiente

Notas de los socios:
La Asociación de Mujeres El Rosal está vinculada a la Red Ecoturística de Íntag desde 2006. Esto le ha permitido beneficiarse
de un intercambio cultural, la creación de fuentes de trabajo, el
desarrollo humano, el aprovechamiento de lugares atractivos y
la promoción de productos elaborados en la comunidad. El compromiso es dar un servicio de calidad, y ser un grupo 100 por
ciento comprometido a este nuevo modelo de desarrollo sustentable.
Por su parte, Hugo Montenegro, miembro de la REI, piensa
que estar unidos es mejor para vender la imagen de Íntag. El señor Montenegro dijo que como socio ha recibido en el 2010 más
de 100 turistas. El paquete consiste en dar un paseo por la finca de café, dar una charla donde narra la historia y la apuesta de
desarrollo que persigue la Zona. El refrigerio consiste en un jugo natural con la fruta de la temporada y finaliza con una cabalgata

a la comunidad de Balsapamba. “Recibo 13 dólares por la prestación de estos servicios por turista, lo cual me ha ayudado con
los gastos de mi familia”, afirma. El señor Montenegro está seguro que la integración de más grupos y organizaciones es fundamental para promocionar la Zona. El turismo tiene que ser bien
explotado en armonía con el ambiente, concluyó.

Logros hasta el momento
La REI está consolidada gracias al apoyo de la Fundación PRODECI. Cuenta con infraestructura y equipos básicos (botes, bicicletas y el equipo completo para deportes extremos) y ha logrado capacitar prestadores de servicios. Además, se adecuaron
las instalaciones del centro de operaciones y tres telecentros ubicados en El Chontal, Cuellaje y Nangulvi.
(Pase a la página 20.)
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Alternativa de desarrollo en armonía con el medio ambiente

El Presidente de la REI comenta:
Robinson Guachagmira, presidente de la Red Eco-turística de Íntag afirma que ésta funciona como una plataforma social que articula a los prestadores de servicios de forma efectiva. La Red ha
identificado las áreas de acción y ha generado un plan turístico zonal para aplicarlo y ejecutarlo entre las diferentes instituciones involucradas en turismo comunitario, afirma. Esto, asegura, ha provocado la creación de una Operadora Zonal en Íntag, programas
de capacitación en prestación de servicios y atención al cliente, y
asegurará nuevas capacitaciones en idiomas y guianza.
La REI está fortaleciendo la organización mediante actividades de
marketing y la oferta de servicios y productos más completos. Para
lograrlo, están trabajando con el Municipio de Cotacachi, la Asamblea
de Unidad Cantonal (AUCC) y ONG, comentó el presidente. El objetivo es definir los roles, funciones y responsabilidades de cada uno
de los organismos en el ámbito turístico. Con esta meta se han realizado varios talleres para elaborar el plan de turismo y una ruta turística que integre a las tres zonas del Cantón. Para esto fue necesaria una invitación amplia a todos los prestadores de servicios, y las
personas que desarrollaron la Ruta Ecoturística “Valle Sagrado Íntag” alrededor de la cual se desplegarán las rutas específicas de interés según los turistas que visiten nuestra zona, afirmó el señor
Guachagmira. También mencionó que, a través de la escuela de gestión pública, han trabajado con el Municipio, la AUCC y la REI.
Carpas de montaña con capacidad de 6 personas
Sleepings
Bicicletas de montaña
Cuadrones
SERVICIOS
En turismo de aventura:
Rafting
Cayoning
Rappeling
Cabalgatas
Trekking
Mountain biking
Pesca deportiva

ARCHIVO: REI

Asimismo, cinco senderos de la Zona están señalizados:
Machetes-Plaza Gutiérrez, Pucará-Plaza Gutiérrez, CuellajeLagunas de Piñán, Junín-Cascadas Escondidas (Reserva comunitaria de Junín) y Chontal Bajo-Cascada Salto del Puma.
El objetivo principal es dar trabajo a la gente de Íntag. Para
fortalecer las capacidades locales el Gobierno Provincial, consultores externos, técnicos de la Cruz Roja, entre otros dictaron
talleres. 120 socios que ofertan servicios turísticos-hoteleros
asistieron a los talleres presenciales. Los expertos capacitaron
a 14 socios en turismo activo y de aventura en la especialidad
de canyoning, barranquismo y aguas blancas (rafting), rescate
acuático y primeros auxilios. Sensibilizaron a niños y comuneros en el manejo de los residuos sólidos en veinte talleres
Además, dictaron cursos y talleres abiertos a integrantes de la
REI y otros actores involucrados en turismo. Los temas fueron:
manipulación de alimentos, recetas tradicionales y repostería; mantenimiento de piscinas, atención y servicio al cliente, habitaciones
y pisos, recepción y cosmetología. Estos últimos cursos fueron
en convenio con la Unidad Ejecutora del Sub-Proyecto
“Fortalecimiento de la cadena productiva de operaciones turísticas comunitarias”.

Íntag es apta para el turismo de aventura. En las cascadas
de la Zona se puede practicar el rappeling.

Según la ingeniera Patricia Cabezas, el acercamiento a las organizaciones es importante porque ellas son la esencia de la REI y las que
pueden sacar a flote el proyecto. El reto de la organización es construir
una operadora turística. Para esto se tiene que contratar una consultora para que recoja todas las ideas de las organizaciones socias, estandarizar precios y todos los componentes que requiere una empresa turística. El turismo comunitario es de ayuda, no una competencia desleal. También la diversidad de ofertas que se tenga dependerá para que
la operadora arme los paquetes o tours. La producción artesanal juega
un papel importante en el turismo sin dejar de lado el alojamiento.
Según la ingeniera Cabezas, quedan siete meses para que la operadora turística entre en funcionamiento. Será una empresa de Íntag para
Íntag. De esta manera, el turismo será un puntal económico de la Zona,
aseguró. Y dijo que cada organización que pertenezca a la REI tiene que
tener un certificado de normas de calidad.
Para asegurar esto harán intercambio de experiencias con
otras operadoras y giras de observación. Y para que exista una
mejor comunicación, cada organización tendrá un representante en la REI para que esté al tanto de los avances o dificultades
y sirva de mediador o multiplicador de la información.

Servicios y paquetes turísticos
La REI ha recibido a grupos, turistas independientes y estudiantes.
Por ahora hay varios tours planificados: de aventura, con nivel
3,5 sobre 5 de dificultad, y de salud que es apto para todo público. Los dos tours se promocionan a través de la página web:
www.intagturismo.com Además, la REI ofrece alquiler de equipos y varios servicios turísticos (ver recuadro).

ALQUILER DE EQUIPOS

Turismo comunitario familiar
Convivencia con familias campesinas.

En turismo artesanal:
Visita a las artesanas en cabuya, lufa, tagua,
confección y bordados, papel reciclado y productos cosmetológicos a base de aloe vera.
En turismo ecológico:
Observación a ríos, cascadas, lagos y paisajes.
Visita a bosques nublados como La
Florida, Cerro Quinde, Los Cedros y la
Reserva Hídrica del Paraíso.
Paseo por las comunidades con explicaciones e historia de la misma.
Observación de gran variedad de mariposas y flora en general. Visita a miradores.

En agroturismo:
Visita a fincas integrales de café orgánico,
caña de azúcar; a parcelas agroforestales
donde se dan a conocer los diferentes tipos
de conservación de suelos, la recuperación
TOURS DE FIN DE SEMANA
de semillas y la diversidad de cultivos.
Ruta: Íntag es aventura
Observación de la desfibracion de cabuya, y
de la produccion de gas natural (biodigestores). Se realizan las siguientes actividades: re-

corrido en chiva, mountain biking, trekking,
visita a las ruinas de Gualimán, canopy, disfrute de las aguas termales, visita a fincas
orgánicas y molienda de caña, observación de flora y fauna, noche cultural.
El costo por persona por fin de semana es
de: $60 (incluye estadía, alimentación y
transporte Cotacachi - Íntag)

Ruta: Íntag es salud y vida
Se realizan las siguientes actividades: recorrido en bus expreso observando la flora y fauna, paseo por la comunidad y relato de su historia, degustación de platos
típicos, disfrute de las aguas termales, visita a fincas agroecológicas, ganaderos y
a la molienda de caña, noche cultural.
El costo por persona por fin de semana
es de: $40 (incluye estadía, alimentación
y transporte Cotacachi - Íntag.)
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LÍDERES IGNORANTES, PUEBLOS
EXIGENTES Y PAÍSES VACILANTES

NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE: SIGUE LA MATANZA

L
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Simon Lindenberg

Intervención de países del Norte
Para prevenir esta guerra civil, Francia, Inglaterra y los Estados
Unidos han mandado aviones de combate con los cuales querían parar a los seguidores de Al Gaddafi. Pero esta intervención,
encabezada por los gobiernos de Francia, Inglaterra y los Estados
Unidos y justificada por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), no ha mejorado casi nada hasta ahora.
Los soldados de Al Gaddafi han cambiado de uniformes y se
visten como sus enemigos, así que los pilotos de los aviones de
combate ya no saben a quiénes pueden atacar y a quiénes tienen que defender. Además, toda esta intervención ha provocado una crisis seria en la ONU y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), ya que varios países no están de acuerdo con la participación de sus soldados en la intervención en Libia.
Hay expertos que dicen que la participación de la OTAN en la
guerra civil no tiene sentido y que ni siquiera existe un plan para el
procedimiento. Otros dicen que la participación es ilegítima, ya que
no está cubierta por las leyes internacionales. Y hay los que dicen
que lo peor que se puede hacer ahora es no participar en la intervención y dejar que Al Gaddafi recupere su poder enteramente.
Mientras tanto...
Mientras el mundo occidental analiza la invasión en Libia, sigue la guerra civil en este país norafricano. Los rebeldes conquistan ciudades y las pierden nuevamente por la superioridad
técnica de las tropas del Jefe de Estado. Es una lucha por el control de las ciudades más grandes y del petróleo, y es una lucha
cuyo final no se puede prever todavía.
Al mismo tiempo, existen problemas en otros países. En Egipto,
donde la revolución triunfó ya a mediados de febrero, el pueblo está
decepcionado: el ejército que había apoyado a los manifestantes
tomó el control del país y aplica los métodos atroces de la policía
secreta, como la tortura. Ahora, el pueblo egipcio teme que la revolución haya sido en vano e intenta defender sus logros.
En Siria y Yemen, los pueblos exigen cambios políticos y sociales. Se reunen en manifestaciónes y muestran públicamente
que no están de acuerdo con sus gobiernos. Pero éstos no quie-
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Foto: Internet

os árabes están cambiando el mundo al sublevarse en contra de sus gobiernos. El pueblo tunecino fue el primero
en exigir más justicia y más posibilidades para el futuro
y en lograr que su presidente dimitiera. Siguió Egipto y se suponía que el tercer país en cambiar de gobierno sería Libia.
Pero ahí, el presidente Muammar Al Gaddafi se oponía a los manifestantes a quienes tilda de terroristas que no representan la voluntad del pueblo.
Desde entonces, Al Gaddafi defiende su poder con el ejército libio, lo que ha provocado una guerra civil seria que ya ha causado muchos muertos en ambos partidos.

Manifestantes exigen la dimición del gobernador del Yemen.
ren retroceder y mandan a policías y soldados para que mantengan
el orden público a través de la fuerza de sus armas.
Aún no sabemos a dónde nos llevará el caos en el norte de África y el Medio Oriente. Pero pase lo que pase, habrá muchos heridos
y muertos, habrá guerra y terrorismo, habrá persecución política en
los países afectados mientras el resto del mundo observa y espera
que no resulte afectado por las sublevaciones.
Fuentes: “Friedensplan für Libyen vom Tisch”, tagesschau.de,
11 de abril de 2011,
http://www.tagesschau.de/ausland/libyen894.html; “Flüchtlinge
stecken Lager auf Lampedusa in Brand”, de Stefan Troendle, tagesschau.de, 11 de abril de 2011,
http://www.tagesschau.de/ausland/lampedusa332.html;
“Abschottung löst kein Problem”, de Mark Kleber, tagesschau.de,
11 de abril de 2011,
http://www.tagesschau.de/kommentar/asyl116.html; “Syrische
Hafenstadt Banias von Soldaten abgeriegelt”, tagesschau.de, 11
de abril de 2011,
http://www.tagesschau.de/ausland/protestearabischewelt118.html
; “Erneut Tote bei Zusammenstößen im Jemen“, tagesschau.de, 5
de abril de 2011,
http://www.tagesschau.de/ausland/jemen458.html; “Tote und
Verletzte bei Zusammenstößen”, tagesschau.de, 10 de abril de
2011;
http://www.tagesschau.de/ausland/protestearabischewelt114.html.

Puntos de venta en Íntag y Manduriacos

APUELA: Restaurante Apuela (plaza central esq. 20
de Julio).
APUELA: Fundación Casa Palabra y Pueblo calle 20
de Julio (frente a la Cooperativa Artesanos).
APUELA: Tienda Solidaria.
RED ECOTURÍSTICA DE ÍNTAG: junto al Complejo
Turístico Nangulví.

CUELLAJE: Tienda Señora Gloria
Túquerez.
PEÑAHERRERA: Tienda de Esperanza
Torres.
MANDURIACOS: Talleres del Gran Valle
(Magdalena).
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POR UN MUNDO LIBRE
DE PLANTAS NUCLEARES

ÍNTAG mayo - junio 2011

DESDE JAPÓN Y EL MUNDO

E

l 11 de junio se conmemorará tres meses desde el accidente en
las plantas nucleares de Fukushima, producido por un terremoto de consecuencias dantescas en Japón. De las plantas sigue fugando radioactividad. Este triste acontecimiento demuestra que la energía nuclear no es una alternativa sensata. No queremos electricidad que
es dañina a los seres humanos y a la naturaleza. Por eso, estamos organizando una acción, con la participación de un millón de ciudadanos,
para promover un mundo libre de plantas nucleares. Los participantes
son gente de las comunidades japonesas en todo el mundo.
La idea es levantar nuestras voces el 11 de junio, al grito de:

¡¡Ya es momento de ser libres de plantas nucleares!!
A los compañero/as de países hispano parlantes: En Japón se está planificando muchas manifestaciones y desfiles simultáneos en todas partes para el 11 de junio con muchos ciudadanos y organizaciones.
Para producir un eco contundente a nivel mundial, les solicitamos a todas las organizaciones del planeta a convertirse en entidades de apoyo de esta acción. Vamos a poner el nombre de cada organización de apoyo en nuestra página web. Y, si es posible, les pedimos que organicen manifestaciones, desfiles o reuniones los días 11 y 12 de junio en sus países.
Al organizar una actividad de apoyo –una manifestación, un desfile, una reunión– el 11 o el 12 de junio, por favor avisarnos de la
fecha, de qué se trata, el lugar (ciudad, pueblo, país) y el patrocinador; envíe esta información al correo electrónico a continuación:
info@sloth.gr.jp
Si es posible, que nos informe en inglés. Vamos a poner fin a
la era nuclear, lo más pronto posible, solidarizándonos entre los
ciudadanos de Japón y el mundo.
Antecedentes de llamamiento
Este “llamamiento” proviene de los grupos principales que han organizado la manifestación en Tokio hace poco. No es un evento que
promueva una organización sino una acción planificada por una amplia gama de entidades. La idea es enfocar en un país “libre de plantas nucleares” con una acción a una escala masiva. También consi-

deramos que el accidente de la planta nuclear de Fukushima no es
un problema exclusivo de Japón, sino de todos los países. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de llamar a todos los países posibles
para que sus ciudadanos se unan a esta causa mediante sus propias
acciones, para llegar a tener la participación de un millón de ciudadanos. En Francia, ya han comenzado los preparativos para una manifestación el 11 de junio. Esperamos que nos apoyen y que hagan
sus acciones, alzando sus voces en todo el país y en todos los países
en el día 11 de junio. Básicamente, la idea es organizar manifestaciones y desfiles, pero cualquier actividad –charlas, una noche de cine, lo que sea, será bienvenido. El nombre del acontecimiento es:

Acción 6-11 de un millón de personas para ser libres
de plantas nucleares
Los eventos realizados en los días cercanos a esta fecha también
son bienvenidos.
Estos son los datos que necesitamos para poner en nuestras páginas webs: http://nonukes.jp/wordpress/?page_id=290
Su plan de acción para el 11 de junio, por favor en inglés, si es
posible, si no, no se preocupen.
Los datos indicados a continuación (de la organización):
El nombre de la organización (obligatorio)
El nombre y apellido de la persona encargada (obligatorio)
El lugar, esto es, ciudad o sitio y país (obligatorio)
Correo electrónico
Número de teléfono
Mensaje (unas 500 palabras)
* Formulario de apoyo (para personas particulares)
Nombre y apellido (obligatorio)
Profesión, trabajo, título (no obligatorio)
Permiso para publicar su nombre
Ciudad o sitio y país (obligatorio)
Correo electrónico
Número de teléfono
Mensaje (unas 500 palabras)
Permiso para publicar su mensaje

LOCAL ERIKA´S
Viste tu moda

Para atenderle más
cerca, nos encontramos
en la feria dominical de
Apuela con nuevos modelos
en ropa para damas,
caballeros y niños.
Visítenos también en Ibarra en el
Centro de Compras Amazonas,
locales 167-168

Informes al teléfono:
062 610 605

ÍNTAG mayo - junio 2011

EDITORIAL

SOCIALIZACIÓN DEL EIA EN EL PARAÍSO:
TODO UN SHOW
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SEGUIMOS AL ASECHO DEL GOBIERNO Y LAS MINERAS

R

afael Correa se presentó durante la campaña como defensor de muchas cosas: los derechos humanos, la inigualable naturaleza
del Ecuador, los grupos –indígenas, ecologistas, trabajadores– que luchaban a favor de todo lo mencionado. Y se pintó como el enemigo de muchos males: los banqueros, los funcionarios corruptos, los saqueadores de la riqueza del Ecuador a costo de daños a su diversidad humana y natural. Incluso, durante una concentración en el sur del país, se pronunció
a favor de las comunidades que no estaban de acuerdo con la mina de cobre propuesta por EcuaCorriente.
Les aseguró que no habría minería a cielo abierto en
el Ecuador. Les dijo: Confíen en mí.
Una vez en el poder, las cosas cambiaron. Poco antes del fin de las deliberaciones sobre la nueva
Constitución en Montecristi, y con mayor fuerza
después de la aprobación de este documento en septiembre de 2008, el país fue testigo de una transformación en el Jefe de Estado. Añadió a su lista de
enemigos –los pelucones, los periodistas, los líderes indígenas que supuestamente traicionaban a sus
pueblos y etcétera– otro enemigo: los ecologistas.
La campaña en contra de este grupo ha sido feroz.
En sus enlaces sabatinos, Correa ha recordado hasta el cansancio a su audiencia que estamos sentados
sobre una mina de oro (y cobre). Que somos pobres
porque no queremos o no podemos explotar esas riquezas. Que son los ecologistas infantiles y la prensa corrupta quienes estorban el desarrollo del país.
Y la campaña a favor de la minería, impulsada por
el Gobierno central, no ha quedado en palabras. En
el sur, el proyecto de EcuaCorriente, ya bajo su
nuevo dueño chino, sigue viento en popa. Y de nuevo en Íntag, la amenaza de la explotación de recursos naturales se ha hecho palpable una vez más. El
proyecto de Junín es considerado prioridad. Además,
y, sin que ni las autoridades parroquiales y gubernamentales de la zona se enteraran, una empresa consultora hizo un estudio de impacto ambiental (EIA)
titulado: “Exploración avanzada de minerales metálicos, área minera Los Manduriyacus”.
El EIA inspira una larga lista de dudas, inquietudes
y cuestionamientos. Se supone, según información de
la misma consultora, que el estudio establece una línea base del territorio en concesión, es decir, la primera medición de las condiciones del área para conocer dónde, qué, cuándo y cómo explorar. Para hacer el EIA de un proyecto se supone que hay que in-

vestigar. Para buscar información, pero también para consultar sobre la validez, la apertura de la población, los permisos y demás, deben consultar a las autoridades locales. Pero nada de eso sucedió.
Además, el Ministerio del Ambiente es el ente
rector y regulador. Pero si el Presidente abiertamente apoya el modelo extractivista, ¿el Ministerio
del Ambiente podrá ser imparcial? Como dicen por
ahí: Entre bomberos no se pisan las mangueras.
La presentación en la audiencia pública del EIA
dejó más preguntas que respuestas: ¿Cómo puede un
estudio, cualquiera que éste fuese, medir y conocer
las condiciones del territorio sin consultar a las
fuentes –o sea, la gente– del mismo? ¿Qué validez
tiene una investigación hecha a espaldas de las autoridades locales y en franca violación de la Ley?
¿Por qué hay tantas omisiones en la investigación?
¿Por qué no estuvieron presentes las autoridades
principales del Ministerio de Ambiente y los concesionarios en la socialización del estudio? Las irregularidades son múltiples y evidentes. ¿Habrá también intereses ocultos? (Ver artículo, páginas 6 y 7,
para más detalles sobre la reunión de socialización.)
Sabemos que el Gobierno y la empresa estatal
chilena CODELCO están tras la olla encantada.
Pero, ¿cuál es el costo de tanta ambición? ¿Qué va
a pasar con las comunidades y las reservas que están dentro de la concesión? A estas preguntas, el EIA
debería ofrecer respuestas.
Lo positivo de la reunión de socialización fue la
respuesta de las autoridades locales y los representantes de las comunidades. No contaron los “especialistas” de afuera porque la población de Íntag ya
sabe de los beneficios y los perjuicios de la minería. Y los mismos técnicos admitieron que, en este
proyecto, el beneficio será mínimo puesto que no habrá muchos puestos de trabajo para gente local.
Pero este punto tan importante aparte, a las y los comuneros ya no es tan fácil hacerles comer el cuento de la “minería responsable”. La gente inteña,
gracias a su experiencia con Copper Mesa (la ex
Ascendant), está informada, conoce de los requisitos legales que tienen que cumplir las concesionarias, sabe de los estudios que tienen que presentar
las empresas antes de explorar y explotar minerales.
Lo que pasó en El Paraíso el 26 de abril de abril fue
una improvisación descarada, una falta de respeto
descomunal por parte de los responsables, un show
que no convenció a nadie.
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DE ADENTRO Y DE AFUERA

¡QUÉ BESTIA!

GARCÍA MORENO
POR LA PLATA BAILA EL MONO
José Yanuch, alias el Gringo Pepe, felicitó a Shisela Morales en
la Asamblea Parroquial celebrada en Magdalena Bajo, por la propuesta presentada al Gobierno Provincial de comprar la maquinaría para los arreglos de la vía en García Moreno. Dijo que ya
era hora de que una autoridad haga algo por la parroquia y la zona de los Manduriacos.
Unas horas mas tarde, durante la socialización del Estudio de
Impacto Ambiental para el proyecto minero denominado Manduriyacus en la comunidad de El Paraíso, el mismo Gringo Pepe
le acusó a la misma Shisela Morales de estar entre las autoridades que, cuando hay una empresa que quiere promover el desarrollo de la zona, siempre se oponen. Primero felicitaciones y,
poco después, críticas. ¿Por qué será? El hecho de que los empleados del proyecto Maduryacus comen y duermen en la casa
del señor Yanuch, ¿tendría algo que ver?
¡Qué bestia!
VÍAS INTEÑAS
VISTO POR ALGUIEN DE
AFUERA
Íntag es una de las regiones más
biodiversas del planeta, una
característica que se debe a
varios factores, entre estos,
la gran cantidad de lluvia. Los
impactos de la lluvia se han visto
mucho durante estos meses; había
derrumbos y a veces era imposible llegar de la Zona a Otavalo vía La Delicia, o viceversa. La carretera se deterioraban mucho por las lluvias. En unas partes, parecía más río que vía. Por esto, se ha hecho
el intento de mejorar la pista, de lo cual nadie se puede
quejar. Pero me pregunto una cosa: ¿Quién ha tenido la
idea de renovar la carretera poniendo una simple capa de
tierra y grava encima de la pista dañada? ¿Esta persona no
habrá pensado en las lluvias que, naturalmente hay en una zona de bosque nublado? En breve, las lluvias se llevarán esta capa nueva, y la carretera estará pésima una vez más,
sin que se vean los trabajos que ultimamente se han hecho. ¿Cuánto
dinero se ha invertido en estas obras? ¿Y cuánto tiempo? ¡Para una
mejora que no servirá ya para nada dentro de unos meses!
¡Qué bestia!
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BORRACHO A LA HORA DE CLASES
NUESTROS NIÑAS Y NIÑOS APRENDEN DE NOSOTROS
Las niñas y los niños son el futuro de nuestro planeta. Y mientras no sean adultos, necesitan que se los guíe y que se los enseñe. Los padres de familia son los modelos para esas niñas y
para esos niños. Tienen una gran influencia en cómo piensan sus
hijos y en qué se imaginan para su futuro. Otras personas que
son importantes para el desarrollo de las niñas y los niños son
los profesores. Se supone que estos les enseñan a usar herramientas
como la lectura, la escritura y la matemática. Si los adultos les
enseñamos valores, como el respeto, la solidaridad, la honestidad, el empeño y la caridad, las niñas y los niños llevarán dentro de sus corazones y dentro de sus mentes. Si las y los profesores les enseñan lo que los estudiantes deben saber, estos saldrán bien preparados de la escuela y del colegio, y un
día podrán estudiar una carrera universitaria y conseguir un trabajo digno.
Pero el último viernes de abril, el que escribe estas
palabras se dio cuenta de que estamos todavía demasiado lejos de una sociedad en la que los adultos vamos adelante siendo buenos modelos para la generación que próximamente estará a cargo del país y del planeta: A la hora de clases, el
profesor de una escuela de la Zona estaba sentado
chupando con dos amigos. En vez de entrar en el aula, bajó al centro del pueblo. Al pasar por donde estaba parado, me invitó a chupar con él. En este momento, yo estaba tan desconcertado. El profesor estaba borracho, pues había tomado con sus amigos
toda la noche. En seguida me enojé, y muchísimo:
A muchos padres de familia sí les importa que
sus hijas e hijos aprendan lo necesario en la escuela, y confían en los profesores. Y aparentemente,
estos se aprovechan de esta confianza y se aprovechan del hecho de que nadie se queja de
los profesores.
¿Cómo será una generación que tiene supuestos modelos como un profe que llega
borracho al trabajo? ¿Cómo será esta generación que consiste en las hijas y los hijos de padres de familias que no protestan por el pésimo
comportamiento de personas responsables para la educación de
sus hijas e hijos?
¡Qué bestia!

SUPER MERCADO
“EL REGALÓN”
Ofrece:

Helados Pingüino
(tortas, listros, vasos)
Punto de cange

Arroz
Azúcar
Fideos
Productos
de aseo personal

Lácteos
Bebidas
Balanceados PROCAN (perros y gatos)
Morochillo

Estamos ubicados en Apuela, en la calle 20 de Julio, frente a la DECOIN.

Artículos desechables
y más...
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BONAFONT, EL CHOLITO Y EL MICHE

ENTRE MONTAÑAS Y RÍOS

N

ANÁLISIS, COMENTARIOS Y REFLEXIONES

Luis Robalino

i bien enciendo la radio, parece que he sintonizado una
emisora que está transmitiendo un partido de fútol.
Escucho la voz del locutor y comentarista deportivo
Roberto Bonanfont. Pero segundos después, parece que no ha
sido un partido de fútbol sino que es o una propaganda de la telefónica Porta o una telenovela, pues escucho la voz de “El
Cholito”. No se han cumplido ni 60 segundos desde que encendí
mi viejo aparato y –aunque un ratito confundido– termino dándome cuenta que no es ni lo uno ni lo otro, o sea, no era ni el
partidazo de fútbol Liga de Quito-Imbabura Sporting Club ni era
la propaganda de telefonía celular Claro (antes Porta), ni tampoco era la novela “El Cholito” u otra parecida. Si no era ni lo
uno ni lo otro, entonces, ¿qué fue? Ustedes, amables lectores,
ya saben, pero les comento mi versión después del siguiente paréntesis.
Cuña no comercial
Paréntesis, para reiterar que “Entre Montañas y Ríos” fue un programa que se transmitió por Radio Íntag 96.7 FM hace un par
de años, intentando compartir, con quienes vivimos orgullosamente entre montañas y ríos, los hechos y sucesos que acontecen en el Valle Sagrado de Íntag. En esta ocasión quiero poner
a consideración de las y los lectores inteños el segundo número de esta columna a través del Periódico ÍNTAG.
Para el autor de esta columna, escribir estas líneas es una de
las formas de rendir homenaje a aquellas/os que vinieron a estas tierras a construir y forjar lo que hoy es la hermosa Zona de
Íntag. Un humilde homenaje, reconocimiento y admiración al
sudor de nuestras abuelas y abuelos, al sacrificio de nuestras madres y padres, autores y protagonistas de verdaderas historias de
heroínas y héroes para poder heredarnos esta prodigiosa tierra.
Como he dicho algunas veces, personalmente también me encuentro entre los que “por esas cosas de la vida” llegaron
a estas tierras, las montañas nos cautivaron y los ríos nos
atraparon y por eso nos quedamos, por eso estamos aquí
y por eso luchamos aquí, aquí, entre montañas y ríos.
La corrupción
Ahora, luego de este necesario paréntesis, volvamos a lo
escuchado en la radio, aclarando que desde luego no fue en
Radio Íntag, lo cual me alegra mucho. La verdad,
ni siquiera me acuerdo en que emisora fue, y ni
tampoco es un asunto de fondo. Lo de fondo
son los mensajes que estos personajes quieren colocar como verdades extraordinarias
en la mente de los oyentes y televidentes.
Aquello de que: “Este gobierno ha invertido en salud más que los cuatro gobiernos anteriores juntos”. Suena bien,
¿verdad?, pero estos personajes no se
preguntan si esa inversión ha sido eficiente, eficaz y efectiva durante la
re-centralización. Algunos, en contrapartida, dicen: “En este gobierno
también se ha despilfarrado el dinero”. O: “Se ha visto más corrupción
en éste que en cuatro gobiernos juntos”. Seguramente me dirán: ¡Cuál
corrupción, pues!” Medio mundo les
puede responder: “La de los come
cheques pues”, por ejemplo.
A pesar de haber las evidencias, no
hay ningún preso ni sancionado. Por eso,
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cada vez que alguien es detenido por hacer supuestos signos obscenos a su majestad o por decir NO, un amigo dice: “En vez de
detener a estos ciudadanos los que si deberían ser apresados e
ir a la cárcel son los señores con corbata que comen cheques y
otros tantos causantes de tanta corrupción”.

Lo que se pregunta en la consulta…
Con el contenido de la consulta y lo que quieren (o se viene) con
los resultados, la situación es grave. Lamentablemente, a ratos
hemos caído en el ritmo y baile que el Gobierno nos ha metido.
De lo que recuerdo, el tema que originó estas preguntas de la consulta es la creciente inseguridad ciudadana y, desde mi trinchera
“entre montañas y ríos”, pienso que no se está atacando bien a
la raíz del problema (claro que casi nadie dice). Cualquier técnico o funcionario que tenga capacidad de análisis, lo primero
que haría es preguntarse: ¿Por qué se incrementa la delincuencia?, ¿Por qué el incremento de los ladrones? Quizá la principal respuesta tenga que ver con que no hay trabajo o fuentes de
empleo. Entonces, la siguiente pregunta parece ser: ¿Y el
Gobierno está haciendo algo por fomentar la producción que es
donde se genera trabajo y fuentes de trabajo? Ojo, estamos hablando de fuentes de trabajo, no de fuentes de empleo (que no
es lo mismo). Vale aclarar que con lo que digo no es que yo justifique que por falta de trabajo se hagan delincuentes, pero más
allá de que yo no les justifique, esa realidad no cambia.
A muchos nos habría gustado que nos pregunten en la consulta:
¿Quiere usted que en el plazo de “x” meses los ministerios y las instituciones que tienen que ver con la producción y la productividad
diseñen e implementen eficazmente programas de reactivación y
fomento de la producción sustentable a favor de las/os pequeños agricultores y productores y campesinos?. O sea, en resumen, cualquiera
que sean los resultados, la situación más crítica (desempleo y falta de fuentes de trabajo) va a quedar intocada. Sin duda faltan
muchas otras preguntas de fondo, como, por ejemplo:
¿Quieren que, a pesar del irreversible daño ambiental y social, se explote el petróleo de los campos IshpingoTambococha-Tiputini (ITT) situados en el Parque Yasuní,
una de las zonas ecológicas más importantes del planeta?
…y quien lo pregunta
La gente prefiriera que les pregunten sobre
una serie de cosas pero de forma clara y
sin los famosos anexos. (A propósito, cuántos de las/os lectoras/es han leído dichos anexos?) Me temo que algunas/os no votan por el contenido de las
preguntas, al contrario parece que la
mayoría piensa que se trata de respaldar
o no a un presidente o a una persona.
Por eso dicen: “Yo voto SÍ porque el señor Correa si ha hecho algo….”. Si no
fuera que están votando a favor de
Correa o en contra, si las preguntas fueran lo más importante, entonces imaginémonos que las mismas preguntas fueran
planteadas por el difunto León Febres
Cordero, o por Abdalá Bucaram, o por Sixto
Durán Ballén, o por Jamil Mahuad, o hace
unos seis años por Lucio Gutiérrez. Pregunto, ¿qué
responderían? ¡Ahí les quiero ver! Porque es importante considerar quién pregunta, desde luego
que sí. Para mí ambas cosas importan, tanto lo que
(Pase a la página 26.)
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(Viene de la página 25.)
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Bonafont, el cholito y el miche

se pregunta como quien pregunta, sin duda si quien pregunta
lo hace sincera y sanamente, seguramente tendrá una respuesta
sana y sincera.

Foto: Mary Ellen Fieweger

¿Dónde está la democracia?
Tiempo después de haber escuchado a los socialistas Bonafont
y El Cholito, ahí si durante la transmisión de un partido internacional de fútbol de la Liga de Quito, escuché por primera vez
a “El Miche” quien, haciendo gala de su fino análisis, ha logrado lo que quizá nadie ha logrado: con muy buenos argumentos
(veraces), con una muy buena memoria y con un muy buen humor, resumir el engaño, las injusticias y la doble moral de todos los gobiernos que él ha combatido desde que a fines de los
70, volviera la democracia al Ecuador. Bueno digamos democracia, porque así se la llama, ¿verdad? Pero como siempre
–con mi espíritu analítico y crítico– digo más bien “algo de democracia”. Por eso, cuando el 30 de septiembre en la revuelta
de los policías alguien llamaba o invitaba a defender no a un presidente sino a la democracia, yo decía:… ¿Cuál democracia? Tal
vez querrán decir “¿¡Lo que queda de democracia!?”
Y voy a sustentar porqué digo “algo de democracia”. Cuando aprobaron la nueva Ley de Minería, pregunto: Por qué no respetaron la
Constitución, por qué no respetaron el artículo 57, numeral 17, que
en pocas palabras dice que antes de adoptar una decisión legislativa se debe consultar a los pueblos, nacionalidades y comunidades
sobre aspectos que puedan afectar sus derechos colectivos? Ahí, si,
se olvidaron que la consulta era un derecho; ahí, si, se olvidaron que
“al pueblo no se le debe quitar el derecho a expresarse”, cuya frase se le escucha al primer mandatario, a corderos y a seguidores.
Me vuelvo a preguntar: ¿Dónde estaba la democracia?
Desde luego, nadie cuestiona que el pueblo tiene derecho a ser

Estudiantes de la Universidad Central en la manifestación del 1 de
mayo en Quito hacen público su rechazo a la consulta de los correístas.

consultado. Lo que sí está en claro cuestionamiento es que si en
nombre del derecho a la consulta hay derecho a preguntar cualquier cosa. Claro, y a veces el pueblo también se equivoca, es
decir, no siempre lo que el pueblo responda es lo mejor, porque
insisto, a veces el pueblo mal informado, enceguecido o emborregado (léase engañado) puede rayar ciegamente en la papeleta. Que no se nos olvide nunca cómo la muchedumbre contestó cuando Poncio Pilato le preguntó, hace mas de 2000 años, respecto a quién se debía liberar y a quién crucificar.
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Ofrecemos:

Vigas, Soleras, Tirantes, Costaneras, Pilares, Chonta,
Guadúa; Tablones de Yalte, Canelo, Pino, Laurel,
Ciprés, Olivo, etc.
DIRECCIÓN: Otavalo Pana Norte. Frente a la entrada a Quinchuquí Agato
TELÉFONOS: 062 690 303 - 081 102 856
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NO SE PROMUEVE UNA
VERDADERA EQUIDAD DE GÉNERO

Sonia Córdova

rases como “las mujeres no quieren asumir” se escuchan
con frecuencia en Íntag. Esto se refleja a la hora de pedir
que alguien se haga cargo de un puesto en una directiva,
una actividad, una labor en una comunidad u organización.
Pocas son las mujeres que se encuentran en espacios públicos
con una visión social de desarrollo comunitario, y aquellas que han
logrado estar en el poder no han generado muchos cambios.
Inclusive no se identifican con la situación de las mujeres. ¿Por qué?
Las mujeres organizadas hicieron un análisis de esta situación el
18 de marzo en las oficinas de la Coordinadora de Mujeres. Las involucradas en este ejercicio llegaron a una conclusión contundente:
Las mujeres no asumen retos públicos de liderazgo, que significa dar
un paso fuera de su espacio privado (la casa), porque los hombres
no han asumido el reto de apoyar en las tareas de la casa, como la crianza y la educación de los hijos. O sea,
los hombres no han dado un paso hacia dentro (la casa).
Si bien es cierto que las mujeres han sido y son el
pilar fundamental de la lucha y el proceso de participación ciudadana impulsado en Cotacachi, también es cierto que ha sido, en gran parte, por sus propios esfuerzos que han tenido que duplicar porque,
aparte de su participación en el proceso, muchas han
tenido que enfrentar el maltrato psicológico y la sobrecarga de trabajo en casa. Esta sobrecarga de trabajo en casa y la vida comunitaria han sido factores
que han ocasionados en algunos momentos actos de
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descontento. Las autoridades parroquiales y cantonales no pueden jugar con el sufrimiento de las mujeres e irrespetar resoluciones en asambleas e ignorar procesos ciudadanos impulsados
con tanto sacrificio y sueños de un futuro mejor.
Lejos de atemorizar esto a las mujeres organizadas, el día 18
de marzo decidieron cambiar de estrategia y empezar en las comunidades a trabajar con los hombres, niñas y niños, desde la
casa, desde la comunidad.
Uno de los factores para que las mujeres y también los hombres
no puedan conocer y hacer respetar sus derechos es la mala metodología utilizada en la educación, en donde no promueven la lectura, en donde no se ha desarrollado el pensamiento crítico.
El miedo escénico es otro factor que influye para que las mujeres tengan resistencia a la dirigencia.
Por ello acordaron trabajar en estos problemas puntuales y exigir a las juntas parroquiales que impulsen
una verdadera equidad de género. Con estas y otras
estrategias, decidieron retomar el proceso de promover y luchar por una verdadera equidad de género de
la zona de Íntag. Para ello se eligió a las representantes
de la Coordinadora de Mujeres de Íntag:
Isabel Anangonó, presidenta
Carmen Ruíz, vicepresidenta
Sonia Córdova, secretaria
Cecilia Morales, tesorera
Silvia Vetancourt, apoyo técnico.

TRANSPORTES

Pioneros en el servicio a la zona de Íntag
Servicio moderno, seguro y eficiente

TURNOS PARA LA ZONA DE ÍNTAG
TODOS LOS DÍAS

TERMINAL OTAVALO
A ÍNTAG

8h00
10h00
13h00
14h00
8h30

Magdalena
Meridiano
Cuellaje
Magdalena
Domingo
Cuellaje

RETORNO A OTAVALO
DE CUELLAJE
6h00

DE MAGDALENA
6h00 - 13h00
DE GARCÍA MORENO
10h00

Además ofrecemos viajes de turismo
Teléfono: 2920 405 Sugerencias: 2922 951 - 2923 677

Servimos con los mejores
horarios
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CIUDADANO A PIE

C

Hugo Robalino

¡PROHIBIDO OLVIDAR!

omo este comentario saldrá cuando la bullada e incomprendida campaña de la consulta termine, quisiera reflexionar
con ustedes compañeras/os, algo de lo que en realidad
nos ocurrirá a los ciudadanos de a pie y que para entonces quizá será muy tarde.
Cualquiera de las dos tendencias que gane no resolverá los
principales problemas de inseguridad. Por un lado, la sobredimensionada y abultada (en dólares) campaña del SÍ nos plantea
que metiéndole la mano a la justicia estaremos solucionando este lacra social de los ecuatorianos: los
robos, los asaltos, los secuestros, las
violaciones, etcétera. Pero al mismo
tiempo, cabe recordar que ni la mejor
constitución en el mundo podrá arreglar este problema si es que no tenemos jueces y fiscales justos que no tengan una mancha en su pasado y que
apliquen lo que está escrito en tantos
libros para impartir justicia.
Es más, me pregunto: ¿existirá alguno? De lo contrario, porque no sale ningún juez o fiscal a rechazar lo
que ha sido comidilla de todos los días en esta última semana de la boca
de su majestad el presidente de la república, qué jueces corruptos y una gran cantidad de “adjetivaciones”, ¿o es que ya están
temblando por el miedo de perder sus puestos?
Por otra parte, tenemos en la vereda del frente la tesis del NO,
cuyos partidarios aseguran que la Consulta no solucionará nada y que se debe aplicar lo que está escrito en la Constitución
del 2008, aprobada por la mayoría de ecuatorianos y que se encuentra vigente. Al menos en esta opción tenemos ya una “hoja de ruta”, que llaman los entendidos, y que para mí no es más
que un sendero trazado pero que le hace falta gente (jueces) que
cojan las palas y machetes (leyes y reglamentos), dispuestos a
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Sonia Córdova

abrir y hacer el camino transitable (impartir bien justicia).
Sin embargo, vuelvo al inicio: si no existen jueces y fiscales bien
amarrados los pantalones o faldas, libres de influencia política, que
estén dispuestos a sudar la camiseta por el bien de la seguridad ciudadana, ¿podrá cambiar nuestra situación? La respuesta es obvia:
¡NO! Al menos en la tesis del NO, ya existe algo que está escrito
y que depende de nosotros el presionar para que los jueces sean
nombrados limpiamente, es decir, mediante concurso de meritos
y oposición, manejado de forma transparente. Lo otro sería hacerlo
más fácil: quedarnos de brazos cruzados
para que siga igual. Pero si queremos
un cambio radical en cuanto a inseguridad, deberíamos atacar a las verdaderas causas, como el desempleo,
la drogadicción, alcoholismo, etcétera. Y tratar de reinsertar a la sociedad
productiva a todas estas personas que,
por algún motivo, se encuentran dentro de estos grupos.
Finalmente, como siempre trato
de escenificar lo que pasa a nivel
nacional con mi querida zona de Íntag, vale la pena recordarles que estamos a un año de la memorable
Asamblea Zonal de Íntag (21 de mayo), donde se sacaron unas
resoluciones que a decir de “expertos” son buenas. Sin embargo, la mayoría de ellas están durmiendo el sueño de los justos,
de manera que volvemos al inicio de este párrafo: Pueden existir los mejores enunciados en estas “bellas” resoluciones; pero
si no existe sociedad organizada que se empodere y eche a andar las mismas, quedará como un saludo a la bandera.
Por tanto, queridos coterráneos inteñas/ños y compatriotas
ecuatorianos: ¡Prohibido olvidar que tenemos unas resoluciones que cumplir y la Constitución del 2008 que respetar y
ejecutar!

LA MALDITA IGNORANCIA

DE LO QUE LOS POLÍTICOS APROVECHAN

cuador un país mega-diverso, un país pequeño en términos de distancia, pero grande en semillas, flora y fauna.
Un país rico, pero pobre a la vez. Rico en el
valor de la gente campesina, en el jornalero,
en el artesano, en el comerciante, pero pobre, muy pobre, en la política, a la hora de
hablar de democracia.
Desde el tiempo de la colonia, como aves
rapaces, los políticos destruyeron al Ecuador,
con el discurso de la prosperidad y la verdad,
se enfrentaban varias tesis. Los menos favorecidos por supuesto, la gente del campo,
gente humilde, pero a la vez ignorante, ignorante en
el sentido de desconocer.
Se dice que el que tiene la información tiene el poder. Y es verdad. Por ello, los campesinos no han logrado encontrar la verdad al
menos esporádicamente. Los campesinos y los
indígenas son territorio para que los politiqueros de siempre construyan y consoliden sus
sueños.
Estas prácticas, desde hace muchos años,
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nos han convertido en una zona marginal de mendigos, en donde se nos condicionan cada centavo, cada plato de comida, cada medicamento, cada ayuda, y esto se ha convertido en una venda para nuestros ojos y no podemos mirar más allá del horizonte.
Más allá, donde los ignorantes, carentes de conocimiento, no
podemos mirar porque la educación nos ha sido negada, o ya nos acostumbramos, y ahora seguimos dejando en herencia a nuestros hijos la misma forma de ser.
Caldo de cultivo para sus patrañas somos los
campesinos. Políticos de todo calibre y color aprovechan cualquier mínimo evento a la hora de rasgar un voto. Como aves rapaces se encuentran:
juegan con la necesidad, la inocencia y hasta con
lo sublime.
¡Hasta cuándo! Seguramente hasta cuando
enseñemos a nuestros hijas e hijos a leer, a leer entre líneas, a ser críticos, pero críticos constructivos con ética, a saber que el peor enemigo
está dentro de nosotros mismos porque, lamentablemente, no podemos romper las barreras mentales. Allí es donde debemos luchar día a día.
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¿QUÉ HARÍAMOS SIN…?
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CRÓNICA VERDE

EL PAPEL HIGIÉNICO:
UNA BREVE HISTORIA

eguramente algunas de nuestras lectoras/lectores se han planteado la siguiente pregunta: ¿Cómo se aseaba el ser humano antes de que existiera el papel higiénico? Aquí, por
fin, les ofrecemos la respuesta, que es una breve historia que comienza con los antiguos griegos.
Los pobladores de entonces de Grecia, o sea,
hace varios milenios, utilizaron arcilla y piedras (¡ai yai yai!). Así era la cosa. Se supone que
seleccionaban las piedras con mucho cuidado para evitar en lo posible lastimarse. Los romanos,
en cambio, inventaron una solución más amigable
para con las partes delicadas del organismo: esponjas y agua salada. En otras partes del mundo, utilizaron una variedad de objetos: nieve
(¡ai chai chai!), corteza de coco, musgo, hojas
de maíz y otras plantas, hierba y, la solución más
parecida a los rollos de lujo acolchonados de tres hojas de nuestros días: lana de borrego.
Más tarde, cuando salió el primer periódico (que no fue el nuestro), aparte de informar, estas hojas también cumplían una función que, desde el punto de vista de algunas personas, entre ellas,
el actual jefe de Estado, mucho más útil: el del aseo.
El papel higiénico aparece hace apenas unos 150 años. Un genio de los Estados Unidos convirtió algo desechable en un producto indispensable. El primer papel diseñado para esta clase de
limpieza fue hecho de papel manila y venían en cajas similares a
los pañitos húmedos. En 1857, Joseph Gayetty decía que sus ho-

jas de aseo prevenían las hemorroides. Estaba tan orgulloso que
su propio nombre lo imprimió en el papel. Sin embargo, el señor
Gayetty hizo su invento en un momento poco propicio: el auge
de ventas por catálogo. A casi todos los hogares estadounidenses
les llegaron, gratis y por correo, el catálogo de Sears Roebuck, un
tomo que tenía el tamaño y el número de páginas de la guía telefónica de Quito de hoy. El éxito de Gayetty se fue a la tasa.
En 1890, los hermanos Clarence y E. Irvin Scott
inventaron el papel en rollo. El papel higiénico de los Scott fue más exitoso que el de
Gayetty. Lo vendían en farmacias y hoteles. Este
éxito sigue hoy en día: una de las marcas más
vendidas aquí en el país y en el mundo es el Scott.
Gracias a los inodoros, el papel higiénico se
vendió más porque se podía botarlo en la misma tasa en la gran parte de los países del mundo (exceptuando
el Ecuador). Sin embargo, los hermanos Scott tenían vergüenza de su producto y, a diferencia del fracasado señor Gayetty,
no pusieron su nombre en el empaque. Hoy en día, se puede leer en la envoltura no solo la palabra SCOTT, sino el lema: “Una
experiencia inolvidable”. Sin duda es así para los dueños y accionistas de fábricas de papel higiénico: en un solo país, Estados
Unidos, se gastan más de seis billones de dólares al año en el
producto.

MARY

Fuente: revista Familia de El Comercio, 19 de julio del 2009, página
35, y más de 311 mil sitios en la Internet.
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Papelería - Librería - Bazar

Por temporada escolar ofrece un stock completo en útiles escolares,
textos para escuela y colegio, calzado, uniformes en general.
Además:
Ropa, regalos, artículos plásticos, juguetería, cosméticos,
tarjetas CNT y CLARO (PORTA) etc.
Copias en blanco/negro y a color. Reducciones y ampliaciones, emplasticado.
Atención:
de lunes a domingo
Dirección: calle principal de Apuela, teléfono: 063 015 567
.
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CIENCIA Y TEGNOLOGÍA

FISIÓN NUCLEAR, RADIACTIVIDAD Y
ENERGÍA NUCLEAR

ELEMENTOS BENEFICIOSOS Y DAÑINOS

O
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Simon Lindenberg

Sobre los átomos
Lo que encontraron los scientíficos eran los resultados de procesos muy pequeños de importancia muy grande. Para explicarlo,
hay que empezar con átomos. Son partículas diminutas de las que
consiste todos los elementos. Existen más de cien diferentes elementos: el oxígeno, por ejemplo, es un elemento, y también el hidrógeno, el carbono, el mercurio, el cobre, el plomo, y así sucesivamente. Los científicos usan letras del abecedario para referirse
a los elementos. El oxígeno es O, el hidrógeno es H, y así por el
estilo. Cada sustancia de nuestro mundo se compone de elementos. El agua, por ejemplo, es el producto de la unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y su nombre científico es H2O.
Los átomos son tan pequeños que no se pueden ver sin un micróscopio.
Pero se componen de partículas aún más diminutas llamadas protones y neutrones en el centro, conocido como el núcleo, y electrones que se ubican alrededor del núcleo.
Justamente con estos átomos, con estas partículas pequeñitas,
trabajaban Otto Hahn y Fritz Strassmann. Los dos no eran los
primeros en experimentar con los átomos, pues ya antes habían
trabajado con ellos los franceses Antoine Henri Becquerel, Marie
y Pierre Curie, Frédéric y Irène Joliot-Curie, el italiano Enrico
Fermi y otros scientíficos de diferentes nacionalidades. El objetivo de todos estos científicos era la exploración de los procesos físicos y químicos en el interior de núcleos del átomo.
Choques de neutrones con átomos
En buen cristiano, lo que hacían los Joliot-Curie, Fermi, Hahn
y Strassmann era lo siguiente: provocaban choques de neutrones con átomos de uranio. Por las características particulares del
uranio, estos átomos relativamente grandes pueden partirse al agregarles un neutrón. Y ésta es la gran exploración que hicieron Hahn
y Strassmann. Se dieron cuenta de que, al chocar el neutrón con
el átomo, éste se partía en dos, y observaron que por esto se liberaban unos neutrones. Los neutrones liberados podían chocar
con otros átomos y así provocar una reacción en cadena.
Al partirse un átomo de uranio –denominada fisión nuclear– se
produce mucha energía y, más importante aún, esta energía puede
causar mucho daño. O, mucho beneficio, dependiendo de cómo se
utilice la energía. La fisión nuclear se utiliza, por un lado, para las
bombas atómicas y, por otro, para las plantas de energía nuclear.

Bombas atómicas
Las primeras dos bombas atómicas que han sido usadas en la guerra fueron las de Hiroshima y Nagasaki, lanzadas de aviones estadounidenses en Japón con el fin de poner fin a la Segunda Guerra
Mundial. Las bombas mataron a más de 200 mil personas. La mayoría falleció por la fuerza de la explosión, las demás se murieron
por la radiación durante los días, las semanas y los años posteriores
a la explosión. Al liberarse los neutrones de los átomos de la
bomba, estos neutrones permanecen en el aire, en el suelo, en el
agua, en todas partes. Los neutrones son radiactivos, es decir que
tarde o temprano, muchos de ellos entran al organismo humano
y provocan cambios de las células. Esto puede causar cáncer y otras
enfermedades que llevan a la muerte. Si la radiación es muy fuerte, las vícitmas se pueden morir dentro de pocos minutos u horas.

Foto: Internet

tto Hahn y Fritz Strassmann, dos científicos alemanes,
descubrieron la fisión nuclear en 1938, unos días después
de Navidad, mientras experimentaban en su laboratorio
en Berlín. No tenían idea de las enormes consecuencias que traerían su descubrimiento. Ahora, sí, sabemos cuáles son: la bombaba atómica y la energía nuclear.

Un helicóptero cuya tripulación observa la planta de
energía nuclear de Fukushima, dañada por el terremoto.

Si es menos fuerte, puede causar una muerte lenta y dolorosa durante días, semanas, meses o hasta años.

Plantas de energía nuclear
En las plantas de energía nuclear se aprovecha de igual manera
la energía que causa la fisión nuclear. Pero los átomos están en
recipientes pesados de los que no pueden salir, así que no contaminan tanto. Los átomos van partiéndose, por lo que surge mucha energía que produce calor. El agua se calienta, circula y pasa por unas turbinas que generan electricidad.
La ventaja de las plantas de energía nuclear es que generan mucha energía sin que se necesite mucho espacio. Pero las desventajas son obvias: los materiales que se ocupan para generar la energía siguen radiactivos durante millones de años, pues presentan
un peligro muy grande a la población que habita la región donde se bota esta “basura atómica”. Además, siempre puede fallar una planta de energía nuclear. Si solo existiera un corte de
electricidad, pues dejarían de funcionar los motores que hacen
que circule el agua, se evaporaría el agua, se calentarían los motores y, finalmente, derritirían los recipientes del material atómico y llegarían al medio ambiente los materiales radiactivos,
contaminando un área enorme y causando muerte y enfermedad
tanto en humanos como en animales. Un terremoto puede causar daños en la planta y provoca la salida de toda esa energia.
Esta radioactividad puede estar vagando, haciendo daño a corto o largo plazo. Ese es el caso de la planta nuclear en Japón.
Varios países, como los Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia
y China, cuentan con plantas de energía nuclear. Pero ahora, después
de lo que ha pasado en Fukushima, Japón, hay un cambio de opinión en algunos de estos países: los gobiernos y los pueblos se van dando cuenta de que, a pesar de las medidas de seguridad que se aplican, siempre hay la posibilidad de que pase algo imprevisto que puede producir una catástrofe atómica: un terremoto, por ejemplo, o un
ataque terrorista pueden hacer que se dañe una planta de energía nuclear de tal manera que salgan los materiales radiactivos, dañando
todo lo que esté cerca y al alcance de la radioactividad.
Fuentes:
Dr. rer.nat. Andreas Kronenberg, Basiswissen Kernenergie, kernenergiewissen.deenergievergleich.de, Kernenergie Castor-Gruppe Bremen:
“Radioaktive Strahlung”,
http://www.8ung.at/c-g-b/argument/radio.html; Castor-Gruppe Bremen:
“Wie funktioniert Atomkraft?”,
http://www.8ung.at/c-g-b/argument/wiegehts.html;
http://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie
http://de.wikipedia.org/wiki/Entdeckung_der_Kernspaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kernspaltung
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ASÍ SE DEFINIÓ
LA FINAL DE LA LIGA ZONAL

a Liga Zonal de Íntag ya tiene un nuevo campeón de fútbol. El 30 de marzo se jugó la final del XIV Campeonato
Zonal en el estadio San Isidro de Peñaherrera. El Club Juventus
le ganó a García Moreno por penaltis en la categoría sénior.

Autoridades ofrecieron el estadio de Apuela
A esta cita deportiva llegaron unas 400 personas, más el alcalde de
Cotacachi, Alberto Anrango, que hizo el ofrecimiento de empezar
de nuevo los trabajos en el estadio de Apuela en los próximos meses. Marisol Peñafiel, asambleísta de Alianza País, y la directiva de
la Liga Zonal de Íntag también estuvieron presentes.
Darío Cevallos, presidente de la Liga, agradeció la masiva concurrencia al evento deportivo. También expresó un agradecimiento
a todas las personas que de una u otra manera aportaron para que

E

n el encuentro de la sub cuarenta, ganó el equipo de
Plaza Gutiérrez con el marcador de uno-cero. El
equipo de damas, Nuevo Milenio, derrotó por un gol a
cero al Sport Boys. En cuanto a los niños, el Sport Boys
ganó por uno a cero a Plaza Gutiérrez, así le quitó el primer puesto al invicto y se coronó campeón. También en
la categoría senior, el 6 de Diciembre, de Plaza Gutiérrez,
le ganó al Atlético Juvenil, de Peñaherrera, por cinco a
uno.

Libretas de Ahorro extraviadas...

Freddy Morales extravió su libreta de ahorros de la
Cooperativa Unión el Ejido en el mes de febrero en Apuela.
A quién haya encontrado la libreta número 7168 por favor devolverla a la cooperativa ubicada en la cabecera parroquial.

A José Rafael Morán se le perdió la libreta de ahorros de la
Cooperativa Unión el Ejido en la vía entre el Complejo Eco
turístico Nangulví y Apuela. A quien haya encontrado la libreta 7863 por favor llamar al número de la Cooperativa, 2648543.

Periódico ÍNTAG

Juventus el campeón Zonal junto con Alberto Anrango, quien
ratificó que el Municipio terminará el estadio en este año.

el campeonato llegara a un feliz término.
El encuentro para definir el campeón de la sénior terminó con
la noche. Pese a ese obstáculo, el equipo de García Moreno quería jugar los alargues. Aquí cabe destacar que si el único estadio
con que cuenta la Zona en la actualidad contará con alumbrado,
hubiese sido posible jugar los alargues. En la definición de los penaltis, ni el guardameta ni los cobradores estaban en condiciones
de ver con claridad. Ya es hora de que la Zona tenga un mejor trato en cuanto a escenarios deportivos. También ya han pasado
muchos años desde que el doctor Marco Proaño Maya, en ese entonces diputado por Imbabura, prometió en una inauguración del
campeonato zonal arreglar todo escenario deportivo en la Zona y
si no hay se comprometió a crearlos. Ya han pasado muchos años
y el ofrecimiento ha quedado en eso: un ofrecimiento. Además el
próximo campeonato, se quiere mejorar las cosas. Para ésto, necesitamos las participación de todos los equipos. También respetar el reglamento establecido en el XIV Campeonato. Asimismo,
es importante que presten mas interes en la categoría Sub Cuarenta
y tambien en la participación de todas las parroquias.
Periódico ÍNTAG

Subscripción
Para recibir por correo 12 números del Periódico
ÍNTAG, gire un cheque por la cantidad indicada y
envíelo a esta dirección:

Precios para 12 números:

Nacional: 25 dólares
Américas: 65 dólares
Europa: 75 dólares
Asia y Oceanía: 90 dólares
Suscripción electrónica: 25 dólares

Dirección:
Fundación Casa
Palabra y Pueblo
Casilla 211
Otavalo-Imbabura
Ecuador

Puntos de venta en OTAVALO

CASA DE ÍNTAG: calle Colón y Sucre.

PUESTO DE PERIÓDICOS DE DOÑA ANGELITA:

calle Calderón y Roca (esquina).

Foto: Anónimo

Las finales
En la categoría Sub Cuarenta, jugaron el equipo de El Cristal,
de Peñaherrera, y el equipo de Plaza Gutiérrez. En la categoría
damas, jugó el club Nuevo Milenio de Plaza Gutiérrez, con el
club Sport Boys, de Peñaherrera. En la categoría niños, el club
Sport Boys jugó con el club de Plaza Gutiérrez. Cada equipo campeón recibió una bonificación económica, trofeos y medallas.
Hay que resaltar que, en este campeonato, la parroquia de Plaza
Gutiérrez fue la que más sobresalió en la actividad deportiva.
Los equipos de esta parroquia llegaron a la final en las cuatro
categorías.

RESTAURANTE BUENA VISTA: calle Salinas y
Jaramillo, Plaza de Ponchos.

THE BOOK MARKET: calle
Roca y García Moreno, bajo
Hotel Riviera Sucre.

RUNA TUPARI:
calle Sucre, frente a la Plaza de Ponchos.
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LA SALUD

PROBLEMAS DE SALUD
DE VIDA O MUERTE

EMERGENCIAS Y URGENCIAS

L

Dra. Daniela Guevara y Dr. Luis Cadena*

os servicios de emergencia del país en demasiadas ocasiones se encuentran saturados de pacientes que creen tener una dolencia de vida o muerte. No obstante, la mayoría de las enfermedades no requieren del tratamiento ofrecido en estos espacios. A continuación, los criterios según los
cuales se definen una urgencia y una emergencia.

Urgencias médicas
La persona que sufre una urgencia necesita atención inmediata
para evitar complicaciones, pero el riesgo de que muera es bajo. Algunas de estas situaciones son:
• presión muy alta o palpitaciones u otras alteraciones del corazón
• traumatismos
• quemaduras
• vómitos y diarreas severas y/o persistentes
• fiebre en niños
• dolor abdominal intenso
• mordeduras de serpientes
• envenenamientos
• partos
• reacciones alérgicas severas

Emergencias médicas
Por otro lado las emergencias son situaciones críticas. Esto quiere decir que la vida del paciente está amenazada por la gravedad de la condición. Por lo tanto, las medidas terapéuticas deben ser agresivas e inmediatas para mantener la vida. Las emergencias incluyen estas situaciones:
• pérdida de conciencia
• tos o vómito con sangre
• debilidad y cambios súbitos en la visión
• dolor de pecho que dure dos minutos seguidos o más y no desaparece
• hemorragia severa (vaginal, nasal, de una herida)
• aborto
• accidente con herida y/o golpes severos
• heridas profundas
Para asegurar que las personas que realmente requieran
de servicios de urgencia y de emergencia tengan acceso a éstas, es muy importante que seamos responsables al ejercer nuestro derecho a la salud.
*Médicos Rurales S.C.S Apuela / P.S Vacas Galindo
Fuentes: http://www.telemedik.com/articulos.php?id=239;
Manual de emergencia y urgencia, Rafael Castillo, 2005,
págs. 10-14.

CLUB DE ENFERMOS CRÓNICOS

SUBCENTRO DE SALUD DE APUELA

E

ÍNTAG mayo - junio 2011

Dra. Pilar Muthre

n mayo se cumple un año de la formación del Club Nueva Vida,
conformado por personas de la tercera edad. Al Club acuden
personas que tienen problemas de salud de carácter crónicodegenerativo, especialmente diabetes e hipertensión arterial. Los pacientes son de Apuela, en gran parte, y también de otras parroquias de
la Zona. El club surgió ante la necesidad de organizar a este tipo de
pacientes para mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familias.
Equipo y miembros del Club
Nuestro equipo de salud, conformado por tres médicos y cuatro enfermeras, son los responsables de la capacitación y seguimiento de
los pacientes. Las personas fueron seleccionadas en base a los riesgos biológicos que constan en cada una de las fichas familiares. Son
66 personas que integran el Club; su directiva es conformada de:
Presidenta: Sra. Adriana Cifuentes
Vicepresidenta: Sra. Fanny Taimal
Tesorera: Sra. Esther Cahuasqui
Secretaria: Sra. Rubí Piedra
Vocales: Personas de las comunidades
Coordinadora: Dra. Pilar Muthre

NOTAS SOCIALES

Apuela
Hernando
Isaac Villalva Salazar
cumplió años el 16 de
abril. Sus padres Wilson y Mariana junto
con sus demás hermanos Valeria, Jean Carlo
y Demetrio le envían
un feliz cumpleaños.
Éxitos para el futuro. Felicitaciones.

Mil felicitaciones
a Sandra Perugachi
que estuvo de cumpleaños el 12 de mayo. Su madre y hermanos le desean un
año lleno de felicidad.
A esto se suman los
amigos del Periódico
ÍNTAG.
Felicidades.

Los fines del Club de Enfermedades Crónicas Degenerativas
Los pacientes que participan en el Club reciben supervisión
médica de las enfermedades crónicas de que sufren, especialmente
diabetes e hipertensión arterial. También reciben capacitación para que puedan cuidarse. Para este fin, el equipo médico estimula la participación activa e informada del paciente como un elemento indispensable para el auto cuidado.
Mediante la convivencia entre pacientes y el equipo de salud,
adquieren conocimientos, habilidades y destrezas indispensables
para el buen control de la enfermedad y la resolución de sus aspectos emocionales y afectivos. Además, el Club es de gran valor para la prevención de este tipo de enfermedades entre los familiares de los pacientes.
Entre sus actividades, los miembros del Club asisten a cursos
y talleres de capacitación donde aprenden el monitoreo y el tratamiento de la enfermedad, la selección y preparación de alimentos
y actividades sociales como caminatas, paseos y mingas.
En los próximos números del Periódico ÍNTAG, les ofreceremos información sobre las enfermedades más comunes y cómo prevenirlas.

Día Internacional de la Familia
Es una oportunidad en todo el
mundo, para que las familias demuestren su solidaridad y reflexionen. En este día tan importante el
Equipo del Periódico ÍNTAG hace
llegar un saludo cordial a todas las
familias inteñas y del mundo entero.
Felicitaciones.

LA SALUD
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NIVELES DE ATENCIÓN DE SALUD
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LAS ENFERMEDADES SE TRATAN SEGÚN SU GRAVEDAD

L

Mylenne Hurtado y Luis Cadena*

os problemas de salud requieren diferentes niveles de atención. Esto depende de lo complejo de cada caso y su frecuencia. El Ministerio de Salud Pública ofrece servicios a tres niveles de atención. En el
primer nivel están el puesto de salud, el subcentro y el centro de salud. El segundo nivel
está compuesto por el hospital básico y el hospital general. El tercero corresponde al hospital
de especialidad. Los problemas de salud más
frecuentes requieren de tecnologías de bajo costo
mientras los problemas de mayor complejidad
son menos frecuentes pero requieren de
tecnologías especializadas de alto costo.
A continuación, un resumen de los principales aspectos de cada tipo de atención disponible en cada uno de los niveles mencionados

Primer nivel: puestos, subcentros y centros
de salud
El personal que trabaja en un puesto de salud hace fomento y promoción de salud y prevención
de enfermedades; ofrece primeros auxilios y
lleva a cabo acciones básicas de saneamiento ambiental y actividades con la participación de la
comunidad. En un puesto de salud, atiende un
auxiliar de enfermería. Si llega un paciente con
un problema que el auxiliar no puede solucionar, lo refiere al subcentro. El puesto de salud
depende, en términos técnicos y administrativos,
del subcentro de salud de la parroquia a la que
pertenece, e informa a la persona encargada de
ésta de sus actividades. El puesto de salud se ubica en comunidades rurales o recintos con población
menor a dos mil habitantes.
En el subcentro de salud, el personal realiza actividades básicas de fomento, prevención, promoción
y recuperación de la salud. El equipo atiende los
partos normales y las emergencias y ofrece atención odontológica. Si existen los recursos, promueve acciones básicas de saneamiento ambiental y actividades de participación comunitaria. Además, cumple con las normas y programas
del Ministerio de Salud Pública. Un equipo básico, conformado por un médico, un odontólogo
y una enfermera o auxiliar de enfermería, ofrece atención al paciente. Los profesionales refieren los casos complejos a un hospital. Los subcentros se ubican en las cabeceras parroquiales
cuya población es mayor a dos mil habitantes.
En un centro de salud, se ofrecen servicios
de fomento, promoción, prevención y recuperación de la salud y atención odontológica.
Además dispone de servicios de diagnóstico,
como laboratorio y, en algunos casos, imagenología (rayos x y ecos). Como las otras entidades de este nivel, promueve acciones de saneamiento ambiental y participación social. En
función de la demanda y la disponibilidad de
recursos, algunos centros tienen camas de observación para la atención del parto normal e
hidratación oral. Se ubica en cabeceras cantonales
con población de hasta 30 mil habitantes.
Equipos de salud del primer Nivel de
Atención
Comunidades rurales dispersas con 2000 habitantes o menos hay un auxiliar de enferme-

ría y dos agentes comunitarios) de salud
Por cada 2.000 a 6.000 habitantes un equipo de salud se compone de:
• 1 médico general integral
• 1 auxiliar de enfermería
• 1 obstetriz
• 2 agentes comunitarios(as) de salud

Segundo nivel: hospital básico y hospital general
El hospital básico brinda atención primaria, de
emergencia y de hospitalización en medicina general, cirugía de emergencia, ginecología, obstétrica, pediatría y odontología. Cumple acciones de fomento, protección y recuperación de
la salud. Tiene laboratorios para hacer exámenes de sangre, orina, heces, etcétera. Su tamaño depende de la población y de los problemas
más frecuentes que suelen experimentar. Un hospital básico tiene entre 15 y 50 camas. Es al hospital básico donde los puestos, subcentros y
centros de salud mandan casos que requieren de
mayor atención. El equipo en un hospital básico atiende las 24 horas al día. El hospital básico se ubica en cabeceras cantonales con poblaciones mayores de 30 mil habitantes.
En un hospital general, el equipo profesional ofrece todos los servicios disponibles en
un hospital básico, además de algunas especialidades adicionales, dependiendo de las enfermedades que suelen ocurrir entre la población. Además, los pacientes pueden recibir
rehabilitación y tratamiento mediante medios
físicos como compresas, ultrasonidos y electro estimulación.
En el segundo nivel de atención de salud está integrado por:
• 2 médicos familiares y comunitarios.
• 1 odontólogo
• 1 enfermera
• 1 trabajadora social
• 1 nutricionista
• 1 laboratorista
• 1 inspector (a) sanitario
•1 técnico de control de vectores (en zonas
endémicas de dengue y malaria)
Tercer nivel: hospital especializado
Las especialidades que se ofrecen en este nivel pueden referirse a cierto tipo de enfermedad o atención, por ejemplo, una maternidad
en donde las mujeres reciben atención antes,
durante y después del parte. Asimismo, el hospital especializado puede ofrecer servicios dirigidos a las enfermedades o condiciones comunes entre cierto grupo de edad, como, por
ejemplo, el hospital Baca Ortiz, de Quito, que
ofrece atención a la niñez. El equipo profesional
de estos hospitales enseña a estudiantes en las
diferentes ramas de salud y lleva a cabo investigaciones. Estos hospitales se ubican en las
grandes ciudades.
*Médicos Rurales S.C.S Apuela /
P.S Vacas Galindo
Fuente: Situación de salud y sus tendencias,
Norita Buel Maldonado, Universidad Técnica
Particular de Loja y Universidad Católica de Loja,
2010, págs. 69-74.

Sabía usted
que...

EL CONDÓN “VIAGRA”
Muchos hombres y mujeres se
quejan de que los condones reducen la erección. Por esto, un
laboratorio británico desarrolló un preservativo nuevo. De
acuerdo con sus creadores, la novedad de este condón es que
incorpora un compuesto erectogénico que les ayuda a los
hombres a mantener una erección más firme mientras usan el
condón. El producto por ahora
se llama CSD500, aunque seguramente la empresa que lo
comercializará, Reckitt Benckiser Group, dueño de la marca
Dure, le pondrá un nombre comercial más sugerente.
Según el fabricante, los reguladores europeos están a punto
de aprobar los preservativos, lo
que significa que podrían estar
en las tiendas a finales del año.
Luego se prevé que se lance al
mercado en Estados Unidos y
después a todo el planeta.
Futura Médica explica que las
autoridades reguladoras de la
Unión Europea clasificarán el
producto como un dispositivo
médico Clase III con una sustancia medicinal auxiliar. Esta
clasificación permitirá que el
producto se venda, al menos en
Europa, de la misma manera
que los preservativos convencionales.
http://noticias.latam.msn.com/x
l/ciencia_tecnologia/articulo_b
bc.aspx?cp-documentid=28676414
Solución del crucigrama Nº 70
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YO TAMBIÉN
TUVE UNA MADRE

Matílde Abigaíl Pavón Batallas, se llamaba
La mujer negra que me trajo a este mundo,
Discapacitada y sordomuda, era la pobrecilla.
No podía pronunciar su nombre, tampoco decirme… ¡Mi hijo!
Tal fatalidad impedía su comunicación oral.
Pero sabía que yo era su hijo
Cuando reclinaba su cabeza sobre mi pecho
Y, cariñosamente, apretaba mi cuello para rozar
Su rostro negro sobre mi rostro mulato.
Desde mi nacimiento hasta mi sexto año de edad
Crecí al amparo de mis benéficos abuelitos:
José Virgilio Pavón Vinueza y Carmen Amelia
Batallas Ortega.
Como dicen por ahí: Los buenos se van o se mueren… ¡Fallecieron!
Perdí mis abuelitos y mi madre perdió sus padres.
Madre e hijo quedamos al amparo de mi tía solterona… ¡Olimpia!
Quien había despreciado el matrimonio por amor,
A sus padres, a sus hermanos y a su sobrino.
Así, fui creciendo en medio de rosas y espinas,
Más espinas que rosas,
Hasta que ingresé a la escuelita de mi pueblo
natal… ¡Apuela!
A donde acudía desde mi sector de nacimiento… ¡Cristopamba!
Terciado una funda de tela y en cuyo fondo
Una pizarra y un lápiz de piedra.
Con mi calzón parchado y mis pies descalzos
Me dirigía al plantel educativo primario…
¡Francisco Javier Endara!
Compañeros y compañeras, aunque no todos ni todas,
Me daban la bienvenida… ¡Eleeé!... ¡llegó el
hijo de muda!
Era el singular, el único que seis años tuvo, tuvo que soportar tal ignominia.
Mi madre, también sufría otro tanto
Cuando mi segunda madre, mi tía,
Cogía mi calzón derrandado y golpeaba el rostro de mi madre
Y, con voz imperativa y colérica, decía:
¡Toma!... ¡muda vaga, cosé el calzón de tu guagua!
¡Vos le pariste!
Reprochando con su mímica, buscaba el remiendo
Y, una vez que ya ensartaba el hilo en la aguja,
Empezaba a parchar, dando las primeras puntadas
En mi humilde vestimenta.
¡Qué inolvidables recuerdos!
Cuando, sin comprender su mímica, me preguntaban:
¿Qué dice tu mamá?... ¡Yo no la entiendo!
Cual un experto traductor, al instante daba su
respuesta.
Así pasaban los años, sólo iban quedando los
recuerdos
De mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y de
mi madre,
Hasta que, a sus ochenta y un años de vida,
Se despidió de este mundo y de su único hijo:
César Gilberto.
Y, aunque digan que el pasado queda atrás,
Cuando oigo hablar de otras madres
Muy complacido lo digo:
Yo también…tuve una madre.

César Gilberto Pavón

Nota: Este poema es parte de la historia de mi vida. Lo
escribí como un homenaje póstumo a mi madre, a mis
abuelitos y a mi tía quien hizo un esfuerzo durante su
vida para que este humilde servidor se defienda en la
vida al menos con el abecedario y las cinco vocales.

REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR LA
CABEZA HACEN QUEBRAR

AL QUE LE PIQUE ... ¡QUE SE RASQUE!

E

César Gilberto Pavón

ra una tarde lluviosa cuando uno
de los dos amigos no identificados llegó a la casa de su colega.
Veamos que nos cuentan estos dos amigos.
“¡Achachay, achachay!...aquí estáis
hijó, préstame la posada”, dijo el visitante.
“Vení dentra, pes… ¡Ah, chuta, mojadito estáis, pes, como ratón caído en
la cequia!”
“Pero a vos no te falta cómo vacilar
al pobre, ¿no?… ¡Qué mala gente que
sois!”
Saludaron y luego el visitado le prestó ropa seca que se cambiara, le brindó
una agüita aromática para el frío y se pusieron a conversar sobre la Consulta
Popular.
“¿Qué nuevas me traís? pes, a los
tiempos que te asomáis”.
“Ay, cholito, lo único que hay que
contar es de política y de lluvia. Ya vamos cerca pes de ir a las urnas. A propósito, vos ca, ¿por qué vais a votar, por
el Sí o por el No?”
“Yo, ca, todavía estoy indeciso, no
vais a creyer. ‘Stoy como el tiempo que
está entre que llueve y hace sol, estoy como el sol entre que se asoma y se oculta tras las nubes,
estoy como una pareja de casados que están entre que se botan o permanecen
juntos,
estoy como la selección de fútbol que está entre que gana y entre que pierde…”
“¡Ya pes, tanto también que estáis, pes,
como esos poetas laureados lleno de tus
elocuencias! Decidite a una sola cosa

rrápido, rrápido, por el Sí o por el No”.
“Para analizar tanta pregunta no hay
mucho tiempo. Y otra cosa: te diré que
el voto es muy secreto y tengo que ir a
las urnas solito, no con vos, y es por eso,
para no causar ninguna polémica a naiden, tengo que saber yo y el biombo.Antes
de las votaciones he de venir para analizar las ventajas y desventajas que tiene esta Consulta. Por el momento, aprovechando que ya escampó me voy no más.
Mi mudada, aquí te dejo, me voy puesto la tuya, de allá te he de traer lavada,
planchada y perfumada”.
“Despedite con lo que vos sabís, rrapidito no más”.
“Para todos y todas las personas habilitados para sufragar, allá va:
Sábado, siete de mayo, ya nos tocará a las urnas.
Hasta eso voy a pensar porque me encuentro indeciso,
Mi amigo de Nangulví,
Si va a votar por el…Sí.
Mi compadre Anangonó
Dice que votará…No.
Primero hay que analizar
Pa’ saber por qué votar”.
Hasta el próximo número.
Nota: Este comentario lo escribí por
motivo de la Consulta Popular. Somos
ciudadanos y cada quien tenemos opiniones diferentes. por lo tanto, gozamos
de la libertad de elegir. Por otra parte,
permítame explicarle estimado lector/a
que este comentario fue escrito antes de
la Consulta Popular, por lo tanto, está
basado en su anterisco.

PASATIEMPOS

ÍNTAG mayo - junio 2011

1

CRUCIGRAMA INTEÑO

Pablo Vetancourt
2

3

4

5

6

8

7

9

10

En esta sopa de letras busca las palabras que están a la derecha.
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SOPA DE LETRAS
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Horizontal
1. Domicilio.
5. Asignar mucho trabajo.
10. Amigable con el ambiente.
11. Mitad de lima.
12. Raza, en inglés.
13. Ganador, vencedor.
17. Cosa o hecho incomprensible.
18. Parte de la cabeza de los animales, sin h.
19. Amarrar, sujetar.
20. Registro que contiene las
obligaciones tributarias.
21. Símbolo químico del litio.
22. Copeo digital.
25. Deténgase, sin la primera
consonante.
26. En ese lugar, sin la consonante.
27. Tengo conocimiento de algo.
29. Sigla de Argentina.
30. Difunto, muerto.
32. Parte trasera de un animal.
34. Contrario de venid.
35. Sexta nota musical.
36. Modo de llamar a alguien.
37. Arteria principal del cuerpo
40. Buenas condiciones físicas.
43. Moneda de la Unión
Europea.
45. Punto cardinal.
47. Nombre de uno de los parques de Quito.
49. Sustancia que se forma sobre
la leche.
50. Negación.
52. Metal precioso.
53. Se anotan en el fútbol.
54. Antigua moneda de plata.

51

S U D OKU

54

Vertical.
1. Planta gramínea como el trigo o el centeno.
2. Costa marina formada por
rocas.
3. Mujer de una cooperativa.
4. Contento, feliz.
5. Líquido vital.
6. Símbolo químico del titanio.
7. Ejercicio, trabajo.
8. Parte delantera de la nave,
sin la primera consonante.
9. Mamífero de Asia y África.
11. Perturbación mental.
14. Demora un pago.
15. Siglas de Computador.
16. Genero de un animal carnívoro argentino.
23. Desplomar.
24. Aire, en inglés.
28. Artículo singular masculino.
30. Color azul verdoso.
31. Elevación.
32. Sustancia para blanquear paredes.
33. Siglas de avenida.
35. Artículo singular femenino.
38. Obligación que queda correspondiente al pecado.
39. Anillo, argolla.
41. Artículo indeterminado.
42. Moneda estadounidense, en
español.
44. Árbol maderable.
46. Ciudad de la Amazonía
ecuatoriana.
47. Carro, en inglés.
48. Personaje bíblico del diluvio.
49. Palabra que se usa para rechazar.
51. Aceite, en inglés, sin una vocal.

Coloca en cada fila los números del 1 - 9 en cualquier orden sin repetir ningún número. Cuando completes todo, ¡ganaste!

Solución
anterior

O BSERVA

Nuestro amigo el pájaro Andrés quere salir de este laberinto y no puede. ¿Puedes tú ayudarle a encontrar el camino?
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LAS VACACIONES
TAMBIÉN SON PARA APRENDER

CONOCIENDO LO QUE SE HACE EN LA ZONA DE ÍNTAG Y MANDURIACUS

A

Pablo Vetancourt
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conocer el trabajo de algunas organizaciones y unos
atractivos turísticos que hay en la Zona salieron las y los
niños de Apuela. La idea es que las y los niños se den cuenta de la gran variedad de organizaciones y actividades que existen en la Zona, cómo se involucra en éstas y qué significa para
el desarrollo de Íntag. Los miembros del equipo de Periódico ÍNTAG
organizaron las giras. También los niños se reunieron en la biblioteca de la Fundación Casa Palabra y Pueblo para compartir
sus experiencias y aprender un poco con lectura y pintura.
Las actividades fueron durante las vacaciones los lunes y los miércoles. Empezaron el 14 de febrero y culminaron el 29 de marzo.
Las y los niños conocieron los proyectos de la Asociación
Agroartesanal de Caficultores Rio Íntag (AACRI) que procesa
café orgánico, la Asociación de Campesinos Agroecológicos de
Íntag (ACAI) con la iniciativa de los biodigestores y la
Corporación de Producción Íntag Leche (CORPIL) en la planta enfriadora de leche. También visitaron y recibieron una pequeña charla sobre el trabajo de la Red Ecoturística de Íntag (REI),
el grupo de mujeres Fibras el Paraiso y el trabajo de la
Corporación Talleres del Gran Valle (CTGV). Asimismo, conocieron
sitios turísticos como la Hostería Gualimán, el Complejo
Ecoturístico Nangulví, el Valle de Los Manduriacus y se divirtieron en las orillas de los ríos Toabunche y el Manduriacos.
El equipo del Periódico ÍNTAG agradece infinitamente a las
personas que contribuyeron con este esfuerzo para compartir con
los niños de Apuela: al Comité de Gestión y personal que labora
en el Complejo Nangulví; a los miembros de la REI, la AACRI,
la CORPIL, la CTGV y la ACAI; y a los propietarios de la Hostería
Gualimán. Asimismo agradecemos a Nelson Vetancourt y Denys
Laporta por permitirnos a entrar a sus fincas; y a Henri Cazalets
y Marjorie Chopin quienes nos prestaron el vehículo para movilizar a los niños.
Las actividades fueron documentadas en video por el Colectivo
VOCES Íntag.

