VALOR: 0.50
(E)

Dos aniñadas van a africa y ven un cocodrilo y una de
ellas dice:
Gordaa que es esoo? La otra responde: Oseaa
Helloww. Tu si eres full ignorante no ves q es un
Lacoste original!!!!
********************
Pepito le dice a la mamá
Mamá, mamá en la escuela me dicen Facebook
Y la mamá le dice me gusta…

Gloria Margarita Villalba Barrera
El amor es eterno y siempre estes bella . El
Creador se alegró al verte niña bella y
bendijo tu vida por siempre.
Gracias por existir

(P)

********************
El cura olvida sus lentes y cuando va a empezar la
misa, abre el libro y dice "Setenta monos". Todos le
quedan viendo sorprendidos. "perdón hermanos",
dice mirando a su libro nuevamente. "Setecientos
monos". Los parroquianos le quedan viendo
nuevamente sorprendidos, y esta vez algunos
sonríen. "Ve José", dice el sacerdote dirigiéndose a
un acólito, "andá a traerme los lentes". Cuando
recibe los lentes, lee nuevamente su libro.
"Sentémonos hermanos".

Baños de Agua Santa, domingo 26de febrero de 2017
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Varias comunidades campesinas cada año aportan con la chamiza para Carnaval.
Ayer recorrieron la calle Ambato hasta Los Pinos. Esta es una costumbre que por
décadas se lo realiza en Baños. (I)
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Clausuran proyecto extraescolar

CRÉDITOS

En la parroquia Río Negro se llevó
a cabo la clausura del proyecto
extraescolar denominado
"Conoce tu Parroquia, Cantón y
P r o v i n c i a ,
V I V E
TUNGURAHUA"con la
participación de los alumnos de la
Unidad Educativa de Río Negro,
acto al que asistieron autoridades
de las diferentes instituciones
publicas que formaron parte se
este proyecto, así como las
autoridades parroquiales. (I)

Lic. Wendy Durán
DIRECTORA
Colaboran en esta edición
Vicente Vieira
Mercedes Reinoso
Fabián Hernández
Enrique Carfagnini
Ab. Rodrigo Herrera
DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN
SEMANARIO ENLACE
Las opiniones emitidas en este semanario
son de exclusiva responsabilidad de quienes
las expresan. Este es un medio de
comunicación libre y pluralista.
E-MAIL: wendyduranp@hotmail.com
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Montalvo. Tlf. 2740804 / 0998369985
CERRAMOS EDICIÓN LOS DÍAS VIERNES

desde la propiedad privada a la pública, es la
Comisaría Nacional, junto a la Policía
Nacional, quienes controlan que se cumpla
esta prohibición y sancionarán las
agresiones, mientras que la Policía Municipal
controla el expendio en lugares no
autorizados para ese efecto.
El tema del carnaval en Baños cuestión
cultural y de educación. Los 2 años
anteriores la población culpó a los concejales
del juego desmedido. Ahora que han
prohibido, a ¿quién culparán?

En asunto de carnaval, los comerciantes
pidieron la nulidad de la reforma de la
ordenanza que prohíbe la venta de
espumante, en una sesión de Concejo, no
fue acogido por los cinco más el alcalde, ya
que la normativa no contraviene ningún
precepto constitucional ni alguna ley superior
como el COOTAD. Luego se pidió que se
reforme nuevamente la ordenanza con el
propósito de que se quite la prohibición de
venta de la espuma de carnaval en los
locales y puestos municipales. Los
concejales se opusieron a dicho cambio y la
ordenanza quedó como está, es decir
manteniendo la prohibición de venta
ambulante de esa espuma y de expendio de
la misma en locales de propiedad municipal,
tales como los que están en el mercado,
pasaje artesanal, cubículos que ocupan las
asociaciones,
bares de piscinas
municipales. El GAD no es competente para
prohibir la venta de ningún producto de legal
comercialización en almacenes y tiendas
particulares. Al estar prohibido el juego de
carnaval en la vía y espacios públicos, y

El tema del control de la venta de espuma de
carnaval es muy complicado para la
Comisaría Municipal, ya que esta
dependencia únicamente cuenta con ocho
policías.
En CREO SUMA de Baños se les ve juntitos a
muchos personajes políticos quienes, de
seguro, después de un año y medio se
convertirán en acérrimos rivales, cuando
cada uno de ellos quiera ser el candidato a la
Alcaldía o alguna concejalía por esta tienda
política. Entre estos tenemos a: Gerardo
Zumbana, Edgar Barros, Hugo Pineda Luna,
José Luis Freire, Luis Corral, Edison
Bastidas.
En Alianza País, en cambio, se nota
claramente una división entre el grupo
mayoritario dirigido por Marlon Guevara y
Luis Chávez, en el cual también se ve la
presencia de Elizabeth Reynoso y Edwin
Vieira, y el otro grupo de militantes
compuesto, entre otros, por Marcelo
Barrionuevo, Luis Rodríguez, Paco Iglesias,
Carlos Olivo, entre otros.

El ex alcalde José Luis Freire está en boca de
muchos ecuatorianos por manifestarse sobre
“incendiar Quito”, expresiones vertidas, con
seguridad, ante el caldeado proceso
electoral. Esa expresión estuvo demás y
mucha gente le ha dado “palo” en redes
sociales. Los políticos deben saber utilizar
bien sus expresiones, mucho más en
momentos en que los ánimos están
caldeados y no hay madurez de parte de
quienes las escuchan.
Hablando de redes sociales, en campaña
política y al fragor de los comentarios hay
militantes y simpatizantes de partidos y
movimientos políticos que responden porque
se sienten ofendidos o porque consideran
que el resto está equivocado. No está bien
que una autoridad, en este caso el Jefe
Político de Baños, se ponga de bis a bis con
la gente, mucho más cuando es
representante del ejecutivo en el cantón. El
confrontar fomenta la división entre una
población. Ya pasará la campaña política y
luego nos veremos todos en la calle entre
baneños…el mundo da vueltas.
Hay preocupación de padres de familia de
estudiantes de la unidad educativa Misael
Acosta Solís ya que todavía no pueden
utilizar las instalaciones, esto a pesar de que
se anunció que al inicio del segundo
quimestre se trasladarían a dicha planta
física. Ante esta situación, el Semanario
ENLACE envió una comunicación el 16 de
febrero a la dirección zonal de educación
para que se proporcione información al
respecto, pero hasta el momento no hay
respuesta. (O)

ARIES
Marzo 21/Abril 19
Puede que los cambios sean rápidos y
pueden ser una consecuencia del Eclipse
Solar que tendrá lugar el domingo. Puede
que sientas ganas de moverte con
independencia. Si bien esto puede ser
emocionante, también podría causar
problemas a la larga.

LEO
Julio 23/Agosto 22
Puede que los compromisos laborales y las
responsabilidades te agobien en este
momento y esta podría ser la razón por la
que escaparte de todo sea un plan tan
atractivo.

TAURO
Abril 20/Mayo 20
Aunque pareciera que mantienes la calma,
puede que no sea la realidad si las
emociones se están desbordando. Si ya no
puedes tolerar la conducta de una persona,
puede que en los próximos días descargues
tu enojo.

VIRGO
Agosto 23/Sept 22
Puede que esta semana debas elegir entre
la lujuria y el romance y esto podría
confundirte cuando se trata de una nueva
relación. Por un lado, puede que una
poderosa atracción física te motive para
acercarte a la otra persona y abrirte con ella.

GEMINIS
Mayo 21/Junio 21
Puede que los modos y medios
convencionales te parezcan un poco
conservadores y muy aburridos para
conformarte a ellos esta semana. Pero si
decides no cumplir con ciertos compromisos
o ciertas promesas, especialmente en
cuanto a finanzas, quizá no sea lo más
aconsejable.

LIBRA
Sept 23/Octubre 22
¿Hay alguien que quiere sacarte de tu
cómoda rutina? Parecería que sí en los
próximos días. Con una poderosa influencia
vislumbrándose, puede que resientas la
presencia de alguien que parece generar
sentimientos que preferirías evitar.

CANCER
Junio 22/Julio 22
El enfoque está en avanzar a paso seguro
con un plan que podría llevar tu profesión por
un nuevo camino. Sin embargo, una
persona podría oponerse a lo que haces

porque se siente dejada de lado.

ESCORPIO
Octubre 23/Nov 21
Puede que lo que quieres hacer y lo que
debes hacer sean dos cosas distintas. De
hecho, puede que busques hacer lo que sea
para romper con un cronograma que se ha
vuelto aburrido y serio.

Cumpleañero

Didier Guevara Rosero estuvo de cumpleaños y sus
seres queridos compartieron con e´l en una divertida
fiesta de cumpleaños. (I)

SAGITARIO
Nov 22/Diciembre 21
Trata de cuidar tus finanzas durante los
próximos días porque podrías gastar de más
en el impulso del momento, lo que podría
echar por la borda todo el trabajo que hiciste
para acomodar tus finanzas.
CAPRICORNIO
Diciembre 22/Enero 19
Un deseo de renovar tu hogar podría hacerte
tomar decisiones radicales. Con la poderosa
entrada de Marte a tu sector doméstico,
puede que sea una buena oportunidad para
ordenar el desorden y realizar grandes
cambios en tu casa.
ACUARIO
Enero 20/Febrero 18
Es probable que digas exactamente lo que
piensas esta semana, lo cual podría resultar
liberador, especialmente si te estuviste
conteniendo por un tiempo. Y con Marte
formando algunos aspectos clave, puede
que te cueste cerrar la boca.
PISCIS
Febrero 19/Marzo 20
A medida que el Sol continúa avanzando en
tu signo, puede que sientas que es el
momento de poner en marcha un plan que
tiene un gran significado personal para ti. Y
si bien puede que el dinero sea un factor,
podría ser más importante para ti volver este
sueño realidad antes que preocuparte por tu
posición financiera.

10 añitos

10 añitos de vida
cumplió Romina
Carrillo Robalino, su
familia y amigos
celebraron junto a la
cumpleañera. (I)
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Inaugurados juegos en la Pedro Vicente Maldonado

En Baños se colocó una figura en homenaje a don Nicolás Fiallos, ¿quiénes más considera usted que se los deben reconocer
de esta manera?

Mercedes Cepeda. Construyan un lindo
parque del agua como el de Lima quizá,
mejor porque tienen los recursos y según
leo mucha plata.
Jess Mardel. Existen muchas personas
en Baños que merecen reconocimiento.
Se deberían hacer placas con sus
nombres y colocarlos en el parque de la
familia (más o menos como en el malecón
de Guayaquil) sería menos costoso y más
bonito y el resto del dinero deberían utilizar
en construir un albergue para animales
abandonados, un centro de adopción y
rescate y campañas de esterilización
frecuentes para controlar la fauna urbana s
la que tanto se quejan.
Andrés Freire Terán. Un merecido
reconocimiento. Sin embargo, hay
muchas más personas que se han
destacado en el ámbito académico. Hay
baneños científicos, PHD, investigadores,
y docentes de prestigiosas universidades
nacionales e internacionales quienes son
reconocidos fuera del cantón y fuera del

país pero en Baños ni siquiera se les
menciona. Considero que crear una
condecoración al mérito científico y
académico sería una importante
contribución para hacer de Baños no
solamente una potencia turística sino
intelectual y académica.
Jayro Cepeda Cepeda. También podrían
ponerle el nombre a una calle de las que no
se sabe ni por que tienen ese nombre
Mónica López. Nuestro obispo quedaría
genial en el parque Fray Sebastián Acosta
Pedrito David Albán Ramos. También
poner una escultura con la tradicional
batido de la melcocha que representa
tanto aquí en Baños poner en los
alrededores del parque mismo.
Benn Jhonnson. Sería interesante que se
nomine ternas de las personas que
aportaron al adelanto de la ciudad desde
diferentes ámbitos y la ciudadanía elija de
manera democrática quienes deberían ser

Llegaron equipos para Bomberos
de Baños

los ilustres baneños que se merezcan ser
perennizados con un busto estatua o el
nombre de una calle de nuestra querida
ciudad y de esa manera no exista
resentimiento. La elección de don Nicolás
acertada y sobre todo el homenaje en vida,
así debería ser a todos los que se
merecen.
Santiago Rodríguez Silva. De igual
manera deberían poner nombres a las
calles de personas notables por ej: hay los
tomates, y muchos más.
Gonzalo Pérez Luna. Todo ese grupo de
patriotas baneños que lograron la
cantonización de Baños, hace más de 70
años. Sr. alcalde por lo menos, nombres de
las calles.

Alumnos, padres de familia y maestros
participaron con alegría de la
inauguración de los juegos de la
Unidad Educativa Pedro Vicente
Maldonado. La niña Wendy Rodríguez
fue designada niña deportes. (I)

Roberto Hernández. Un monumento al
baneños ausente, en reconocimiento a
todos los hijos ausentes de esta linda tierra
que por una u otra razón hemos tenido que
salir del pedacito de cielo. (O)

Nuevos choferes profesionales

(P)

Este jueves Darwin Carrillo, Comandante del Cuerpo de Bomberos de
nuestra ciudad entregó a los miembros del Consejo de vigilancia y por su
intermedio a la ciudadanía un equipo completo de rescate vehicular, el
mismo que fue adquirido por un valor de 53 mil 537 dólares, herramienta
que servirá para rescate en accidentes de tránsito, cuando las personas
queden atrapadas en el interior de un vehículo y no puedan salir por sus
propios medios; además será utilizada en rescates de estructuras
colapsadas.
Es un equipo de tecnología alemana que se adquirió con el dinero
recaudado a través de la Empresa Eléctrica y en los predios municipales.
El personal bomberíl en las próximas semanas recibirá capacitación en
mantenimiento preventivo del motor, de las herramientas y del
estabilizador vehicular para el buen uso del equipo, además
próximamente se capacitarán sobre técnicas de rescate específicas para
reducir el tiempo de ayuda a las víctimas.
Alex Hernández miembro del Consejo de Vigilancia felicitó y agradeció la
gestión de los miembros de la casaca roja, manifestó además que
acciones como estas reafirman la buena labor que como institución
autónoma realizan. (I)

Un nuevo grupo de profesionales del volante incorporó
este sábado el Sindicato de Choferes Profesionales de
Baños. (I)
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José Luis Freire, ex alcalde de Baños
“Yo me represento a mí mismo”
Así manifestó José Luis Freire, ex alcalde de
Baños ante las críticas en redes sociales y
medios de comunicación del país, por su frase
“o se respeta la voluntad del pueblo o van a
ver, incendiamos Quito”, pronunciado en las
afueras del Consejo Nacional Electoral, luego
de las elecciones del día domingo ante una
concentración de simpatizantes del binomio
presidencial Lasso – Páez, quienes exigían
celeridad en la proclamación de resultados.
Aseveró que él no estuvo en representación
de Baños, que lo hizo por cuenta propia,
porque consideraba que no era justo que en
pocas horas se dé el resultado del 87 por
ciento y por el resto se pida varios días, “esas
cosas despiertan suspicacias”. Igual hubiese
pasado si Lasso estaba en el poder y Alianza
País le seguí en votación.
Freire justificó sus expresiones al afirmar que fue por la euforia,
así como cuando en un partido de fútbol se habla de “batalla” o
“guerreros”, no necesariamente es una confrontación en la que
hay muertos, dice, y fue para hacer un llamado a la población

para que se una a esta protesta, ya que la gente
solo lo hace por redes sociales, pero estos “son
actos políticos en los que se necesita la
presencia de la gente” afirma.
El ex alcalde afirmó que nunca ha sido amigo
del Presidente Correa y que cuando fue alcalde
se reunió por asuntos oficiales por cinco
ocasiones, que ese tiempo de bonanza
económica las asignaciones públicas llegaban
con regularidad y cierta puntualidad, en base a
las proyecciones que hacía la municipalidad.
Luego, gente del mismo Gobierno comenzó a
denunciar ciertas irregularidades y desde ahí es
cuando deja de ser simpatizante.
Se refirió a que no está de acuerdo con el
Gobierno porque, obras como el nuevo hospital
y la unidad Misael Acosta Solís se han retrasado por años, por
ejemplo la casa de salud tenía que entregarse en diciembre del 2013
y recién se lo hizo. En el 2012 el Presidente de la república ofreció al
Prefecto, delante de los alcaldes en Salasaca la vía Pelileo – Baños
de cuatro carriles, algo que no se ha realizado, puntualizó. (I)

Homero Castro, un científico baneño

Al leer el artículo “EL CLON CCN – 51 DEL
CACAO, escrito por el señor Rodolfo Pérez
Pimentel en el Suplemento Memorias
Porteñas del Diario Expreso de Guayaquil y
que circula los domingos, me llamó la
atención que al hablar de su creador, se
refiera a un ciudadano baneño en los
siguientes términos: “ Había nacido en la
pequeña población de Baños de Agua
Santa, cerca de Ambato, el 22 de diciembre
de 1922. Tuvo dos hermanos, llamados
Luciano y Ernestina y fueron sus padres
Pedro Castro Rodríguez y Sofía Zurita de
Castro ” Para mí fue una gran sorpresa
porque solamente conocía al señor Luciano
Castro como maestro y diputado por
Tungurahua y a la señora Ernestina así
como también a don Pedro que había sido
profesor de mi padre. En el mismo artículo
se dice: “Siempre fue un excelente alumno,
destacado en los doce años de estudio en
el Normal Agrícola Luis A. Martínez de
Ambato, donde se graduó con honores en
1940. Con una beca del gobierno pasó a
Costa Rica y regresó como técnico en

cacao con una tesis de grado: Algunos
estudios sobre arraigamiento de estacas
de cacao. Se casó con la señora Violeta
Stracuzzi y tuvo descendencia.
Posteriormente, la Municipalidad de
Naranjal elevó su busto como justo
homenaje a su disciplina, talento y
creatividad.
Pero ¿cuál es la valía de este ilustre
coterráneo? “Como técnico en cacao con
el título otorgado por el Instituto de
Turrialba, en Costa Rica, y ante el
desastre de las plantaciones cuya
producción era cada vez menor, se lanzó
a investigar cómo alcanzar una variedad
de cacao perfecta, de alta producción,
calidad y resistencia a las enfermedades.
Con sus pequeños ahorros adquirió una
finquita cerca de Naranjal, que denominó
Theobroma, y a la cual transformó en su
laboratorio, donde empezó a seleccionar
varios híbridos con las características
deseadas”
Luego de algunas experimentaciones, en
las que mezcló cacaos de la isla Trinidad del
Caribe, de una variedad del oriente,
resistente a enfermedades, “obtuvo el árbol
Nº 51, el clon casi perfecto, que denominó
CCN – 51, es decir, Colección Castro
Naranjal 51”.
“Hoy el clon CCN – 51 está considerado
como la variedad de mayor productividad
en el mundo, pues arroja 50 quintales por
hectárea, tolera a la escoba de la bruja,
inicia su producción a los dos años de
sembrado; el árbol es pequeño y recto lo
que facilita la poda y cosecha”
En este trabajo científico de gran esfuerzo,
conocimiento y trabajo se encontraba el
ingeniero Homero Castro “cuando la vida le
jugó una mala pasada. Pues al salir de su

finca, el día 5 de Junio de 1988, encontró la
muerte en un accidente automovilístico;
tenía sesenta y cinco años de edad.”
“Lamentablemente, con la muerte de
Homero Castro, quedaron inconclusos sus
trabajos científicos, para dotar al clon CCN
– 51 de resistencia a la monilla y arle el
aroma espectacular del cacao nacional que
no lo tiene. En la actualidad el 70% de la
producción nacional procede del clon CCN
– 51 y lo restante pertenece al cacao
nacional, llamado también de arriba fino o
de aroma”.
Cuando se conoce hechos como los
comentados por Rodolfo Pérez Pimentel,
realizados por un ciudadano baneño, no
nos queda sino llenarnos de orgullo y al
mismo tiempo pensar que alrededor del
Ecuador y del mundo, debe haber ilustres
baneños dedicados al arte, a la literatura, al
quehacer científico, a la arquitectura, a la
medicina y a muchas más actividades que
revolucionan el convivir humano y que
nosotros les ignoramos. Sabemos también
que en cualquier actividad que sobresalgan
estos ilustres baneños, estoy seguro, que
dirán siempre que son nacidos en esta
tierra, porque a Baños se la lleva en el alma.
Con una visión especial, el doctor León
Vieira Villafuerte, ha dedicado una parte de
su vida a escribir la biografía y la obra de
muchos
sabios, eruditos, intelectuales
baneños, libros que deben ser parte de una
lectura obligada en escuelas y colegios
para que los niños y jóvenes conozcan a los
grandes personajes que han sobresalido en
la historia de nuestra tierra y sirvan de
ejemplo de superación para las futuras
generaciones. (I)
Por: Ab. Rodrigo Herrera Cañar
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EL CONSEJO OPORTUNO
PREGUNTA: Porqué para el mundo el ser
cristiano es una locura?
RESPUESTA: Leer en (1 Corintios 1:18)
“Porque la palabra de la cruz, es locura a los
que se pierden; pero a los que se salvan,
esto es a nosotros, es poder de Dios”
(1 Corintios 2:14) “Pero el hombre natural no
percibe las cosas del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y nos las puede
entender, porque se han de discernir
espiritualmente”
Aquel que está perdido y cegado en su
pecado no puede entender las cosas de
Dios, necesita acercarse a la luz de Cristo
(Su Palabra) para que pueda mirar por

Segmento semanal (O)

dónde camina, de lo contrario tropezará todo
el tiempo, Jesús dijo: “Y otra vez Jesús les
habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el
que me sigue, no andará en tinieblas, mas
tendrá la luz de la vida.” (Juan 8:12)
El hombre que está en pecado piensa que
ser Cristiano es una religión, o que es locura
o que somos aburridos, hay una razón por la
que ellos se burlan y no quieren
comprometerse con Dios, porque no quieren
abandonar sus pecados, no quieren dejar su
vana manera de vivir, al parecer el mundo es
más atractivo y placentero, en lugar de servir
al Dios verdadero.
La Biblia dice que un día toda rodilla se

doblará ante Dios y toda lengua confesará
Su Nombre, esto quiere decir que un día
todos estaremos postrados delante de Dios,
creyentes y no creyentes, el hecho que usted
no crea no le excusará de ser juzgado por
haber pensado que Cristo era una locura, por
favor no sea rebelde, venga a Cristo ahora
mismo, mañana pudiera ser demasiado
tarde, “Pero Dios le dijo: Necio, esta noche
vienen a pedirte tu alma; y lo que has
provisto, ¿de quién será?” (Lucas 12: 20) (O)
Redactor: Fabián Hernández A.
Correo: gfha-80@hotmail.com

A los que gobiernan
Reverencia, no arrogancia
Sin caer en pesimismos, sino analizando
los acontecimientos diarios, vemos que las
múltiples reuniones de los líderes
mundiales no consiguen la paz, ni la
justicia, ni el hambre. Al contrario echan
bandadas de desesperados inmigrantes,
aumenta la comercialización
armamentista, siguen los actos terroristas,
se dilapidan los recursos de los pueblos
con rampantes corrupciones, mientras
quienes atentan gobernar aseguran
aturdiéndonos que tienen soluciones.
Mientras la gente de a pié que sufre de mal
a peor, se pregunta ¿podrán solucionar
tantos y tan graves problemas?
Quienes gobiernan, con rarísimas
excepciones, se fían únicamente en sus
posibilidades, planes, estrategias,
ideologías, haciendo caso omiso de los
fracasos de desgobiernos que rodean a la
humanidad. Desoyen el consejo del mejor

gobernante de la Historia, Salomón, "fíate
de Dios de todo tu corazón, y no te apoyes
en tu propia prudencia. Reconócelo en
todos tus caminos y Él enderezará tus
acciones. No seas sabio en tu propia
opinión, respeta obedientemente al Señor
Dios, y apártate del mal", Proverbios 3:5-6
La secuela brutal de la arrogancia es que el
mundo está "en catástrofe total", según
analiza uno de los más poderosos líderes
internacionales, porque los que gobiernan
no buscan el consejo de Dios, ni lo
reconocen en sus diarias actuaciones,
respetando Sus valores y principios.
Y esta carrera loca no solo que que está
socavando espiritual, moral, social y
económicamente a los pueblos, sino, lo
peor, está acarreando a que el Soberano
Señor de toda la creación emita un juicio
que debe llevarnos al cambio total de
conducta. Dice el Señor "¿Por qué se

rebelan contra Dios las naciones? ¿Por qué
estudian la manera de luchar contra Él?
¡Inútiles son los planes de los gobernantes
de este mundo, queriendo librarse de Su
autoridad! Pero Dios desde Su trono se ríe
y se burla de ellos. Luego se enoja y los
reprende; ustedes los gobernantes
pónganse a pensar, déjense enseñar.
Adoren a Dios con reverencia, con alegría y
honestidad, ríndanle obediencia.
Inclínense ante Dios para que no les quite
la vida. El Señor Soberano bendice a todos
los que en Él confían", Salmo 2.
Sea nuestra oración ferviente porque
quienes tienen el gobierno delegado sean y
actúen cuerdamente en piedad y
dependencia del Señor y no en arrogancia
destructiva creyéndose poderosos en sus
planes. (O)
Vicente Vieira A.

Motivación
Hemos vivido el acto electoral, como una fiesta democrática, con
la libertad de elegir al que consideramos mejor. El domingo
transcurrió en paz y cada uno de nosotros sintió que había
cumplido con su obligación y su responsabilidad.
Luego en los días subsiguientes todo cambió. La fiesta se
convirtió en guerra, y la diferencia en odio, en agresión en
intolerancia. ¿Qué nos pasó? Amigos agrediendo a amigos,
parientes agrediendo a parientes, vecinos contra vecinos, solo
por pensar diferente.
Me pregunto si ese debe ser el resultado de una elección.
Denigrar al otro, repudiarlo por el solo hecho de pensar distinto.
Creo que no. Y supongo que usted que no se deja llevar por esta
corriente sin sentido, que pretende llevarnos a un enfrentamiento
irracional, tomará aire, buscará enfriar su mente y sobretodo no
alimentar odios, revanchas y violencias.
Tenemos la obligación de elegir un gobernante para los próximos
cuatro años, pero ese gobernante debe surgir de entusiasmarnos
con propuestas creíbles, factibles, no de engaños edulcorados de
campañas deshonestas. Ahí es donde tenemos que poner
nuestra atención y nuestras energías. No en descalificarnos ni
atacarnos sino en discernir con madurez, con inteligencia
quienes se asientan en verdades y quiénes no.
Pero por favor, usemos la memoria que es una buena

herramienta y no el odio irracional. No creo en la prepotencia para
hacer que una idea sea creíble y valedera, creo sí en el diálogo, en
el intercambio de opiniones, que es muy bueno que existan, porque
(P) aceptar es aquello que
nos enriquece a todos. Lo que no podemos
nos convierte en bestias incapaces de diálogo, bestias que dirimen
por la fuerza sus diferencias.
Tenemos una oportunidad hermosa de aquí al dos de abril y es la
demostrar que somos civilizados, que tenemos madurez para
aceptar la diferencia, que podemos dialogar, que podemos
acalorarnos pero nunca agredirnos, que podemos pensar distinto
pero no convertirnos en enemigos despiadados.
Nada bueno surgirá si el odio, la sinrazón, La violencia se impone.
Dos proyectos de país se disputarán el derecho a gobernar. Usted
elegirá entre uno u otro con todo derecho, con toda libertad. Usando
su memoria, su raciocinio, su sentido de pertenencia a un pueblo,
discerniendo la verdad de la mentira.
Recordemos que luego de la elección unidos como pueblo
deberemos exigir de nuestros gobernantes elegidos que cumplan lo
prometido y beneficien al conjunto y no a mezquinos intereses. En
eso nos jugamos todos. Feliz domingo, desde aquí el otro lado de
las noticias. (O)
Por: Enrique Carfagnini
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Actualidad

Emergencias atendidas por el Cuerpo de Bomberos
Lunes 20 de febrero
A las 09:33 Gestión de Riesgos Municipal a
través de radio comunicación nos informa de
un derrame de combustible entrando por la
por la carretera a Runtún a trecientos metros
se controla con polvo adsorbente y se
regresa a la Base.
Siendo las 11:14 Gestión de Riesgos
Municipal a través de radio comunicación
nos informa de un incendio forestal en la vía
al Salado, sector del Higuerón, se sofoca el
incendio y se retorna a base sin ninguna
novedad.
A las 15:40 El ECU 911 nos informan de in
incendio forestal en parroquia, Lligua sector
de la Capa Rosa, unos 500 metros de la
carretera se sofoca el incendio y se procede
a retornar a base.

parte alta de la cabellera de la Virgen, donde
se atiende a paciente masculino de 68 años
de edad, quien presentaba un fuerte dolor de
cabeza se evalúa en el sitio y posterior se le
traslada hasta el Hospital Baños para su
valoración con medico de turno
16:16, la unidad R1 sale para realizar rescate
de un can, el cual había caído por la
quebrada Cusúa. Utilizando sistema de
cuerdas, se logra rescatar a una perrita
adulta y se la deja en un lugar seguro.
18:03, mediante llamada directa, la unidad
ambulancia A2 es despachada al sector de
Illuchi Alto, donde con apoyo de la
ambulancia del MSP, se atiende a dos
pacientes, quienes habían caído de un
caballo. Los pacientes fueron trasladados
hasta el Hospital Baños.

Martes 21
10:09, se atiende un llamado por radio donde
nos informa que hay un incendio forestal, a
unos 100 metros más debajo de la gasolinera
del Sindicato de Choferes, a donde se acude
inmediatamente con la unidad autobomba
“B1” se procede a apagar el incendio y se
retorna a base sin ninguna novedad.
18:56, en las piscinas de la Virgen, se
atiende a una paciente de 75 años, quien
presentaba una hipertensión
descompensada, se decide el traslado hasta
el hospital Básico Baños.

Jueves 23
A las 11:14 hasta la estación llega una
paciente la misma que presenta una
marcada insuficiencia respiratoria, en ese
instante se estabiliza a la paciente y se la
traslada hasta el hospital cantonal.
Siendo las 12:15 desde las piscinas de El
Salado se solicita la presencia de la
ambulancia para atender a un hombre el
mismo que presenta un corte en el pie
derecho, una vez en el lugar se controla la
hemorragia y no se traslada al paciente ya
que el mismo no desea ser trasladado.

Miércoles 22
15:42, la unidad ambulancia A2, se dirige a la

Viernes 24
A las 07:35 el sistema de seguridad ECU-911

solicita la presencia del personal y equipo de
rescate para la ayuda en un accidente de
tránsito en el sector de San Francisco, a la
llegada al lugar de la emergencia se toma
contacto con el personal de las ambulancias
del Ministerio de Salud los mismos que
informan que necesitan sacar la puerta del
vehículo para poder extraer a la paciente, en
ese momento con el equipo hidráulico se
saca la puerta del lado del acompañante y se
permite la extracción de la persona lesionada
y se le presta la atención necesaria.
Luego de realizar esta labor también se
ayuda al control del derrame de combustible
que presumiblemente provocó el accidente.
Cabe mencionar que el accidente se produjo
entre un bus de la cooperativa San Francisco
y una camioneta que transportaba flores en
sentido Baños-Puyo.
Cuando eran las 09:14 se solicita la
presencia de la unidad ambulancia en la
parroquia de Río Verde para ayudar a una
persona que tenía problemas médicos en el
sector conocido como La Delicia, al arribo
hasta el lugar de la emergencia luego de una
caminata de aproximadamente 20 minutos
se toma contacto con una mujer de 38 años
de edad la misma que presenta una
hemorragia bastante abundante, en el sector
se controla la hemorragia y se la traslada a la
paciente para su estabilización al sub centro
de salud de río Verde y posteriormente hasta
el hospital Baños. (I)

Deportes en la Fray Sebastián Acosta
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Viajeros llegan a Baños en casas rodantes
El parque Juan Montalvo se ha convertido
en el lugar de estacionamiento para casas
rodantes que llegan con personas de
diferentes nacionalidades, quienes se
lanzan a la aventura de viajar para conocer
nuevas culturas, idiomas; un nuevo
mundo.
“No somos turistas, somos viajeros”

Sophie y Philippe Laffont junto a sus hijos
más pequeños, Laure y Hadrien, mellizos
de 9 años de edad, partieron desde el
sureste de Francia el 5 de agosto de 2015,
motivados por compartir más tiempo con
ellos, ya que en Francia sus trabajos y la
vida agitada no les permitía; además,
tenían la edad para conocer el mundo y
para conocer otra gente, expandir su

mente.
Iniciaron el viaje en Montevideo, para luego
viajar por Argentina, Chile, Brasil, Bolivia,
Paraguay y ahora visitan nuestro país.
Posteriormente desean visitar México,
Guatemala, Estados Unidos y Canadá, y si
el tiempo les alcanza visitarán centro
América. Dice Sophie que su plan no es
correr, sino tomarse el tiempo suficiente
para conocer porque “no somos turistas,
somos viajeros”, manifestó.
De nuestro país han conocido la Costa,
Sierra y Oriente, y cada lugar que han
conocido les ha gustado mucho por la
diversidad que encontraron en todo lugar.
Su viaje terminará en agosto de 2018, el
mismo que lo han costeado con sus
ahorros y el dinero que cobran por el
alquiler de su casa en Francia,
regresarán a trabajar y a continuar
con la educación de sus hijos quienes
actualmente la reciben diariamente
de su madre.

Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Colombia y ahora están en nuestro país, su
plan es dar la vuelta Sudamérica.
Marion y Pierre Louis vendieron todo en
Francia y decidieron viajar para conocer el
mundo, cambiar de vida, compartir en
familia, para que sus hijas aprendan más
del mundo. No saben cuándo terminará,
desean quedarse un año o año y medio en
Sudamérica, dependiendo los lugares que
encuentren, luego regresar a Europa
posiblemente a seguir viajando.
Con sus ahorros y el dinero que cobraron
por la venta de sus bienes costean su viaje,
además venden las fotografías de los
lugares que visitan y artesanías. (I)

Los Duhoux
Alrededor de un año y medio llevan
viajando Marion y Pierre Louis
Duhoux junto a sus hijas Maude,
Camille y Aurore, la última nació
durante el viaje en Colombia.
Empezaron la travesía en Canadá
para luego continuar por Estados
Unidos, Belice, Guatemala, El

Votación de baneños para Presidente de la República
Lenin Moreno
Guillermo Lasso
Cynthia Viteri
Paco Moncayo
Iván Espinel
Patricio Zuquilanda
Abdalá Bucaram 265
Whashington Pesantez

4183
4423
1398
675
335
72
2,32
71

Total de sufragantes en Baños
Ausentismo
2.763
Nulos
089 1,51
Blancos
236 5,17

36,62
38,72
12,24
5,91
2,93
0,63
0,62
15.640

Parroquia Río Negro

Fútbol y básquet son
las disciplinas que
jugarán los estudiantes
de la Unidad Educativa
Fray Sebastián Acosta,
juegos que se
inauguraron este día
Viernes. (I)

Lenin Moreno
Guillermo Lasso
Cynthia Viteri
Paco Moncayo
Iván Espinel
Patricio Zuquilanda
Abdalá Bucaram
Whashington Pesantez

Parroquia Lligua

Parroquia Ulba

Baños (La Matriz)

355
278
70
45
23
14
11
3

44,43
34,79
8,76
5,63
2,88
1,75
1,38
0,38

Lenin Moreno
Guillermo Lasso
Cynthia Viteri
Paco Moncayo
Iván Espinel
Abdalá Bucaram 21
Patricio Zuquilanda
Whashington Pesantez

534
403
131
84
38
1,69
12
10

43,06
33,06
10,56
6,77
3,06
0,97
0,81

Parroquia Río Verde
Lenin Moreno
Guillermo Lasso
Cynthia Viteri
Paco Moncayo
Iván Espinel
Patricio Zuquilanda
Abdalá Bucaram
Whashington Pesantez

(I)

Lenin Moreno
Guillermo Lasso
Cynthia Viteri
Paco Moncayo
Abdalá Bucaram
Iván Espinel
Patricio Zuquilanda
Whashington Pesantez

118
101
30
19
13
10
7
1

39,46
33,78
10,03
6,35
1,69
3,34
2,34
0,33

(P)

402
207
97
53
36
9
19
6

48,49
24,97
11,70
6,39
4,34
1,09
2,29
0,72

SE VENDE
Terreno de 390 metros
cuadrados ubicado en Río
Negro sector San Francisco.

Informes:
0984964890
0987839308
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Desde la cotidianidad de los baneños (I)

Maricela Diaz
Maestra de inicial de
la Unidad Educativa
Fray Sebastián
Acosta

Jessica Gómez
Madre de familia

María de los
Ángeles Propietaria
de los Dulces de la
Abuela

Vacunación canina
y felina en Baños
El Ministerio de Salud Pública
a través de la Coordinación
Zonal 3 de Salud y de la
Dirección Distrital 18D03
Baños de Agua Santa,
planifica la campaña masiva
de vacunación antirrábica en
perros y gatos. La campaña se
efectuará del 1 al 31 de marzo
en las diferentes parroquias
del cantón. El objetivo es
fortalecer la prevención y control de la rabia en perros y gatos.
Vicente del Salto, epidemiólogo Distrital, indicó que la rabia es una
enfermedad aguda infecciosa viral que puede transmitirse al ser
humano a través de la saliva del animal cuando el individuo tiene
una lesión de continuidad de la piel y toma contacto con las
secreciones salivales de un animal infectado por lesiones o
provocadas por alguna mordedura.
En el cantón Baños incluido sus parroquias se prevé vacunar a
3432 mascotas, de las cuales 3120 pertenece a la población
canina y 312 a la población felina. La vacuna es gratuita y se
aplicará una jeringuilla por mascota.
“Para cubrir esta demanda se conformaron 8 brigadas, cada una
bien identificadas con los distintivos del Ministerio de Salud
Pública, que recorrerán los diferentes sectores según el
cronograma de trabajo establecido; para lo cual se pide a la
colectividad brindar el apoyo necesario”, sostuvo el galeno.
Además de las brigadas se establecerán puestos de vacunación
en cada una de las unidades de salud, para la demanda
espontánea, donde la colectividad pueda acudir con su mascota
para que reciba la dosis contra la rabia. Para el Distrito llegaron 3
mil 80 dosis.
En el país no se han reportado casos de rabia humana desde 1996
y en caninos desde 2005. La vacunación será de lunes a viernes,
de 8:00 a 17:00, en cada unidad operativa mientras que las
brigadas recorrerán los diferentes sectores. (I)
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Dos heridos en choque
Salud Pública y trasladadas al hospital
del cantón Baños.
Varias llamadas a la línea única para
emergencias 9-1-1 alertaron sobre un
accidente de tránsito, desde el Centro
Operativo Zonal ECU 911 Ambato se
coordinó la inmediata presencia de las
instituciones articuladas: un patrullero
de Policía Nacional (PPNN), 1 unidad de
rescate de Cuerpo de Bomberos y 2
ambulancias del Ministerio de Salud
Pública (MSP). (I)

A las 07h25 de este viernes 24 de
febrero, se registró un
accidente de tránsito en el
sector de San Francisco entre
un bus de interprovincial con
una camioneta, producto de
lo cual resultaron heridas dos
personas de 40 y 71 años,
quienes viajaban en el
vehículo de transportación
liviana resultaron heridas,
fueron valoradas por los
paramédicos Ministerio de

Segmento Formativo, Educativo, Cultural

La presencia quichua en la Amazonía ecuatoriana obedece a
migraciones provenientes de la Sierra. En el siglo XV ya se produjo
una migración para evitar la conquista inca y para el siglo XVI la
presión ejercida por la colonia desencadenaría el traslado hacia la
actual zona centro oriental de la región amazónica. De este modo se
inició la adaptación de los individuos de medio frío al medio tropicallluvioso. Hoy en día, la etnia Quichua Pastaza constituye la de mayor
población de la Amazonía.
Su ubicación geográfica corresponde principalmente a la zona que
políticamente corresponde a la provincia de Pastaza, entre el río
Pastaza y Curaray. Los principales asentamientos se hallan en las
cercanías de la ciudad de El Puyo. Sin embargo, las áreas de mayor
población son Canelos, Sarayacu, Teresa Mama y otros caseríos a lo
largo del río Bobonaza.

Jennifer Lema
Atención al cliente

Este 12 de marzo 9h00 se realizará en Baños una competencia de
escalada en la que participarán solamente deportistas de nuestra
ciudad, dedicada especialmente para aficionados, en las
categorías novato e intermedia. Modalidad: ruta.
Esta actividad tendrá lugar en el barrio El Recreo bajo la
organización del club La Roca de nuestra ciudad. La respectiva
promoción la harán en esta semana.
Habrá premios y trofeos para todas las categorías. (I)

El trabajo de Malú Gavilánez ahora se trasladó a
las escuelas. Ese lunes visitó la Unidad
Educativa Sagrado Corazón de Jesús donde
llevó el mensaje de protección a la fauna urbana
con el afán de que “es importante que primero
tengan una idea general de temas relacionados
con protección animal y luego los traemos a
nuestro hogar para que interactuen con las
mascotas rescatadas que tenemos con
nosotros” manifestó.
Esta actividad fue realizada por iniciativa de los
estudiantes, padres de familia y docentes, la
misma que sería importante se realice en otros
centros educativos de la ciudad para fomentar
en los niños el cuidado a estos seres
indefensos. (I)

Kichwas Amazónicos
complementa con la pesca y la recolección de larvas, insectos,
huevos de pájaros, caracoles, tortugas.
La horticultura utiliza la técnica de “roza y quema”, la misma que
consiste en preparar un claro en la selva de aproximadamente 2ha;
allí, se deja podrir o se queman grandes árboles y matorrales con el
fin de proveer elementos nutritivos al suelo para ayudar a las buenas
cosechas. Sus principales cultivos son la yuca, el maní, el plátano, el
maíz, el camote, la papaya, la piña y la palma.

Escaladores preparan
evento en Baños

Paulina Moposita
Maestra de la Unidad
Educativa Fray
Sebastián Acosta

Malú en las escuelas

El paisaje se encuentra caracterizado por el dominio del bosque
húmedo. Ocupan un territorio que va desde las estribaciones
orientales de la cordillera, hasta las planicies selváticas que llegan
hasta la frontera. En este territorio las lluvias son muy abundantes y
registran un promedio anual de 3.500mm. La población indígena
muchas veces se ha visto afectada por la crecida de los ríos.
Las prácticas de subsistencia de este grupo étnico combina métodos
de apropiación y producción. El medio favorece la cacería de
animales como la guanta, el tapir, la guatusa, monos, etc. Se

Las mujeres están encargadas del cultivo de la yuca al igual que de
la preparación de la tradicional chicha puesto que ellas mastican la
yuca cocida. En cambio, el hombre está pendiente de la elaboración
de implementos domésticos como cestas de fibra, hamacas,
cerbatanas y se encarga de proveer leña para la cocina. Además, su
principal actividad es la cacería y la pesca.
La vestimenta que usan en la actualidad corresponde a un traje
occidental, resultado del contacto con colonos. Ya no se utiliza el
traje ancestral.
La concepción ideológica conjuga las experiencias reales y las
visiones, a las que se accede tras beber el alucinógeno de la hierba
Datura o de la Ayahuasca. Los conceptos trascendentes se
expresan en el mundo de los espíritus, siendo los principales:
Amasanga (espíritu de la jungla, controla los recursos y mantiene el
equilibrio ecológico); Nunghui (espíritu del suelo y de la arcilla para
la cerámica); Sungui (espíritu del agua). Sin embargo, la población
quichua amazónica es la más aculturizada y al mismo tiempo la que
desde décadas pasadas admitió como suya la religión cristiana, tras
la visita de los misioneros católicos.
Merece especial atención la tradición cerámica de este pueblo. La
artesanía alfarera es realizada únicamente por las mujeres. Una
alfarera alcanza la mayoría de edad en el oficio cuando crea sus
propios estilos decorativos. Las formas de la cerámica son variadas.
Se elaboran objetos especialmente utilizados para beber la chicha
(Mukahua), tinajas para su fermentación, recipientes para guardar el
curare y figurines antropomorfos y zoomorfos de diferentes tamaños
y estilizaciones.

Historia

Encuentra las 8 diferencias y luego colorea
las imágenes.
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La liebre y el león
Un león avistó una liebre dormida y cuando
quiso cazarla, vio pasar cerca de él a un
ciervo.
Al ver que se le ofrecía mayor volumen de
carne, abandonó a la liebre y corrió en
persecución del ciervo.
En ese mismo instante, la liebre, despertada
por el bullicio, emprendió rápida huída.
Mientras tanto, el león, cansado de
perseguir al ciervo volvió tras la liebre que,
corriendo más que de prisa, se puso a salvo
de sus clientes.
-Bien me lo merezco- se dijo la fiera-. ¿Por
qué abandoné la presa segura y corrí tras el
cervatillo? Fui ambicioso, en verdad, y me
quedé sin nada que mitigue mi hambre. ¡Que
esta experiencia me sirva de lección!
MORALEJA: Quien mucho abarca poco
aprieta.

En el año de 1937, en la primera
presidencia del Dr. José María Velasco
Ibarra, con la intervención de los señores:
Alfredo Coloma, Ingeniero Luis Iturralde, y
José Alfredo Cano, conseguimos del
gobierno una planta hidroeléctrica. Pocos
fueron los baneños que nos acompañaron
en estas gestiones.
Con tal motivo formamos el Comité para
los trabajos e instalaciones de la planta,
convocando a realizar mingas para
trabajar, recolectando fondos para la
compra de materiales necesarios, y los
diversos gastos en adquisiciones de
accesorios para poner en funcionamiento
dicha maquinaria. Con este mismo
personal que se destacó óptimamente en
los trabajos de tendido de la tubería para la
obra hidráulica, instalación y festejos de la
obra terminada, nos preocupamos de
nombrar una comisión para buscar
personas que nos ayuden ante los
Poderes Públicos en la ciudad de Quito.
Así se fue construyendo esta planta
eléctrica, la misma que nos favoreció
inmensamente, a pesar de que recibimos
la maquinaria completamente sola.
Presidente del Comité “Pro Trabajos de la
planta e inauguración” fue nombrado el Dr.
José Ricardo Badillo, médico de la
Asistencia Social; Secretario fue

nombrado el señor León María Vieira
Cañizares, siendo Vocales los señores:
Segundo Camilo Medrano Sánchez,
Tobías Guevara Barriga, y otras personas
que en calidad de Vocales Principales y
Suplentes, laboraron con muchísimo
entusiasmo tanto para la adquisición como
para la inauguración. Cabe señalar que
para la adquisición tuvo destacada
actuación y entusiasmo el señor José
Antonio Cano. El suscrito fue nombrado
Comisario del Comité y junto con los
demás miembros del Comité trabajamos
día y noche, con el apoyo de nuestro
presidente que era muy dinámico,
inteligente y patriota.
Cabe anotar que para la inauguración de la
planta hidroeléctrica instalada en Ulba,
todo el Comité, brindaba a toda hora y
especialmente en las madrugadas, vinos
hervidos y los tradicionales canelazos,
concurriendo personalmente a todas las
casas de la población y al acorde de una
banda de músicos.
Así, con mucho alborozo y alegría de todos
los pobladores se decretó ocho días de
toros populares, corridas que resultaron
magníficas y hubo sementales de matanza
para todo el pueblo.
De esta manera festejamos la
inauguración de la luz eléctrica, realizada

e instalada en Chamanapamba – Ulba.
Al terminar nuestras labores en la Junta de
M e j o r a s , d e j a m o s C U AT R O M I L
SUCRES, cantidad esta destinada para
iniciación y amortización de la compra de
una nueva planta eléctrica, para la
construcción de un hospital se destinó la
misma cantidad. De esta manera, por lo
menos, dejamos una idea para los que nos
sucedan y estén en condiciones de seguir
el camino que nos habíamos trazado.
Como complemento para construir el
Hospital, dejamos comprado un terreno
cerca del árbol de Montalvo; esto tenía otra
finalidad: con esta construcción
desaparecería el pantano que siempre ha
existido, siendo ahora
de propiedad
particular, pero desgraciadamente no nos
entendieron o interpretaron mal nuestra
idea e intenciones y compraron otro sitio
posteriormente y allí se construyó el
Hospital. (O)

Tomado del libro: CRÓNICAS DE
BAÑOS de Jorge H. Reyes.

FOTOGRAFÍA HISTÓRICA

El ojo humano es tan sensible que puede ver una vela en la
oscuridad a una distancia de 1,6 km.
En un solo minuto, un litro de sangre entra en el hígado, el cual
lo purifica a través de 20 kilómetros de venas.
Bajo el río Nilo corre un río subterráneo con un flujo seis veces
mayor que el del propio Nilo.
Un camello sediento puede beber hasta diez valdes de agua en
sólo diez minutos.
El Volga es el río más largo de Europa (3690 kilómetros). Pasa a
través de Rusia, y luego desemboca en el Mar Caspio.
Un día dura seis meses en los polos. Luego viene la noche que
dura otros seis meses.

Club Nueva Era
Jorge Barrionuevo, Graciano Silva (Presidente del club), Miryam Guevara (Madrina), Enrique Acosta,
Luis Vique, Miguel Reyes, Elgi Villacrés, Jorge Salcedo. (I)

(P)

(P)

