
ROSA PAUCAR EN EL MERCADO CENTRAL
Tras la actuación del artista asturiano, el público 
fue unánime al calificarla de exitosa por su cuidada 
puesta en escena y por el vibrante ritmo de una 

LA GRIPE SE CURA EN UNA NOVENA
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comercio y era 
padre de dos pe-
queñas niñas, 

contó la madre de Edwin 
R. El hombre, de 49 años, 
falleció ayer tras ser atrope-
llado por un bus. 

El suceso ocurrió a pocas 
cuadras de su vivienda, 
ubicada en el barrio San Jo-
sé de Monjas (cenIquatem 
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Edwin tenía 49 
años y era co-
merciante. Tenía 
dos hijas. Mien-
tras conversa-
ba, el personal 
policial cercaba 
el lugar para 
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EL PROPIO

Si va a cualquier par-
queadero de la fronteri-
za ciudad colombiana de 
Ipiales, le será muy fácil 
constatar que la mayoría 
de vehículos tiene placas 
de diversas provincias 
de Ecuador.

Pasar en auto la fron-
tera de Tulcán a Ipiales 
por Rumichaca en un fin 
de semana puede llevar 
una hora, un recorrido  
que normalmente toma 
10 minutos. 

La diferencia de pre-
cios (a la mitad de lo 
que se puede hallar en 
Ecuador)  incentiva 
cada vez a más ecuato-
rianos a arriesgarse a 
comprar productos de 
todo tipo y pasarlos de 
contrabando. Parece 
que la consigna es “si 
pasa pasa y si no, pago 
los impuestos, que igual 
sale más barato” (lo cual 
no es necesariamente 
cierto, como lo puede 
atestiguar gente que 
ahora mismo guarda 
prisión por pasar cinco 
televisores grandes). 

Y mientras todo ese 
movimiento se vive en 
Ipiales, Tulcán luce de-

¿LA VITAMINA 
‘C’ ALIVIA?

TRASMISIÓN A PERSONAS

Animal
infectado

La propagación del virus
es vía aérea y por contacto

Para el contagio de humano a humano el 
virus debe sufrir una mutación genética.

La carne de cerdo puede 
ser consumida pues el 
virus, muere al ser 
cocinada a 70oC.
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  El lugar fue cercado con cinta amarilla por el personal de la Policía cuando llegó Criminalística.


