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Centros de salud
siguen operativos

CUENCA / Verónica Mantilla

Los establecimientos de Sa-
lud: Nicanor Merchán, El
Valle, Ricaurte, Centro de
Salud 1 y Centro de Salud 2
brindan atención de 08:00 a
20:00 de lunes a domingo,
con el fin de dar un segui-
miento oportuno en el cui-
dado de la salud de los ciu-
dadanos.

En tanto, los centros de sa-
lud Mariano Estrella y Car-
los Elizalde prestan sus ser-

Tras las nuevas medidas gu-
bernamentales que rigen en
el país, ayer desde tempra-
nas horas uniformados de la
Guardia Ciudadana realiza-
ron operativos en el merca-
do El Arenal, ubicado al sur
de la ciudad.

En este centro de abastos,
el domingo pasado se reali-
zó un proceso de sanea-
miento ambiental, para pre-

Se controlan
los mercados

ATENCIÓN HOSPITALARIA CONTINÚA

Los ciudadanos
podrán recibir

atención en los
d i fe re n te s

centros de salud
de la provincia.

debe estar cerca de perso-
nas con inconvenientes res-
pirator ios.

También se informó a las
personas que deben acudir
al establecimiento de salud
más cercano en el en caso
de presentar algún síntoma
que esté relacionado a esta
enfermedad. (I)

A través de brigadas, per-
sonal de salud visitó las ins-
talaciones de la Terminal
Terrestre y salas de espera
de los establecimientos de
salud, con la finalidad de di-
fundir mensajes sobre el la-
vado constante de manos,
aplicación de gel antisépti-
co, la forma correcta de cu-
brirse la boca al toser y es-
tornudar, la distancia que se

vicios las 24 horas del día,
durante los siete días de la
semana.

La Coordinación Zonal 6
de Salud informó que pre-
viamente, para evitar posi-
bles contagios de coronavi-
rus COVID-19, se realizaron
controles y socializaciones
básicas de bioseguridad en
áreas urbanas y rurales.

venir la propagación del co-
ronavirus, COVID-19.

De acuerdo al cronograma
establecido por la Dirección
Municipal de Mercados, la
fumigación de los demás
mercados continúa. Maña-
na se realizará en el merca-
do 27 de Febrero, a las
19:00; el lunes 23 de marzo,
en el mercado 10 de Agosto,
a las 16:00. (I)

Los uniformados de las Guardia Ciudadana durante el
operativo realizado en uno de los mercados de la ciudad.

Los ciudadanos reciben indicaciones de prevención.

Este centro
a te n d e r á

de 08:00 a
20:00

La Dirección General del
Registro Civil, Identifica-
ción y Cedulación informó
que la atención será exclu-
sivamente para el servicio
de inscripciones de defun-
ciones, en horario de 08:00
a 14:00.

La agencia San Blas, ubica-
da entre las calles Alfonso
Jerves y Alfonso Malo, fren-

Registro Civil limita
servicios a usuarios

te al parque Luis Cordero;
en la provincia de Cañar, en
la agencia del cantón Azo-
gues; y en Morona Santiago,
en la agencia Macas. (I)

I N ST I T U C I Ó N
AT E N D E R Á

1
SERVICIO EN LAS AGENCIAS

Los usuarios solo podrán ser atendidos para el servicio de
inscripciones de defunciones, de 08:00 a 14:00.

5
POR LA

E M E RG E N C I A
S A N I TA R I A

C E N T RO S
E X T E N D I E RO N
SUS HORARIOS
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COE PROVINCIAL SE MANTIENE ACTIVO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

Cinco casos de
coronavirus ya

están en Azuay

De los 111 casos confirma-
dos con coronavirus en el
país, 5 se encuentran en
Azuay, según el reporte de
la Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos y Emer-
gencias, con corte a las
08:00 de ayer.

Tras conocer estas cifras,
el Comité de Operaciones
Emergentes (COE) provin-
cial se reunió junto a médi-
cos expertos y representan-
tes de clínicas privadas para
analizar la situación.

El ministro de Inclusión
Económica y Social, Iván
Granda, señaló que luego
una reunión se resolvió que
los hospitales privados
prestarán todos los equipos
y personal para abastecer el
Hospital Vicente Corral
Moscoso, designado como
centinela en la región.

De igual manera, 52 estu-
diantes de la Universidad
del Azuay (UDA) y un núme-
ro similar de la Universidad
de Cuenca y de la Universi-
dad Católica de Cuenca, se-

Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, junto a Iván Granda, ministro, Xavier Martínez, gobernador
del Azuay y Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca. Foto: Cortesía.

Se suspenderá el
transporte público
Las autoridades del Azuay y
de Cuenca mediante el COE
Provincial, resolvieron sus-
pender el servicio de trans-
porte público y el cierre de
la Terminal Terrestre de
Cuenca ante nuevo aviso.

Desde hoy no habrá aten-
ción de ningún servicio den-
tro de la Terminal, ni fre-
cuencias de rutas interpro-
vinciales, intercantonales e
intr acantonales.

Con respecto al servicio
de transporte urbano, tam-

El servicio de transporte no
podrá funcionar desde hoy.

La Delegación Provincial
Electoral del Azuay suspen-
dió las actividades de aten-
ción al público desde el lu-
nes 16, con el propósito de
salvaguardar la salud de los
funcionarios electorales y
de la ciudadanía.

Jorge Harris, director de la
delegación, explicó que los
32 funcionarios electorales
de Azuay laboran bajo la mo-
dalidad provisional de tele-
trabajo, acogiéndose a las
medidas dispuestas de las
autoridades de Estado.

Hasta nuevas disposicio-

bién se suspende la activi-
dad, con la salvedad que la
empresa privada que lo de-
see, coordine directamente
con la Cámara de Transpor-
te de Cuenca, para el tras-
lado de su personal, bajo la
responsabilidad de la em-
presa solicitante.

Los taxis y vehículos con
salvoconducto serán los úni-
cos permitidos en circular
en la ciudad. Los agentes de
tránsito estarán a cargo de
los controles. (I)

No se brindará atención

nes, no existirá atención
ciudadana en ninguna área;
tanto cambios de domicilio
electoral, entrega de certifi-

cados de votación, pago de
multas, justificaciones co-
mo desafiliaciones políti-
cas, entre otros servicios
que se brindan en dicha ins-
tituciones.

La disposición del CNE se-
rá modificada, en virtud de
la información actualizada
que proporcionen tanto el
Ministerio de Salud Pública
(MSP), el Servicio Nacional
de Gestión de Riesgos y
Emergencias (SNGRE), co-
mo el Comité de Operacio-
nes de Emergencia Nacio-
nal (COE). (I)

ATENCIÓN SE
SUSPENDIÓ

DESDE EL

16
DE MARZO, EN LA

DELEG ACIÓN
P ROV I N C I A L

EN EL PAÍS
E X I ST E N

111
CASOS DE COVID-19

rán parte de las brigadas del
Ministerio de Salud, para la
atención domiciliaria de
aquellas personas que lla-
man al 171 por algún tipo de
afección respiratoria o tem-
per atur a.

Así también, señaló que el
Centro de Alto Rendimiento
será equipado por el Minis-
terio de Inclusión Económi-
ca y Social, MIES, para ocu-
par en aislamientos ante po-
sibles casos confirmados en
el Azuay.

Por otro lado, se indicó que
los cinco casos confirmados
con coronavirus en la pro-
vincia están vinculados con
el primer caso.

Todos estos están en
Cuenca, algunos en hospita-
les y otros en aislamiento
domiciliario. (I)

Hospitales privados y estudiantes apoyarán con
su contingente frente a la propagación del virus.
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EL ECU 911 ESTÁ OPERATIVO LAS 24 HORAS

CUENCA / Verónica Mantilla

El Sistema Integrado de Se-
guridad ECU 911 mantiene
la operatividad durante el
estado de excepción por la
emergencia sanitaria.

El Coordinador Zonal 6 del
ECU 911, Alfredo Medi-
na,recordó que la línea gra-
tuita 9-1-1 está a disposición
de la ciudadanía durante las
24 horas del día.

“Las líneas no están colap-
sadas, pero utilicémoslas
responsablemente solo pa-
ra llamadas de emergencia,

Desde el lunes pasado, 52
servidores policiales se su-
maron a las filas de la insti-
tución, luego de cumplir con
la etapa de formación.

La presentación de los uni-
formados se realizó en la
Subzona de Policía Azuay
N° 1. Ellos prestarán sus
servicios dentro de la ciu-
dad y sus respectivos canto-
nes, con la finalidad de for-
talecer la seguridad ciuda-
dana y el orden público.

Se suman
52 policías
para velar
el orden

Personal del ECU 911 monitorea los sectores de la ciudad.

Fu m i g a c i ó n
para prevenir
La EMOV EP llevó a cabo la fumigación en las Unidades
de Transporte Interprovincial y de las diferentes áreas de
la Terminal Terrestre ante la emergencia del coronavirus.

¡Qué
foto !

Suman 52 policías en Azuay.

Uso correcto
de la línea

cualquier tema de informa-
ción, de abastos, háganlo
por los medios correspon-
dientes, la línea 9-1-1 es ex-
clusivamente para emer-
ge n c i a s ”, recomendó el fun-
cionar io.

Por otro lado, las cámaras
de videovigilancia del ECU
911 se mantienen monito-
reando las vías, calles y es-
pacios públicos de los can-
tones de Azuay y Cañar para
que se cumplan las disposi-
ciones de restricción de mo-
vilidad y de esta forma ga-
rantizar la seguridad. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

Aumenta a 111
los contagiados

LOS CASOS SIGUEN EN ASCENSO

Manabí (1 en Manta), Santa
Elena (3 en Salinas), Pichin-
cha (8 en Quito), Sucumbíos
(1 en Lago Agrio), Los Ríos
(9 en Babahoyo, 1 en Urda-
neta), Morona Santiago (1
en Gualaquiza), Azuay (5 en
Cuenca) y El Oro (1 en
M a ch a l a ) .

Ocles

QUITO / Re d a cc i ó n

La secretaria de Gestión de
Riesgos, Alexandra Ocles,
indicó este martes que ya
hay 111 casos positivos de
coronavirus covid-19 en
Ecuador. La mayoría en
Guayas (61 en Guayaquil, 10
en Samborondón -parroquia
La Puntilla-, 4 en Daule, 4 en
Durán, 1 en Empalme, 1
en Milagro).

Hay casos
enLa

limpieza
dentro de
buses se
ejecuta
cada tres
h o ra s .

La secretaria de Gestión de
Riesgos Alexandra Ocles
apuntó que las personas que
residen en Galápagos y no
han podido llegar a las islas,
Ocles manifestó que podrán
ser trasladadas luego de
cumplir una cuarentena de

Pa í s ,
presto a

dar la mano en
la emergencia

El vicepresidente Otto Sonnenholzner es quien lidera el
Comité Nacional de Emergencias (COE).

La mañana
de ayer, tras el anun-

cio de la titular de Riesgos,
Alexandra Ocles, de que ya
son 111 casos confirmados
de coronavirus en Ecuador
y de la declaratoria de Esta-
do de excepción con restric-
ciones de circulación, el vi-
cepresidente Otto Sonnen-
holzner, quien lidera el Co-
mité Nacional de
Emergencias (COE) para la
Emergencia Sanitaria por la
pandemia mundial del CO-
VID-19, informó más nove-
dades de esta situación.

Hizo un llamado a los estu-
diantes de medicina que es-

tén por gra-
duarse y, en un caso

extremo, a quienes ya se ha-
yan retirado para que acu-
dan a atención de llegar a re-
quer irse.

Al mismo tiempo pidió co-
laboración de los ciudada-
nos para evitar el contacto
en lo posible. (I)

14 días; esto debido al eco-
sistema delicado del archi-
piélago.

Por protocolo cuando se
sospecha que una persona
puede estar contagiada, el
ministerio de Salud le hace
la prueba. (I)

Islas
Galápagos

están cuidadas

añadió que estaba previsto
este incremento y que du-
rante los próximos días la ci-
fra de contagiados au-
mentará segura-
ment e.
(I)

u Hay mil camas
disponibles para la
e m e rg e n c i a .

u Es posible que haya dos
casos comunitarios en
Guayas, según el
v i ce p re s i d e n te .

u Quien viole el
aislamiento puede ser
llevado a la cárcel.

DATO S

9
EL GOBIERNO

ASEGURA QUE SE
E N C U E N T RA N

PER SONAS
H O S P I TA L I Z A DA S

EN EL PAÍS
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ALIMENTOS NATURALES FORTALECEN EL SISTEMA INMUNE

Organismo fuertes
con probióticos LGG

El yogurt es uno de los
derivados de los
lácteos que refuerzan
las defensas del
organismo humano.

Las infecciones son fre-
cuentes y afectan a los seres
humanos cuando se encuen-
tran con defensas bajas. Es-
te estado expone al organis-
mo a ser más propenso a en-
fermedades, sin embargo
hay productos comestibles
que ayudan a fortalecerlo,
uno de estos es el yogurt.

El sistema inmune es la
protección natural del cuer-
po contra las infecciones.
Un aliado importante para
fortalecerlo es el consumo
de probióticos, bacterias vi-
vas que contribuyen al equi-
librio de la flora intestinal y
protegen al organismo.

El Lactobacillus GG, que
se encuentra en el yogurt,
es uno de los probióticos

que protegen al cuerpo y su
ingesta es clave para la ac-
tivación de las defensas.

Además, por su estructura
se adhiere a la mucosa y
brinda efectos inmuno-esti-
muladores que protegen de
manera innata al organis-
mo, explica Tonicorp, unas
de empresas que ofrecen es-
te producto en el país.

Del 70 % al 80 % de las cé-
lulas inmunes del cuerpo es-
tán ubicadas en el tracto
gastrointestinal, es por esto
que los probióticos, en espe-
cial el LGG, tienen una in-
teracción directa con el sis-
tema inmune, convirtiéndo-
se en otro mecanismo im-
portante para la prevención
de enfermedades. (I)

El yogurt de frutas tiene los mismo beneficios.

Se puede consumir con frutas o cereales.
Yogur se puede
obtenerse de
cualquier tipo
de leche.

u Las defensas en el
organismo también se
pueden reforzar a través de
alimentos como verduras
crudas y orgánicas.

u Además se recomienda
el consumo de una dieta
variada y equilibrada con
productos ricos en zinc,
vitaminas A, B, C y E.

DATO S

Por esta razón, los especia-
listas recomiendan el con-
sumo de este probiótico en
la alimentación diaria, pues
es la forma más natural de
mantener la flora intestinal
equilibrada. Este consumo
se debe completar con una
dieta saludable. (I)

¡Qué rico!
El yogurt es un ali-

mento que se puede
mezclar con otros pro-
ductos naturales que
también fortalece el
sistema inmune.

En un recipiente pue-
des colocar frutas co-
mo naranja o toronja
(frutos cítricos), altos
en vitamina C, junto a
una fruta favorita.

Además, puedes aña-
dir frutos secos, altos
en zinc, o avena, que
contiene proteínas y
vitaminas B.

50
POR CIENTO

C É LU L A S
INMUNES
EN EL
INTESTINO :
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Qué
planet a

n B RA S I L

Primera víctima de
COVID-19 en país
Brasil reportó su primera
muerte por el virus. Se trata
de un hombre de 62 años.

n E E .U U.

Mejor no usar
i b u p ro fe n o
La OMS recomendó no usar
ibuprofeno para
contrarrestar el COVID-19.

n F RA N C I A

Todos quieren
comer pasta
Los fabricantes de pasta
redoblan esfuerzos para
surtir los mercados.

tran en estado crítico.
En el Hospital Clínico Uni-

versitario de Caracas, los
pacientes son recibidos en
pasillos mal iluminados
mientras funcionarios car-
gan potes de agua que hace
tiempo no corre por las tu-
berías. Ese hospital es uno
de los 46 que el gobierno
dispuso para enfrentar
la pandemia bajo su-
pervisión militar.

En Venezuela,
que lleva siete
años en la peor
crisis económi-
ca y social de
su historia re-
ciente, se han

CORONAVIRUS AMENAZA A NACIÓN

Venezuela al
borde del caos

PROCEDENCIA / Re d a c to r

La llegada del coronavirus a
Venezuela hace temer un
desastre sanitario en un
país cuyos servicios públi-
cos esenciales ya se encuen-

La pandemia
podría llevar a
una debacle al
país que desde

ya está en crisis Los hospitales en Venezuela sufren problemas de abastecimiento a diario.
La pandemia del coronavirus amenaza su frágil estructura foto: AFP

ral de país desde este mar-
tes. Los vuelos están casi

totalmente suspendi-
dos, la educación pa-

ralizada y la pobla-
ción obligada a
permanecer en
casa salvo para
actividades
consider adas
i mp re s c i n d i -
bles. (I)

DATO S

u Solo 35% de los
hospitales del país dispone
de agua corriente, dijo.

u En el 53% de los
sanatorios no había
tapabocas a comienzos de
m a r zo.
u El 90% de los centros
de salud no cuentan con un
protocolo para COVID-19.

Se apuran
con vacuna
salvavidas
La titular de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Le-
yen, dijo ayer confiar en que
se pueda lograr una vacuna
contra el nuevo coronavirus

Las medidas sanitarias se multiplican en el mundo tras el
avance del coronavirus en países emergentes.

para el “ot oño” b o re a l .
La víspera, la Comisión

Europea prometió 80 millo-
nes de euros al laboratorio
alemán CureVac, que inves-

El
p re s i -

dente de Es-
tados Unidos, Donald

Trump, defendió ayer el uso
de la expresión "virus chi-
no" para referirse al nuevo
coronavirus, una fórmula
que enfureció a Pekín en
medio de la crisis sanitaria
mundial.

El virus “vino de China.
Creo que esta es una fórmu-
la muy precisa”, dijo Trump
en rueda de prensa en la Ca-
sa Blanca, al ser preguntado

transmitido el virus. En lu-
gar de meterme en una po-
lémica, dije: lo llamaré usan-
do el país de donde viene",
señaló el mandatario. (I)

ti-
ga una
vacuna con-
tra el COVID-19, en for-
ma de "garantía" a un prés-
tamo por el mismo monto
del Banco Europeo de In-
versiones (BEI).

“Espero que con este apo-
yo podamos tener una vacu-
na en el mercado para el oto-
ño”, aseguró Von der Leyen
en un video publicado en las
redes sociales, asegurando
que esto “podría salvar vi-
das en Europa”. (I)

sobre las críticas por deno-
minar así al patógeno.

“China difunde informa-
ciones erróneas de que
nuestro ejército les habría

Donald Trump reaccionó luego de las acusaciones del
Gobierno chino sobre el origen del COVID-19 foto: AFP

D. Trump
enfurece a
los chinos

VENE ZUELA
R EG I ST RA

33
CO N TAG I A D O S

registrado desde el vienes
33 casos del COVID-19 sin
ningún fallecido.

El presidente Nicolás Ma-
duro dispuso una
cuarent ena
ge n e -



ECUADOR, M I É RCO L E S 18 DE M A R ZO DEL 2 02 08

La movilización
está restringida

Sin circulación
por transporte
Con el estado de excepción
se suspendieron los vuelos
nacionales de pasajeros,
con vigencia hasta el próxi-
mo 5 de abril.

En el caso de Galápagos la
regulación se encarga al
MTOP y Consejo de Gobier-
no de esa provincia.

Además, desde las 13:59
de ayer, no hay circulación
del transporte interprovin-
cial de pasajeros.

Por otro lado, desde hoy, a Desde las 23:59 de ayer se suspendieron las frecuencias interprovinciales.

partir de las 05:00 se aplica
la restricción de circulación
vehicular conforme el últi-
mo número de su placa, apli-
cando el sistema par e im-
par, hasta el 5 de abril.

Los días lunes, miércoles,
viernes y domingo no circu-
lan los pares; mientras que
los martes, jueves y sába-
dos, los impares. El control
está a cargo de instituciones
encargadas de tránsito y
transporte terrestre. (I)

Uniformados controlarán que se cumpla con la restricción de
movilidad. En caso de incumplimiento, hay sanciones.

Las medidas de suspensión
laboral presencial y restric-
ción de circulación de per-
sonas no se aplica para quie-
nes requieran movilizarse y
pertenezcan a sectores sen-
sibles en la emergencia.

Entre ellos el de la salud de
la red pública y privada, se-
guridad pública o privada,
servicios de emergencias y
agencias de control, secto-
res estratégicos, servicios
de emergencia, sector ex-

portador y toda su cadena
logística, prestación de ser-
vicios básicos (agua pota-
ble, electricidad, recolec-
ción de basura, etc).

Además, provisión de ali-
mentos, provisión de medi-
cinas, industrias y comer-
cios relacionados al cuidado
y crianza de animales, traba-
jadores de los medios de co-
municación, sector finan-
ciero, servicio consular y
emergencia justificada. (I)

GUAYAQUIL /Re d a cc i ó n

La ministra de Gobierno,
María Paula Romo, en su in-
tervención televisiva al me-
diodía de ayer, confirmó que
el Ministerio de Salud Públi-
ca expedirá un tarifario pa-
ra que laboratorios priva-
dos realicen las pruebas de
COVID-19. Sin embargo, al
cierre de esta edición toda-
vía no se establecía dicho ta-
r ifar io.

"El momento oportuno de
hacer la prueba es cuando
ya se presentan síntomas...
no se pueden pedir pruebas
individualmente, debe ser
pedida por un médico" para
no desperdiciar recursos.

Acerca de los costos, la mi-
nistra Romo señaló que el
precio máximo será de $80

SE DEFINIRÁN COSTOS PARA PRUEBAS

Se alista el
tarifario para
exámenes
Las autoridades sanitarias establecerán un costo para
que las personas puedan realizarse los exámenes de

coronavirus en laboratorios privados.
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Desde las 23:59 de ayer se suspendieron las frecuencias interprovinciales.

En medio de la emergencia
nacional por el coronavirus
COVID-19 los supermerca-
dos del país seguirán aten-
diendo en sus horarios ha-
bituales con medidas espe-
ciales de higiene, aunque
las recomendaciones de los
expertos indican que debi-
do a la pandemia solo debe
ir si es necesario.

Si tiene que buscar alimen-
tos revise cuál negocio está
más cerca de su domicilio,

Ninguno de los supermercados ha anunciado el cierre de sus
locales hasta la tarde de ayer. Foto: archivo

por ejemplo, las tiendas de
barrio pueden ser una op-
ción para abastecerse de lo
que necesita.

En el caso de necesitar vi-
sitar uno de los supermer-
cados locales debe tomar
las precauciones necesa-
rias, principalmente la lla-
mada distancia social, es de-
cir, no acercarse a nadie a
menos de un metro de dis-
tancia del resto de las per-
sonas. (I)

o Las personas utilizan
cubrebocas como medida de
pre vención.
foto: Rodrigo Buendía

si la ordena un médico del
Ministerio de Salud Pública
y $120 si la deriva un médi-
co privado.

Aclaró que nadie puede ir a
un laboratorio a hacerse la
prueba biomolecular PCR
individualment e.

Las pruebas serán gratui-
tas en los casos que se ajus-
ta al protocolo sanitario de
la Organización Mundial de
la Salud.

Romo aclaró que el tarifa-
rio será conocido solo por
los médicos que ordenarán
la prueba.

El pasado sábado, la Secre-
taría de Gestión de Riesgos

publicó la lista de los 31 la-
boratorios privados que po-
drían realizar los exámenes
en ocho provincias del
país.

Son nueve en Pichincha,
siete en Azuay, cinco en
Guayas, tres en Manabí,
tres en Tungurahua, dos en
Loja, uno en Cañar y uno en
El Oro. Inicialmente las

EL COSTO DE LA
PRUEBA MÁS

ECONÓMICA ES

80
DÓLARES EN UN

L A B O RATO R I O
P R I VA D O

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio detalles del
diseño del tarifario, la mañana de ayer.

pruebas eran realizadas en
el Instituto Nacional de In-
vestigación en Salud Públi-
ca (Inspi) en Guayaquil.

En Ecuador se registran
hasta este martes 111 casos
positivos de coronavirus
COVID-19 y 451 personas
en cerco epidemiológico.

A l o j a m i e n to s
Pueden permanecer abier-

tos los alojamientos que tie-
nen turistas que no han po-
dido salir del país y los que
están prestando el servicio
para las personas que tie-
nen que cumplir con el aisla-
mient o.

S a lvo c o n d u c to s
Salir de la casa debería se

excepcional, la medida es
quedarse en casa. (I)

Atención normal
en supermercados



Pá g i n a
VERDE
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MONITOREO SE REALIZÓ EN EL ARCHIPIÉLAGO GALÁPAGOS

Anidación, en primer mes

El Parque Nacional Galápagos
protege a las tortugas marinas

locales en su época de anidación.

Por más de un mes, desde
el 21 de enero, se han mo-
nitoreado 421 tortugas ma-
rinas en los dos campamen-
tos instalados permanente
en Bachas (Santa Cruz) y
Quinta Playa (Isabela).

En Bachas fueron regis-
tradas 120 tortugas mari-
nas, de las cuales 73 son

nuevos individuos que han
venido a anidar, 40 pusie-
ron más de un nido en lo
que va de esta temporada y
7 fueron monitoreadas en
temporadas anteriores.

El mayor número de indi-
viduos fue registrado en el
campamento instalado en
Quinta Playa, en el sur de la
isla Isabela, donde se con-
tabilizaron 301 tortugas
marinas, de las cuales 179
son nuevas, 98 que pusie-
ron más de un nido y 24 de
temporadas anteriores.

Esta actividad la realiza la
Dirección del Parque Na-
cional Galápagos con el
apoyo de voluntarios.

Hasta ahora en esta tem-
porada han participado
nueve voluntarios, entre

ecuatorianos, chilenos y
canadienses supervisados
por guardaparques.

El personal encargado
inspecciona los nidos en
los cuales las tortugas pue-
den depositar hasta más de
80 huevos y estas pueden
anidar más de dos veces
por temporada. (I)

Co n t ro l a n
anidación a

tor tugas
marinas

DATO S

u La información
recopilada en estos
campamentos permite
adoptar medidas de
manejo para la
protección de especies.

u El Parque Nacional ha
liderado los monitoreos.

Los guardaparques realizan muestras a
tortugas durante la noche. Fotos: Cortesía

La anidación comenzó en
enero y finalizará en abril.

M U E ST RA
DE NIDOS

SE REALIZÓ
SOLO EN

2
ISLAS
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Menos buses en
terminal orense
MACHALA / Freddy Macas

El movimiento de los pasa-
jeros en la terminal terres-
tre de Machala se redujo a
un 20% luego de medidas de
excepción decretadas por el
presidente Lenín Moreno.
La mayoría de las empresas
de transporte decidieron no
labor ar.

Cristian Toro, jefe operati-
vo de esta terminal, explicó
que el personal operativo se
encarga de revisar la tempe-
ratura de los pasajeros y
proporcionarles gel antisép-
tico al momento de atrave-
sar por los andenes.

“Las frecuencias que no
están laborando superan el
70% del transporte inter-
provincial, la disposición es
que sigan trabajando, pero
los dirigentes tomaron esta

medida de precaución” se-
ñaló Toro, al referirse a la
reducción de la actividad.

Los buses deben ser fumi-
gados antes de tomar los pa-
sajeros, en el interior de la
Terminal se habilitó una zo-
na para que las unidades
que están operando cum-
plan con ese requisito que
dispuso la administración
dentro de la prevención con-
tra el coronavirus.

El transporte urbano se re-
dujo al 50% de acuerdo a la
medida dispuesta por el al-
calde, Darío Macas. Esta
disposición fue acatada por
transportistas. (I)

Llegar a destino
será imposible
En los exteriores de la ter-
minal terrestre de Tulcán
están atrapados más de 400
viajeros venezolanos que in-
tentan ingresar a Colombia.
Este grupo de extranjeros
retornaba de Perú y Chile a
su país de origen.

Este martes, cuando arri-
baron al centro de movilidad
de la capital carchense (Tul-
cán) constataron que fue ce-

rrada esta infraestructura a
las 07:00, entrando en de-
sesperación, ya que tenían
previsto continuar el viaje
hacia Cúcuta, en la frontera
c o l o m b o - ve n e z o l a n a .

Quince agencias de viajes
colombianas que operan en
Tulcán explicaron que las
decisiones en ambos países
no permiten que continúen
el viaje. (I)

El paso por el puente
Rumichaca está restringido.

u En El Oro se registra
un caso confirmado de
co ro n a v i r u s .

u Los controles en
circulación aumentarán
desde hoy.

u Comercios cerraron
en la terminal terrestre.

DATO S

POCOS VIAJEROS EN MACHALA

La terminal lució despejada luego de las disposiciones del gobierno. Foto: Freddy Macas
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Ti e mp o
fuer a

n FÚTBOL

Investigación da
más luces a caso
Ronaldinho estaría
involucrado en actos ilícitos
como lavado de dinero.

n BÁSQUET

Balance de NBA no
es nada alentador
La NBA anunció que tendrá
pérdidas millonarias en todas
las franquicias.

n FÚTBOL

Donación para
zona afectada
Silvio Berlusconi, del AC
Milan, donará 10 millones a
la zona de Lombardia.

Jordi Cruyff tiene
el apoyo de la FEF
En el marco de su plan de
prevención del COVID-19,
como lo señala en un comu-
nicado en su página oficial,
la Federación Ecuatoriana
de Fútbol explicó este lunes
por la tarde que el seleccio-
nador nacional Jordi Cruyff
y sus asistentes siguen tra-
bajando al frente de la Tri-
color desde sus respectivos
hogares, "mediante el uso
de nuevas tecnologías im-
plementadas" por ese orga-
nismo. (I)

Jordi Cruyff viajó hace pocos
días a España.

PARAGUAY / Re d a cc i ó n

La Copa América 2020, que
debía disputarse entre junio
y julio en Argentina y Colom-
bia, se postergó para el año
próximo debido a la pande-
mia del coronavirus, infor-
mó ayer la Conmebol.

El torneo, que por primera
vez se disputa en dos países,
se jugará entre el 11 de junio
y el 11 de julio de 2021, se-
ñaló el ente del fútbol suda-
mer icano.

"Es una medida extraordi-
naria para una situación
inesperada, y por lo tanto
responde a la necesidad fun-
damental de evitar una evo-
lución exponencial del vi-

El último campeón de la Copa América
fue Brasil que se enfrentó a Perú en la
final celebrada en el país carioca.

DT del Flamengo dio
positivo en COVID-19
El entrenador del Flamen-
go, el portugués Jorge Je-
sús, dio positivo en el pri-
mer test de coronavirus y
aguarda ahora el resultado
de la segunda prueba para
confirmar el diagnóstico, in-
formó este lunes el club bra-
sileño. "El míster está bajo
los cuidados del departa-
mento médico del Flamen-
go y presenta un cuadro es-
table de salud", agregó el
club a través de un comuni-
cado en sus redes. (I)

El técnico del Flamengo
dirigió contra Barcelona.

Guayaquil City (GC) se
quedó con el título de la
Liga Nacional de Voleibol
de Salón al derrotar en el
encuentro final a Ducks,
de Pichincha, en el com-
plejo California de la Fe-
demanabí.

Se premió a los equipos
ganadores en varones y
damas, que también se
jugó en paralelo y que
fue dominado por UVIV,
de Guayas. (I)

Guayaquil City venció y
alzó la copa de campeón.

rus", señaló la Conmebol.
La decisión fue adoptada

en conjunto con la UEFA,
que también ha postergado
la Eurocopa para el 2021.

"Agradecemos también a
UEFA y a su Presidente,
Aleksander Ceferin, por el
trabajo en conjunto y la de-
cisión coordinada de pospo-
ner también la Eurocopa
2020 para beneficio de toda
la familia del fútbol", señala
el comunicado.

El año próximo ambos tor-
neos coincidirán. (I)

LA COPA
AMÉRICA
TO M A R Á

31
DÍAS DESDE

JUNIO HASTA
JULIO DEL 2021
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La Champions sí
va, dice la UEFA

SUIZA / Re d a cc i ó n

El aplazamiento de un año
de la 16ª edición de la Euro-
copa, organizada cada cua-
tro años, debe permitir a la
Liga de Campeones, a la Eu-
ropa League y a los campeo-
natos nacionales de clubes,
suspendidos por la propaga-
ción del virus, que puedan
terminar, aprovechando las
fechas liberadas.

La decisión, radical, pare-
ce inevitable debido a la pro-
pagación del COVID-19 en
Europa, nuevo epicentro de
la pandemia que se originó
en China en diciembre.

En Italia, donde estaba
previsto el partido inaugu-
ral, en Roma el 12 de junio,
ha habido más de 2.000 fa-
llecidos. España, otro de los
países anfitriones, suma
500 muertes ligadas al nue-
vo coronavirus.

En este contexto, en los úl-
timos días el fútbol europeo
ha quedado completamente
suspendido. La Liga de
Campeones y la Europa
League lo hicieron en me-

dio de los octavos de final.
La fecha de la final de la

Champions se trasladó al sá-
bado 27 de junio y la de la
Europa League al miércoles
24 del mismo mes.

La intención de la UEFA es

que ambas competiciones
se desarrollen de forma ín-
tegra, es decir, que se dis-
puten todos los partidos
que restan, aunque depen-
derá de la evolución de la
crisis por el coronavirus
COV I D - 19

Con las medidas de confi-
namiento en los países y el
creciente cierre de fronte-
ras "la UEFA no tiene elec-
ción, tiene que aplazar la
Eurocopa o la Liga de Cam-
peones", había señalado una
personalidad del fútbol
mundial.

En 2016, la Eurocopa ha-
bía generado más de 1.000
millones de euros. (I)

La propagación
del virus pone en
vilo al mundo del
fútbol en el viejo

c o n t i n e n te .

LA ÚLTIMA
E U RO CO PA

GENERÓ MÁS DE

1
MIL MILLONES DE
EUROS. SE JUGÓ

EN FRANCIA

¡Qué
foto !

Las olimpiadas
van porque van
Pese a la pandemia, Japón no piensa en aplazar.
El país asiático reafirmó la idea de no posponer los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, que comenzaría en julio.

El trofeo de la
Champions es
el más
codiciado en el
m u n d o.
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n MIAMI

Pareja se divirtió en
c u a re n te n a
Karol G. y Anuel disfrutaron
el tiempo juntos en su casa
en Miami, con música. (E)

n REINO UNIDO

Temporada 2 fue
suspendida
'The Witcher' canceló su
producción por dos semanas
tras el coronavirus. (E)

n LO N D R E S

John Boyega tiene
nuevo proyecto
El actor firmó con Netflix
para crear contenido
original de África. (E)

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Quince años han pasado
desde que el primer capí-
tulo de una de las series
pioneras en investigación
policial se emitió por pri-
mera vez en televisión
norteamericana. Este año,
con 15 temporadas y 324
episodios a su haber, Cri-
minal Minds (Mentes Cri-
minales) se despide dejan-
do un gran vacío en sus fie-
les fanáticos que les regaló
la posibilidad de mante-
nerse vivos desde 2005.

Con más de la mitad de su

reparto original, la tempo-
rada final de la serie de
Jeff Davis estuvo com-
puesta por 10 capítulos en
los que se realiza el res-
pectivo cierre de las histo-
rias de cada uno de los in-
vestigadores. Esto, sin de-
jar de colocarles el vilo ca-
racterístico de la serie.

“Creo que los
guionistas hicie-
ron un traba-
jo magnífico
encapsu-
lando toda
la serie, y

dando una hermosa des-
pedida a estos personajes
con los que crecimos y que
amamos tanto. Tiene mu-
chas sorpresas, creo que
fue una buena manera de
decir adiós, pienso que es
algo muy especial”, expre-
só Matthew Gray Gubler,
quien interpretó al doctor
Spencer Reed, uno de los
pocos personajes princi-
pales que se mantuvo du-
rante toda la producción.

Los últimos
episodios es-

tán dispo-
nibles en

CBS All
Ac -

ces s.
(E)

Serie ya es ‘caso resuelto’

DATO S

FA M O S A
SERIE SE

EMITE
H AC E15
AÑOS

u CBS anunció en enero
de 2019 que la temporada
15 sería la última.

u La última temporada es
la única con 10 episodios,
siempre fueron más de 20
de las temporadas 1 a 13.

u Hasta el mes pasado se
emitió al aire.
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Con el hashtag #QuedateEnCasa Lo s
usurarios interactuaron sobre las medidas ante
la presencia del coronavirus COVID-19 en el país.

Sano
S a n i to

EL CHOCLO maíz o elote, co-
mo se lo conoce en diferentes
países de Latinoamérica, se lo
consume desde tiempos pre-
colombinos hasta la actuali-
dad. Su costo es accesible y se
lo puede encontrar en los su-
permercados del país durante
todo el año.
Si usted desea tener una
mejor digestión, prevenir
enfermedades como la
diabetes o el cáncer de
colon o combatir la celu-
litis una buena opción
es incluir en su dieta
diaria el choclo, un
carbohidrato muy
rico en fibra, que

Se despiden de
las carreras

Los competidores se reunieron por último día en
el Festival de Cheltenham, en Inglaterra, tras la
suspención de las carreras por el coronavirus.

¿Qué
d ij o ?

“Tenemos que
acatar las normas
del Gobierno, me
hubiera gustado
jugar pero es la
realidad que hay
que afrontarla”
Pablo Repetto
Técnico Liga D. Universitaria

“No tiene sentido
que los turistas
vengan (Islas
Baleares) para
tenerlos encerrados
en un hotel ”
Francina Armengol
Presidenta del Govern Balear
en España

¡Qué curioso!

Raymond Samuel Tomlin-
son fue la primera perso-
na en usar el correo elec-
trónico y enviar un email.
Para ello creó un sistema
denominado Arpanet, pa-
ra enviar correos entre
dos usuarios diferentes.
Como si eso fuera poco,
Tomlin declaró en una en-
trevista que el mensaje de
prueba era “QWER -
T YUIOP”. (I)

contiene vitaminas A, B y E y
grasas tipo omega 6, según nu-
tricionistas.
No es recomendable para las
personas que sufren diverticu-
litis, estreñimientos crónicos y
gastritis. Tampoco para las mu-
jeres recién operadas. Si es una
madre que está dando de lac-

tar es mejor evitar duran-
te los tres primeros

meses. (I)

¡Qué
foto !


