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La Empresa Municipal de
Cementerios, Sala de Vela-
ciones y Exequias de Cuen-
ca, Emuce EP, activó el Pro-
tocolo del Ministerio de Sa-
lud Pública (MSP) para el
manejo de cadáveres en el
caso de fallecimiento por
COV I D - 19 .

El horno crematorio del
Cementerio Patrimonial re-
cibió mantenimiento y se
encuentra en funcionamien-
to. El gerente de EMUCE,
Wolfram Palacio, informó
que la capacidad del horno
es de máximo 2 cremacio-
nes al día, cada una tarda en-

tre 5 y 6 horas.
El horno funciona a una

temperatura de 800 grados
centígrados, a decir de Pa-
lacio, lo cual evita que salga
cualquier compuesto bioló-
gico del cuerpo humano.

Una vez concluido el pro-
ceso de cremación, el área
es fumigada y los trajes usa-
dos por personal de la Emu-
ce, desde la morgue hasta el
crematorio, son desecha-
dos adecuadamente y reco-
gidos por la Empresa de
Aseo de Cuenca, EMAC.

En tanto, el proceso de ve-

laciones se encuentra sus-
pendido por orden del Go-
bierno Nacional.

En caso de fallecidos por
otra causa diferente a coro-
novirus, las inhumaciones
tienen un límite de hasta
cinco personas del circulo
familiar íntimo y el entierro
tarda 10 minutos máximo.

Hasta el 31 de marzo, se
realizaron tres cremaciones
por COVID-19 en el Cemen-
terio Municipal, una de
Azuay y dos procedentes del
Hospital Homero Castanier
de Azogues. (I)

El horno crematorio de la Emuce se
encuentra en funcionamiento.

Implementan un
centro de acopio
Frente a la emergencia sa-
nitaria, nueve concejales de
Cuenca implementaron un
centro de acopio para embo-
degar, elaborar y entregar
kits alimenticios con un al-
cance inicial para alrededor
de 2 500 familias.

Cientos de kits ya se entre-
garon por medio dirigentes,
presidentes de GADs Parro-
quiales, asociaciones y co-

lectivos ciudadanos. A esto
se suma la donación de unas
1 000 mascarillas de biose-
guridad para personal médi-
co y de control.

Estas actividades son fi-
nanciadas exclusivamente
por los ediles.

Asimismo, en días anterio-
res, otros cinco concejales
donaron su salario comple-
to para la emergencia. (I)

Alimentos para entregarse a
grupos vulnerables.

Se ejecutan controles en vías
Ayer, la Empresa Municipal
de Movilidad, Tránsito y
Transporte, EMOV, ejecutó
un control de restricción ve-
hicular en el ingreso a la pa-
rroquia El Valle.

El irrespecto de la restric-
ción vehicular, es decir por
circular en días no permiti-
dos según el último dígito
de la placa, tiene una multa
del 50 % de un salario básico
y menos nueve puntos en la
licencia de conducir. (I)

Agentes de tránsito de la EMOV mantienen operativos de
restricción vehicular en diferentes sectores. Foto: Cortesía.

El cementerio se abre solo en caso de existir inhumaciones.

u Para los servicios de
inhumación en el
Cementerio Patrimonial, el
horario de atención en
oficina es de 08h00 a
1 3 h 0 0.

u Mientras que vía
telefónica (155 o al 2

DATO S

869014) se atiende e
informa sobre los servicios
de inhumación, las 24
horas del día.

u Los pagos de tasas de
mantenimiento solo se
realizan a través de la
página web de la Emuce.

Se activa protocolo
para los fallecidos

con coronavirus

MANEJO DE CADÁVERES SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL MSP
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CAMBIO ES TEMPORAL. ALCOMAX CUENTA CON TRES PRESENTACIONES PARA VENTA

CUENCA / Johnny Guambaña

Aunque no es su negocio y
ante la escasez de alcohol
antibacterial por la emer-
gencia sanitaria del COVID-
19, la Corporación Azende
dejó de producir bebidas al-
cohólicas y con su materia
prima desarrolla productos
de higiene personal.

Azende es una de las em-
presas más grandes del
Ecuador en su línea. En su
portafolio tienen marcas de
ron, whisky o vodka, pero
las más conocidas son Zhu-
mir seco y la amarilla o “Pe -
cho suco”.

Jaime Ordóñez, director
ejecutivo de la compañía,
explicó que los directivos hi-

cieron un análisis de la situa-
ción que vive el país y nota-
ron que entre los productos
más escasos estaban el gel
antiséptico y el alcohol, am-
bos utilizados para limpiar-
se las manos y desinfectar
los ambientes.

Además, considerando la
crisis de salubridad decidie-
ron suspender temporal-

Desinfectan las
casas de salud
Con el apoyo de la empresa privada se realiza un proceso
de desinfección en los hospitales de la zona 6, para
precautelar la salud de usuarios y personal médico.

¡Qué
foto !

Azende ya no produce licor
sino alcohol antibacterial

mente la producción de to-
das sus marcas y destinar la
mayoría de su volumen de
producción a fabricar un al-
cohol antibacterial etílico
que tiene una concentra-
ción del 70 por ciento.

Aunque en inicio se pensa-
ba realizar un gel se decidió
por el otro producto consi-
derando que es “más puro”,
pues se lo elabora con me-
nos componentes.

El producto lo denomina-
ron Alcomax y según Ordó-
ñez busca precautelar la sa-
lud de las personas ya que
su composición sigue las di-
rectrices de la Organización
Mundial de la Salud.

Este producto fue desarro-
llado en tres presentacio-
nes: 90 centímetros cúbicos
a un precio de $ 1,50; de 330
centímetros cúbicos a $ 3 y
de 2000 centímetros cúbi-
cos a $ 9 y estará disponible
al público hasta que las au-
toridades de salud conside-
ren que Ecuador ha supera-
do la emergencia. (I)

u Para garantizar la
seguridad de los empleados
que distribuyen el
producto, se desinfectan
los camiones, se otorga
ropa de seguridad y se
sugiere mantener distancia
con los compradores.

Co r p o ra c i ó n
A zende
también
fabrica alcohol
a n t i b a c te r i a l .

DATO :
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EL ÁREA DE LA NARIZ Y BOCA ES LA ZONA DE ACCESO DONDE INGRESAN LAS BACTERIAS

Órganos, muro de defensa

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Existen épocas del año en
las cuales el desarrollo de
enfermedades respirato-
rias se incrementa, ya sea
por cambio de clima u
otros. En estas temporadas
quienes nos protegen de
estas afecciones son las
amígdalas y las adenoides.

Ambos órganos están for-
mados por tejidos linfáti-
cos y forman parte del sis-
tema de defensa del cuerpo
contra las infecciones. Pue-
den agrandarse tras infec-
ciones repetidas.

Las amígdalas están loca-
lizadas en la parte poste-
rior de la garganta y las ade-
noides o vegetaciones es-
tán colocadas en la cavidad
posterior de la nariz.

Su función no siempre ha
estado clara, hace tiempo
se decía que no servían pa-
ra nada, pero actualmente
estudios han indicado que
constituyen el anillo de Wal-
deyer, un órgano secunda-
rio o periférico del sistema
inmunit ario.

En esta zona se ha demos-
trado la formación de inmu-
noglobulinas Ig A, Ig M, Ig
G, Ig E, Ig D en las distintas
capas del epitelio (tejido
que recubre la superficie)
de estos órganos, así como
la presencia de linfocitos y
macrófagos (células anti-
cuer pos).

Protege esta zona
Al ubicarse en el

área respirato-
ria siempre

diagnósticos médicos se
han retirado las amígdalas,
los médicos aconsejan evi-
tar el exceso de polvo y
mantener una alimenta-
ción saludable para dismi-
nuir los riegos de infección
al fortalecer los demás ele-
mentos del sistema inmu-
ne.

Tejidos desaparecen
Durante la primera infan-

cia son un recurso inmuni-
tario importante para atra-
par los gérmenes que en-
tran por nariz y boca.

A partir de los 5 años, los
tejidos de las adenoides
van disminuyendo y para
finales de la adolescen-
cia, son apenas visibles.
Ya en la edad adulta, ha-
brán desaparecido por
completo, cuando el
sistema inmune desa-
rrolla otros mecanis-
mos defensivos. (I)

Las amígdalas y
las adenoides
luchan contra

las infecciones
que atacan al

s i ste m a
inmunitar io.

La revisión de estos órganos son muy común cuando se tiene resfriado. Foto: Freepik

u El hígado en el feto es
el órgano donde se realiza
la función de maduración
de los linfocitos B, aunque

luego es sustituida por la
médula ósea

u La médula ósea en los
adultos, lugar donde

maduran los linfocitos B.

u El timo es la glándula
endocrina donde maduran
los linfocitos T.

LAS ADENOIDES
SE DISMINUYEN

A PARTIR DE LOS

5
AÑOS Y PARA LA

ADULTE Z
D E S A PA R EC E N.

o Dolor en la
garganta significa
inflamación.

Los problemas
respiratorios se
desarrollan por
el ingreso de
virus por la
boca o nariz.

está expuesto a infecciones
por virus que entran al or-
ganismo por estas puertas
de accesos (boca y nariz).

Para proteger a estos ór-
ganos, los estudios reco-
miendan evitar inflamacio-
nes de la zona ya sea por
gritar, toser sin necesidad
o estornudar incorrecta-
mente, acciones que lasti-
man el tejido interno.

Para quie-
nes

por

ÓRGANOS PRIMARIOS
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¿Qué hubo en Ecuador?

AYER EN LA MAÑANA LA CIFRA DE CONTAGIOS LLEGÓ A 2748

Sin planes para la ruralidad
OMS alerta falta

de protocolos
sanitarios en

caso de contagio
en pueblos y

nacionalidades.

La representante de la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS), en Ecuador, Gi-
na Watson, advirtió que en
el país no existen protoco-
los de vigilancia epidemioló-
gica para evitar el contagio
del coronavirus en los pue-
blos y nacionalidades indí-
genas, por lo que junto al go-
bierno avanzan en un plan
comunicacional.

Watson, quien también re-
presenta a la Organización

Gina Watson, representante de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en Ecuador, hizo la advertencia. Foto: Archivo

Una de cada dos
pruebas, positiva

Más del 50 % de las
pruebas salen positivas.

Ernesto Carrasco, vicemi-
nistro de Atención Inte-
gral en Salud, informó
ayer que las personas con-
tagiadas con coronavirus
COVID-19 en Ecuador ya
son 2748 y que 93 perso-
nas han muerto por com-
plicaciones causadas por
el virus.

Además, hay 3200 casos
sospechosos de contagio,
2799 casos descartados y

58 casos con alta hospita-
laria, en las 24 provincia
del país. Se han tomado
8747 muestras.

Guayaquil es el epicentro
del virus en el país con
1937 casos. Le siguen Pi-
chincha con 245 y Los Ríos
con 100.

Carrasco agregó que al
cumplirse los 15 días de
cuarentena, si se hacen la
cosas bien, van a bajar la
cantidad de contagios dia-
rios. Además recomienda
usar mascarilla al salir de
casa como medida de pre-
vención básica.

Esperan una baja
de contagiados

Panamericana de la Salud
(OPS) en el Ecuador, com-
pareció ayer ante el Grupo
Parlamentario de Derechos
de los Pueblos y Nacionali-
dades de la Asamblea Nacio-
nal donde se comprometió
con los legisladores a armar
un plan de protocolo para
este sector vulnerable del
país. En su exposición tam-
bién advirtió que es funda-
mental para que los progra-
mas sociales de alimenta-

u Otro de los temas
sobre el cual el gobierno
aún no ha trabajado,
añadió José Chalá, es el
tema de la ruralidad,
para las medidas de
prevención al contagio
del Covid-19.

EL DATO

Pueblos
indígenas
son muy

v u l n e ra b l e s

93
LA CIFRA DE

DECESOS LLEGÓ
AYER A

AL MENOS HASTA
LAS 11:00, SEGÚN

AU TO R I DA D E S

ción lleguen hasta estas co-
munidades y al sector rural,
y fundamentalmente que las
campañas de prevención lle-
guen en sus idiomas pro-
pios. Reconoció que los
reactivos para determinar
contagios no llegan al sec-
tor rural.

Comentó que al momento
trabajan con el gobierno en
un proyecto comunicacio-

Según el informe diario de
casos de coronavirus en
Ecuador, que presenta el
Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos, por cada
100 nuevos resultados de
pruebas tomadas a pacien-
tes, el 54,15 % sale positivo
por COVID-19.

Es preciso señalar que
ese informe se basa en las
muestras tomadas por el
Ministerio de Salud y pro-

cesadas por el Instituto Na-
cional de Salud Pública e
Investigación (Inspi) o por
laboratorios autorizados y
bajo encargo del Ministe-
rio. No entran aquellos
exámenes que cientos de
personas hacen por cuenta
propia en laboratorios pri-
vados, que según la tabla
establecida por el Ministe-
rio de Salud deben cobrar
$120. (I)

nal para llegar a las comuni-
dades, pero que las dificul-
tades que se encontraron
fue la falta de traductores de
las lenguas nativas. Que una
vez que sea revisado eso se-
rá compartido al Grupo Par-
lamentario, subrayó.

Ante los legisladores se
comprometió a trabajar has-
ta el lunes en una propuesta
de líneas para estructurar
un abordaje particular de
los territorios en el marco
de lo que está establecido
en el Plan Nacional, porque
hay que mantener el proto-
colo de la vigencia epide-
miológica, el protocolo para
el diagnóstico de los casos,
pero ver cómo se adecúa a
los territorios en su reali-
dad. El coordinador del Gru-
po Parlamentario, José Cha-
lá, resaltó que con la presen-

cia de la representante de la
OMS y OPS, el Ecuador, no
existen protocolos para la
prevención y vigilancia epi-
demiológica para los pue-
blos y nacionalidades indí-
genas, y además, hay preo-
cupación porque no hay pro-
tocolos para los pueblos
indígenas en aislamiento vo-
luntario como los Tagaeri y
Taromenane. (I)
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u Los masajes deben
realizarse de forma
ascendente o en círculos.

u La manzana es útil
para eliminar las células
muertas de la piel.

u Antes de una limpieza
se debe purificar la piel.

u Lo natural ayuda a
mantener la piel sana.

DATO S

Aceites naturales
CO R P O RA L E S

Para limpiar tu rostro
puedes aplicarte una
mascarilla de frutilla,

pues esta fruta es una
fuente natural de ácido

salicílico que limpia a
profundidad tus poros.
Solo basta con triturar

unas cinco fresas con un
tenedor, luego agregarle

jugo de limón y una
cucharada de miel y
finalmente revolver.

Mascarillas con
F RU T I L L A S

Con arandel esta tela permite que tus pies
estén frescos, ya que los agujeros de las
medias servirán para que pueda entrar aire.

De algodón estas medias pueden usarse
en días fríos, pues tus pies estarán
abrigados sin perder el estilo que elegiste .

Las alpargatas que se ajustan con pasadores
pueden usarse con medias tipo “i n v i s i b l e s”.

se adapta a nuevas
prendas y tendencias.
Existe una gran varie-
dad de tipos de alpar-
gatas, divididas en
dos: las que se ajustan
con pasadores y las
que no. Sin embargo,
la alpargata por defi-

nición ha sido el
acompañante de

casi toda ro-
pa. (I)

1.

1. Usarlas con jeans
muestran un estilo
muy urbano.
2. También puedes
acompañarlas con
licras tipo ciclista.
Fotos: Víctor Álvarez.

2.

Las alpargatas, o como
diría todo fashionista
muy ilustrado las espa-
drilles, son uno de los
zapatos más versátiles
que puedan existir en el
armario de todos. Hom-
bres y mujeres, jóvenes
y sabios.

Poseen un encanto
único, porque su diseño
poco ha variado en el
transcurso del tiempo y
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Practicar alguna forma de au-
tocuidado es una de las reco-
mendaciones para mantener
la mente sana y feliz en estos
tiempos de confinamiento
debido a la pandemia.

Convertir el hogar en un spa
es una forma de hacerlo y pa-
ra lograrlo no necesariamen-
te tendrás que salir de com-
pras, pues lo importante es
crear un ambiente relajado y
cómodo para ti. (I)

Las carteras son accesorios
básicos que no pueden fal-
tar en el armario de cual-
quier mujer. Son un comple-
mento excelente para cual-
quier vestuario. Es por eso
que podemos encontrarlas
en todos los diseños, colo-
res, texturas y tamaños.

Las minicarteras son uno
de esos estilos que te permi-
ten llevar lo más esencial de
una forma práctica, elegan-
te y a la moda. (I)

Las carteras, tus
mejores aliadas

2
K I LO S

EL PESO
P RO M E D I O
DE UN
BOLSO ES

Cruzada: su color
clásico la hace atractiva
y es combinable con
cualquier ‘outfit’.

Brillante: es una
cartera ideal para llevar
a eventos nocturnos,
cenas y fiestas.

Tipo baúl: para guardar
objetos esenciales como
teléfono, maquillaje,
billetera y llaves.

Crossbody: puede ser
una gran elección para
combinar con cualquier
atuendo del día.

Shooper: Tienen amplia
capacidad. Perfectos
para jornadas largas.
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LA NATURALEZA EMPIEZA A RESURGIR DURANTE EL TIEMPO DE CUARENTENA

Confinamiento los
hace sentir libres

PARÍS / AFP

En los primeros días del
confinamiento por el coro-
navirus, los habitantes de
las grandes ciudades re-
descubrieron el canto de
los pájaros. Se vieron jaba-
líes en Barcelona y a un pu-
ma silvestre deambulando
por las calles desiertas de
Santiago de Chile.

Con la brutal caída de la
presencia humana en las
calles, los animales salva-
jes urbanos "tienen vía li-
bre para pasear por las ciu-
dades", dice Romain Ju-
lliard, director de investi-

gación del Museo
Nacional de Historia Natu-
ral de París.

Cita el ejemplo de los zo-
rros. Estos animales "cam-
bian su comportamiento
muy rápidamente, cuando
un espacio está tranquilo,
van", señala.

Asimismo, los animales y
las aves que viven en los
parques urbanos, como
los gorriones, palomas y
cuervos, pueden abando-
nar su territorio habitual y
"liberar espacio para otros
animales".

En cuanto a los pájaros,
no es que haya más, sino

que ahora se los puede es-
cuchar cantar. Algunos pá-
jaros "dejan de cantar
cuando hay ruido. Ahora
vuelven a cantar", explica
Jérôme Sueur, especialis-
ta en acústica del Museo
Nacional de Historia Natu-
ral. "El ruido también alte-
ra su comportamiento y

genera estrés", explica.
La desaparición de la ca-

cofonía humana es "bene-
ficiosa" para los animales,
en plena primavera en el
hemisferio norte.

El confinamiento de los
humanos coincide, para
ciertas especies, con el
apogeo de la temporada de
apareamient o.

Es el caso del sapo co-
mún y de la salamandra
moteada, que "muchas ve-
ces son atropellados cuan-
do cruzan las carreteras",
explica Jean-Noël Rieffel,
director regional de la Ofi-
cina Francesa de la Biodi-
ver sidad.

Las gaviotas de cabeza
negra suelen ser perturba-
das por curiosos en tiem-
po normal. (I)

Un puma fue visto en las calles de Chile. Foto: AFP

Los elefantes regresan a sus espacios naturales.

Sin ruido, los pájaros vuelven a cantar a todo pulmón.

Mientras los humanos pasan en
sus casas, los animales se sienten
libres para observar la naturaleza. u Las pardelas ya no

buscan anidan en áreas
p ro te g i d a s .

u Las orquídeas salvajes
crecen libremente sin ser
arrancadas por personas.

u Aumentan recursos
para abejas y mariposas.

DATO S

La cuarentena ha dado vía libre a los
animales para que puedan sentir calma
y retomar sus hábitos naturales.
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Ti e mp o
fuer a

n CO LO M B I A

Liga de fútbol pide
apoyo al Gobierno
Por la pandemia, los clubes
atraviesan difícil situación
económica. (D)

n I TA L I A

Suspenden a piloto
Andrea Iannone
El italiano de MotoGP no
correrá 18 meses por control
de dopaje positivo. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Retrasan ingreso
a salón del boxeo
Juan Manuel Márquez,
Bernard Hopkins y Shane
Mosley, en espera. (D)

La largamente esperada
miniserie documental
sobre los legendarios
Chicago Bulls de Michael
Jordan, que dominaron
la NBA en la década de
1990, ha sido terminada
con anticipación para
poder ofrecerla en abril a
los aficionados de todo
el mundo, anunció la ca-
dena ESPN.

El documental "The
Last Dance" (El Último
Baile), que consta de 10
episodios, iba a ser origi-

nalmente lanzado a prin-
cipios de junio, coinci-
diendo con el inicio de las
finales de la NBA.

Pero ante el impacto de
la pandemia de COVID-
19, que ha dejado a los
aficionados sin partidos
de la NBA y de ninguna
de las otras grandes ligas
y torneos deportivos,
ESPN decidió adelantar
el estreno al 19 de abril.

"El 19 de abril no puede
llegar lo suficientemente
rápido. ¡No puedo espe-
rar!", escribió en su
cuenta de Twitter Le-
bron James al conocer la
noticia. La producción si-
gue a los Chicago Bulls de
Jordan durante la tem-
porada 1997-98. (D)

Bernal quiere que se
corran las 3 carreras

El colombiano Egan Bernal,
ganador del Tour de Francia
2019 y compañero del ecua-
toriano Richard Carapaz en
el equipo Ineos, aseguró
mientras guarda la cuaren-
tena en su país que “sería
grave para el ciclismo” qu e
no se pudieran celebrar las
tres grandes pruebas por
et apas.

“Todo depende muchísi-
mo de cómo vaya el tema del
coronavirus. Para el ciclis-
mo, si no corremos las tres
grandes será algo muy gra-
ve. No sabemos cuánto va-
mos a estar en cuarentena”,
señala Bernal. (D

El ciclista Egan Bernal ganó
la última edición del Tour de
Francia. Foto: Archivo

Los futbolistas en Alemania
podrían someterse a prue-
bas de detección del corona-
virus antes de que puedan
reanudarse los partidos de
la campaña.

La liga alemana informó
que ha conformado una
fuerza de tarea médica, la
cual trabaja en un procedi-
miento encaminado en “las
pruebas estrictas e inde-
pendientes para jugadores y
otro personal, incluso inme-
diatamente antes de los días
en que haya partidos”.

Asimismo, la liga está rela-

El objetivo es reducir las medidas a
tomar en la Liga de Campeones, la Liga
Europa y los partidos entre selecciones.

jando sus reglas de “fair play
f inanciero”, dado que espe-
ra que los clubes enfrenten
dificultades para adaptarse
a la interrupción en la llega-
da de ingresos por concep-
tos de derechos de televi-
sión, entradas en los esta-
dios y patrocinios.

Los equipos que se decla-
ren en insolvencia durante
esta temporada no serán

castigados con una pérdida
automática de nueve pun-
tos. Tampoco se tomará en
cuenta la “situación de liqui-
dez” de los clubes a la hora
de expedir licencias para la
próxima temporada.

La Bundesliga no ha cele-
brado un solo encuentro
desde el 11 de marzo. Los
clubes de las dos divisiones
superiores han votado por
ampliar la suspensión al me-
nos hasta el 30 de abril.

“Lo más importante sin
duda es controlar la epide-
mia de este virus y, especial-
mente, proteger a los gru-
pos en riesgo”, dijo el pre-
sidente de la liga, Christian
Seifer t.

Los entrenamientos de los
36 clubes seguirán inte-
rrumpidos al menos hasta el
5 de abril. (D)

30
SUSPENSIÓN DE
LIGA SE AMPLIÓ

HASTA EL

DE ABRIL, AL
MENOS HASTA

A H O RA
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Prevén 240 000
muertes por virus
Gobierno hizo proyección de
decesos; Trump pidió a la
ciudadanía se prepare. (I)

n EL SALVADOR

Ecuador es un mal
ejempo para Bukele
Presidente citó al país como
referencia de lo que puede
hacer el virus. (I)

n I N G L AT E R RA

Petrolera reduce
inversión en 25 %
El gigante petrolero BP
anunció un recorte en sus
inversiones de capital. (I)

HASTA FEBRERO TENÍAN 86 % DE HABITACIONES COPADAS

Cancún está desolado
La ocupación

hotelera se
desplomó en las

últimas dos
semanas.

MéXICO / AFP

En pleno epicentro de la vi-
da nocturna de Cancún, el
famoso kilómetro 9,5 de la
Zona Hotelera, no se ve ni
un alma. Es casi media no-
che del viernes y, a diferen-

En Cancún se registra una caída significativa en el número de
turistas en los centros turísticos debido a la nueva pandemia.

Hay más
de 9 000
muer tos
en España
Segundo país con más falle-
cimientos en el mundo, Es-
paña sobrepasó la barrera
de los 9.000 muertos por la
pandemia del coronavirus,
aunque las autoridades
mantenían ayer que la situa-
ción se estabiliza gracias al
férreo confinamiento de la
población.

España alcanzó por segun-
da jornada consecutiva una
cifra máxima diaria de vícti-
mas mortales por la COVID-
19, con 864 fallecimientos
en las últimas 24 horas, lle-
vando su balance global de
muertos desde que comen-
zó el brote a 9.053, según el
Ministerio de Sanidad.

España recibirá esta sema-
na nuevos lotes de tests rá-
pidos, se informó. (I)

cia de hace dos semanas, los
visitantes no abarrotan el si-
tio, no se escucha el es-
truendo de la música ni pu-
lula el centenar de vendedo-
res de brazaletes de acceso
a las discotecas.

Todo está apagado en el
centro turístico más impor-
tante de México: Cancún ba-
jó sus cortinas por la pande-
mia de COVID-19, que ha es-
pantado a la gran mayoría
de turistas.

En menos de dos semanas,

la ocupación hotelera en es-
ta ciudad del Caribe mexica-
no se desplomó ante el cie-
rre de fronteras y el estalli-
do de la crisis sanitaria en

La ayuda llega
porque llega
Sin contacto. Un residente de un condominio de 226
viviendas en Marsella (Francia) recoge desde su balcón
alimentos dados por los vecinos durante confinamiento.

Europa y Estados Unidos,
origen de la mayoría de vi-
sitantes a estas playas.

Según la Asociación de Ho-
teles de Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres, es-
te destino cerró febrero con
86,1% de habitaciones ocu-
padas, mientras la COVID-
19 se expandía por Asia y
Europa. Hasta el 15 de mar-
zo, la ocupación alcanzaba
73,8%. Este lunes la ocupa-
ción se derrumbó a 7,1% en
Cancún. (I)

¡Qué
foto !

V Í CT I M A S
LLEGAN A

864
EN ÚLTIMAS 24 HORAS

“Contamos con
seguros, pero esto
se sale de nuestras
manos".
Abelardo Vara
Empresario hotelero



ECUADOR, JUEVES 2 DE ABRIL DEL 2 02 012

n M É X I CO

G. Trevi, criticada
por llorar en redes
Recibió diversos comentarios
por llorar mientras pedía a
‘f a n s’ quedarse en casa. (E)

n ESTADOS UNIDOS

S. Gómez se distrae
en cuarentena
La cantante comparte series
y películas para no aburrirse
durante este tiempo. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Drake revela
foto de su hijo
El rapero mostró su lado
tierno al publicar una foto
de su pequeño Adonis. (E)

El documental del ciclista
ecuatoriano Richard Cara-
paz y su deslumbrante éxi-
to que llamó la atención
del mundo entero: el Giro
de Italia 2019 ya está dis-
ponible en Netflix.

La serie cubre de manera
amplia el triunfo de Cara-
paz en el Giro, la decimo-
quinta Gran Vuelta con-
quistada por la plantilla di-
rigida por Eusebio Unzué;
la convivencia entre Nairo
Quintana y Mikel Landa
durante el Tour; la cuarta
década de los telefónicos,
y un nuevo inicio para el
equipo español, tras la sa-
lida de Carapaz y Quinta-
na, entre otros.

'El día menos pensado' se
basa en un relato del Mo-
vistar Team, exequipo de
Carapaz y con el que con-
siguió ganar el Giro.

La serie, producida por

Telefónica Broadcast Ser-
vices (TBS), contará con
seis capítulos; el primero
tiene una duración de 22
minutos, mientras que el
último episodio se extien-
de hasta los 39.

En el filme se recogen de-
talles de las reuniones es-
tratégicas de cada carrera,
la actividad previa y poste-
rior a las competencias, la
intimidad del grupo y el
trabajo en carretera. (E)

Un hecho histórico del deporte
ecuatoriano se estrenó en

streaming el pasado 27 de marzo.

u José Larraza y Marc
Pons son los directores.

u El documental se
grabó durante 8 meses.

u Se muestran tomas del
Carchi, tierra natal del
depor tista.

u El 2 de junio de 2019,
R. Carapaz conquistó el
Giro de Italia.

DATO S

Ahora se lo conoce como ‘Locomotora de Carchi’. También se ven imágenes en Pamplona, España.

En la serie se aprecia la barra para el ecuatoriano.

26
AÑOS

RICHARD
CARAPA Z
TRIUNFÓ
A LOS


