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Pruebas rápidas, en
recorridos por sector

ALCALDESA VITERI ESTUVO EL MARTES EN EL SUBURBIO

El plan local de
atención incluirá
nuevas medidas

en zonas con
mayor contagio.

Agentes metropolitanos y de la ATM apoyaron en la entrega de las donaciones. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Las visitas a los sectores
con mayor índice de conta-
gios por el nuevo coronavi-
rus en la ciudad continúan a
través del plan estratégico
de atención Puerta a puer-
ta, que a partir de esta se-
mana incluye la realización
de pruebas rápidas para de-
tectar y descartar casos
con la COVID-19.

El programa municipal re-
corrió, el martes, las calles
29 y la Q en la parroquia Fe-
bres Cordero (Suburbio
oeste), que se encuentra en
la lista con mayor número
de casos de la urbe.

La jornada fue dirigida por
la alcaldesa Cynthia Viteri y
tuvo la colaboración de la
Autoridad de Tránsito Mu-

nicipal, Policía Nacional,
Cuerpo de Agentes de Con-
trol Metropolitano y perso-
nal de direcciones munici-
pales. Los servicios del plan
se ejecutaron en un períme-
tro de 400 cuadras.

Los ciudadanos recibieron
donaciones de víveres y ali-
mento para mascotas, fumi-
gación espacial y extradomi-
ciliaria, desinfección de ca-

Ofrecen oxígeno
en zonas de UTR
La atención en Unidades de
Triaje Respiratorio (UTR)
estabilizó a pacientes debi-
do al suministro de oxigeno-
terapia y medicinas.

El Hospital del Día Jacobo
y María Elena Ratinoff, de
Puerto Lisa, y el del Cisne,
en La Colmena, atendieron
1 071 pacientes, del 16 al 26
de abril. Esta semana se ini-
ciará la toma de pruebas rá-
pidas en ciudadanos. (I)

La Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM) coordina
acciones con la Asociación
de Restaurantes del Guayas
y plataformas de servicios
para la distribución y entre-
ga de alimentos durante el
semáforo rojo en la urbe.

La reunión estableció un
instructivo para que cada
restaurante otorgue a sus
distribuidores una serie de
documentos autorizados e
impresos que faciliten a los
agentes la validación en los
respectivos operativos de
control vehicular. (I)

Gestionan
traslado de
repar tidores

P r i m e ra s
mascarillas
se donaron
La Fundación Acción Soli-
daria entregó, ayer, las pri-
meras 60 000 mascarillas,
que distribuirá gratuita-
mente el Municipio.

Las unidades listas serán
incluidas en los kits con ali-
mentos que se donan a las
familias vulnerables de la
ciudad, como parte del plan
estratégico de atención
Puerta a puerta.

El grupo de 80 mujeres tie-
ne la meta de confeccionar
1 600 000 de mascarillas,
que el cabildo entregará en
una primera fase. (I)

Los dos hospitales del Día
dan servicios de COVID-19.

lles y atención médica. Esta
visita benefició a casi 4 000
familias del sector.

El Municipio indicó que en
esta semana aplicarán las
primeras 10 000 pruebas rá-
pidas, de 60 000 adquiridas.
La información recopilada
por medio del plan permiti-
rá conocer los casos por zo-
nas y así desacelerar la pro-
pagación del virus. (I)

4
LOS KITS CON

A L I M E N TO S
LLEGARON A

MIL FAMILIAS
DEL SECTOR EN
EL RECORRIDO

Carne y plátano para
zonas del Guasmo
Una donación de verdes y
carne de chancho benefició
a 800 familias del Guasmo
Sur, que incluyó: El Mosqui-
to, Mariuxi Febres Cordero,
Guayas y Quil, Unión de Ba-
naneros (bloque 3), Dere-
cho de los pobres y Proleta-
rios sin tierra.

La Alcaldía continúa con la
distribución de alimentos
en hogares afectados por la
crisis económica provocada
por la pandemia. (I)

Un subdirector municipal
realizó la gestión de ayuda.

Programa antidrogas
se realiza vía celular
Ante las medidas de aisla-
mientos, el programa muni-
cipal Por un futuro sin dro-
gas reúne a pacientes por
medio de aplicaciones celu-
lares para continuar el pro-
ceso de desintoxicación.

Los 170 nuevos miembros
con problemas de adicción
se sumaron al programa a
través de esta modalidad.
Los psiquiatras y psicólogos
coordinan las acciones con
cada ciudadano. (I)

Instagram es una de las vías
( @ p o r u n f u t u ro s i n d ro g a s _ ) .

Re c i b e n
denuncias
de violencia
La Junta cantonal de Protec-
ción Integral de Derechos
de Guayaquil ha recibido 23
denuncias por negligencia y
maltrato infantil, 13 denun-
cias por violencia contra las
mujeres, 103 llamadas tele-
fónicas y 79 asesorías lega-
les, desde que se inició la
emergencia del COVID19.

La junta, al recibir la de-
nuncia, dicta al instante me-
didas de protección. (I)

Fu m i g a n
en zonas
r u ra l e s
La Alcaldía de Guayaquil co-
menzó, a través de su Direc-
ción de Salud e Higiene, un
plan de fumigación emer-
gente para las parroquias
rurales. El programa se eje-
cutará durante esta semana
y continuará permanente-
mente hasta que termine la
etapa invernal.

El objetivo es eliminar los
vectores de temporada y
precautelar la salud. (I)
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EL AISLAMIENTO PUEDE LLEVARNOS A LO IRRACIONAL

La mente positiva
también aporta

Estar confinados en casa
obligatoriamente puede
resultar agotador, incluso
cuando descansamos. El
contexto mundial exige a
los ciudadanos resguardar-
se en sus hogares durante
la emergencia sanitaria a
causa del COVID-19.

Aún así, las circunstan-
cias particulares con-
dicionan la reacción
de las personas y
cada individuo
asume la cuarente-
na a su manera;

para no caer en la monoto-
nía crean rutinas.

La acción según diversos
especialistas, ayudará a so-
brellevar la cuarentena sin
afectar nuestra salud men-
tal. Sin embargo, las conse-
cuencias, según Valeria Sa-
bater, psicóloga graduada
de la Universidad de Valen-
cia, son varias.

"Nuestro cerebro no está
preparado para vivir en en-
tornos de completo aisla-
miento", dice la experta, y
las personas de edad más
avanzada son el colectivo
más vulnerable.

Ansiedad, in-
certidumbre y
el constante

miedo al con-
tagio son al-
gunas de las
re a cc i o n e s .

En ese último punto, tam-
bién se activa el denomina-
do sistema inmunológico
de conducta", según Mark
Schaller de la Universi-
dad de Columbia
Británica, en Van-
couver, Canadá.

Este no es más
que un conjunto
de respuestas
psicológicas in-
conscientes para
reducir nuestro con-
tacto con posibles

patógenos, es así como la
mente actúa para prevenir.
La discriminación y la xe-
nofobia, son ejemplo de có-
mo actúa ese sistema.

Por tanto, los especialis-
tas también recomiendan
mantener la calma y no de-
jarnos caer en estados ne-
gativos, ya que estos nos
llevan a una forma de ac-
tuar irracional.

Tener la mente ocupada,
hacer ejercicio a diario

desde casa e in-
cluso una bue-

na alimenta-
ción podría
ayudar a
m a n te n e r -
nos enfoca-
dos y así so-
brellevar el

aislamien-
to. (I)

Mantener una rutina, que incluya una buena alimentación
también favorece a la mente. Foto: Internet

También es recomendable mantener contacto con
familiares y amigos, a través de medios virtuales.

u Exper tos
recomiendan no
exponernos al constante
flujo de información
sobre el coronavirus, ya
que puede causar

La conducta
humana también

es parte del
sistema inmune

para prevenir
enfer medades.

“Nuestro cerebro no
está preparado para
vivir en completo
aislamient o”
Valeria Sabater
Sicóloga

ansiedad y miedo.

u Compartir con
quienes tenemos cerca
y proponer actividades
puede ayudar a relajar
la mente.

FORMAS DE MANTENERNOS ENFOCADOS
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¿Qué hubo en Ecuador?

UNOS 7000 EMPLEADOS VUELVEN A LABORAR

Reanudan obras
Re a c t i va c i ó n

del sector de la
constr ucción

empieza con casi
200 trabajos a
nivel nacional.

El uso de túneles de desin-
fección, el registro de tomas
de temperatura al ingreso y
a la salida de la jornada la-
boral e pruebas rápidas de
Covid-19, son algunas de las
medidas de prevención y de
bioseguridad que el sector
de la construcción aplica
desde el lunes 27 de abril
debido a la reactivación de
parte de este sector gracias
a un plan piloto.

Estas medidas fueron

La alcaldesa Cynthia Viteri realiza recorridos diarios y
mantiene contacto con los moradores. Foto: Cortesía

Taxistas rodarán
hasta las 22:00
El Comité de Operación
de Emergencias (COE)
Nacional autorizó a los ta-
xistas circular hasta las
22:00 a partir del lunes,
observando el último dígi-
to de la placa y acogiéndo-
se al sistema de semafori-
zación de cada cantón.

Con las nuevas disposi-
ciones, los taxistas podrán
transportar hasta cuatro
pasajeros, incluido el cho-

Los taxistas circularán un día a la semana como ha
funcionado en las últimas semanas por la emergencia.

fer, desde las 05:00 hasta
las 22:00; y tendrán que
aplicar un tarifa del 30% de
descuento de los que mar-
que el taxímetro para el
personal de salud, Policía
Nacional, Fuerzas Arma-
das, Agentes de Tránsito,
personal del Ecu-911 y de
la seguridad privada. La
disposición del COE Na-
cional fue notificada a (Fe-
dotaxis) el lunes. (I)

constatadas por Iván Onta-
neda, ministro de la Produc-
ción, Comercio Exterior, In-
versiones y Pesca, quien se-
ñaló que en esta primera
instancia se seleccionarán a
100 proyectos hoy, y que
hasta ayer se habían aproba-
do 71 a escala nacional, 48
relacionados al sector priva-
do y 23 al sector público,
que representan alrededor
de 7200 empleos. Uno de
estos proyectos fue “Ter ra-O b re ro s

deberán
cumplir

medidas

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa de Guaya-
quil, Cynthia Viteri, ad-
virtió ayer acerca de una
posible segunda ola de
contagios de coronavirus
en la ciudad y ratificó nue-
vamente que seguirán las
medidas extremas de mo-
vilidad, es decir, en semá-
foro en rojo.

"Guayaquil seguirá la
próxima semana con las
medidas de restricción
de movilidad en rojo, pe-
ro conocemos a nuestra
población, conocemos
que hay hambre en la ciu-
dad (...) afuera está el vi-
rus y adentro está el ham-
bre, en estas circunstan-
cias, la gente, por más
que existan medidas de
restricción de movilidad,
la gente sale; como ha-
brás visto en imágenes de
medios de comunicación.
Salen a vender limón, to-
mate, salen a vender algo
porque sencillamente no
comen. Nos estamos pre-
parando como Munici-
pio, sí para una segunda
ola", dijo en su enlace ra-

dial. La autoridad agregó
que siguiendo los conse-
jos de la mesa técnica han
invertido 20 millones de
dólares en diversos pro-
gramas como la contrata-
ción de 500 nuevos médi-
cos que recorren barrios
vulnerables y además la
atención y equipamiento
de 8 hospitales del día, 35
clínicas móviles y tres
centros de atención in-
termedia que reciben pa-
cientes con síntomas del
virus. Viteri ratificó que
las medidas de restric-
ción a la movilidad deben
seguir aplicándose de
manera estricta para evi-
tar las estimaciones pro-
yectadas por las autorida-
des de Salud. (I)

‘Segunda ola
de contagios
en Guayaquil’

nov a” a cargo de la empresa
Etinar y ubicado en Guaya-
quil, visitado por Ontaneda.
Este plan piloto considera
proyectos del sector público
relacionados a hospitales,
centros de salud, carrete-
ras, servicios básicos, vi-
viendas de interés social,
aeropuertos, entre otros;
para el sector privado inclu-
ye proyectos de infraestruc-
tura industrial, comercial y
vivienda. (I)

u Una empresa
especializada ya se
encarga de tomar 50 000
pruebas rápidas.

DATO S

u Otras 150 000 pruebas
(tipo PCR y rápidas)
llegarán la próxima
semana.

“Las medidas no se
pueden relajar, es
verdad. Guayaquil
seguirá la próxima
semana igual con
las restricciones de
m ov i l i d a d "
Cynthia Viteri
Alcaldesa de Guayaquil
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u Limpiar el
rostro debe ser
parte de tu rutina
de higiene.

2
EN EL
DÍA, SE
DEBE HACER
AL MENOS

Lavar el rostro con un limpiador
de acuerdo a tu tipo de piel. No
olvides estar desmaquillada.

Se recomienda exfoliarte una o
dos veces a la semana para
eliminar las células muertas.

Después puedes aplicarte algún
tipo de mascarilla que tu cutis
necesite (nutrición, manchas).

LIMPIE ZAS
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Después puedes aplicarte algún
tipo de mascarilla que tu cutis
necesite (nutrición, manchas).

Se aconseja usar un tónico dos
veces al día después de la
limpieza para revitalizar la piel.

Si el cutis lo requiere, puedes
aplicarte una crema hidratante o
humectante por las noches.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Mantener el rostro limpio es
importante para lucir una
piel tersa y saludable.

En estos días de confina-
miento puede resultar más
sencillo crear una rutina de
higiene facial en casa.

Sin embargo, el cuidado
del rostro no debe ser cues-
tión de unos días o de lavar-
se el rostro al levantarse y
antes de dormir. De hecho,
esto es solo una parte de lo
que se debería hacer en una
rutina de belleza.

Nuestra piel está expuesta
a diario a una serie de con-
taminantes que, unidos a la
propia grasa de la piel y a los
restos de maquillaje, impi-
den que la piel respire. Es
por eso que se aconseja in-
corporar hábitos a su rutina
para mantener una higiene
facial correcta.

Uno de ellos es utilizar un
desmaquillante antes de

aplicar una crema limpiado-
ra que ayude a eliminar to-
das las impurezas.

La elección del tipo de pro-
ducto es muy importante, ya
que no debe ser demasiado
agresivo para no eliminar
los aceites naturales ni las
células sanas de la piel, ni
tampoco demasiado suave
para evitar que tengamos
que frotarnos muchas veces
e irritemos nuestra piel.

A la hora de realizar la lim-
pieza se debe hacerlo con
movimientos suaves, del
centro hacia fuera, y pres-
tando atención a las zonas
donde se suelen acumular
más restos de maquillaje e
impurezas, como los plie-
gues de la nariz, la línea de
las pestañas o la barbilla.

Secar el rostro con mucho
cuidado es otro de los hábi-
tos que deben estar en su ru-
tina de limpieza facial, pues
aunque parezca mentira el
cutis se puede lastimar si no
se lo hace como se debe. La
forma correcta es hacerlo
con suavidad y al mismo
tiempo apretando la toalla
hacia el rostro. (I)



Pá g i n a
VERDE
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ESPECIE SERÍA HASTA AHORA LA MÁS LARGA JAMÁS REGISTRADA EN LA HISTORIA

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Parece un cable luminoso
tendido de forma curiosa
en el mar. Pero en realidad
se trata de un ser vivo. Más
precisamente, de un sifo-
nóforo, una colonia flotan-
te de pequeños seres tra-
slúcidos que llegan a ex-
tenderse por grandes lon-
gitudes.

La mayoría de sifonófo-
ros miden unos 40 metros
de largo. Pero en marzo, la
expedición Ningaloo Ca-
nyons, del Instituto
Schmidt del Océano, en-

contró un ejemplar que
mide 45 metros en los ca-
ñones marinos cerca de la
costa oeste de Australia.

Este sifonóforo es "apa-
rentemente el animal más
largo jamás registrado",
según dijo el instituto en
un comunicado reciente.

Pero ¿qué son los sifonó-
foros y cómo viven? Son
organismos invertebrados
formados por zooides o
pequeños organismos in-
dividuales asexuados que
cumplen tareas distintas
dentro de la colonia.

Es por eso que el Acuario

de la Bahía de Monterey,
California, describe a los
sifonóforos como "una co-
lección de piezas con fun-
ciones especializadas".

"Algunas partes atrapan
presas, otras digieren los
alimentos, algunas partes
se reproducen y otras diri-
gen la acción nadando",
detalla el acuario.

Los que tienen a cargo la
función de reproducirse se
clonan miles de veces en
los distintos cuerpos espe-
cializados que se unen pa-
ra trabajar en equipo, ex-
plica el Instituto Schmidt.

Los sifonóforos apenas
alcanzan el grosor de un
"palo de escoba", describe
el acuario. También son
seres bioluminiscentes, es
decir, que son capaces de
producir su propia luz.

Es poco probable que se
vean a los sifonóforos en
su hábitat natural, pues vi-
ven entre los 700 y 1000
metros de profundidad en
el mar.

El ejemplar fue encontra-
do gracias a un robot sub-
marino, por lo que todavía
tenía que ser medido for-
m a l m e n te . (I)

Hallan organismo
de gran tamaño

Estos seres vivos habitan entre los 700 y 1 000
metros de profundidad en el mar. Foto: Cortesía

La especie fue
hallada gracias a
un submarino.
Foto: New York Times
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Revelan liquidación
de G. Saltos Guale
Francisco Egas dijo que cifra
"rondaba casi los $300 000"
y era una preocupación. (D)

n I N G L AT E R RA

Sugieren volver a
jugar en septiembre
Médico de FIFA no está de
acuerdo con reanudar ligas
en Inglaterra y Alemania. (D)

n A RG E N T I N A

Sebastián Villa,
en graves aprietos
La figura de Boca Juniors
fue denunciada por
violencia de género. (D)

"Por petición de al me-
nos el 50 por ciento de
los afiliados” de la Fede-
ración Ecuatoriana de
Fútbol (FEF) y “en un
máximo de 72 horas de
convocatoria (maña-
na)”, se realizará un con-
greso extraordinario del
balompié nacional, cuyo
único punto será “vali-
dar ” una reestructura-
ción del directorio de la
FEF, de la cual una mayo-
ría ya resolvió que lo pre-
sida Jaime Estrada.

El directivo manabita,
posesionado el pasado
viernes a la par de la re-
moción de Francisco
Egas del cargo principal,
anunció la reunión de los
clubes y asociaciones
afiliados a la Ecuafútbol
este martes en una rueda
de prensa abierta vía
Zo o m .

“Afiliados han pedido el
congreso extraordinario.
No es que hemos llama-
do a preguntarles si com-
parten criterios (sobre
reestructuración en
FEF). Lo que se quiere es
debatir y darle la razón a
quien la tiene. Pero los
hechos son claros y las
faltas evidentes”, defen-
dió Estrada. (D)

Economía se mueve
por fútbol masculino

“No soy machista, pero el
fútbol que mueve la econo-
mía a nivel mundial es el fút-
bol masculino profesional,
es como el motor de un au-
to, sin ello nada se mueve.
Ante la situación por el Co-
vid-19 hay que cuidar al fút-
bol masculino que es lo im-
portante por ahora”.

Así se refirió Nassib Ne-
me, presidente de Emelec,
a la posibilidadd de que tam-
bién se reactive el fútbol fe-
menino profesional a la par
que el masculino una vez
que las autoridades lo per-
mitan. Emelec cumplió el
martes 91 años. (D)

Nassib Neme dijo que
Emelec no va a sufrir
ninguna reestructuración.

Los deportistas profesiona-
les podrán volver a entrenar
de forma individual a partir
del próximo 4 de mayo,
anunció el martes el gobier-
no español, que también
permitirá desde esa fecha
"el entrenamiento básico de
ligas profesionales".

El jefe del ejecutivo espa-
ñol, Pedro Sánchez, desgra-
nó el plan para desmontar el
estricto confinamiento que
vive el país por la pandemia
de coronavirus, dividido en
cuatro fase graduales.

Sánchez detalló que la de-

La Liga calcula en unos 1000 millones las
pérdidas para los equipos españoles por
la paralización. Foto: Archivo

sescalada durará entre seis
y ocho semanas en las que
se irán flexibilizando las sa-
lidas de las personas, aper-
turas de comercios y hote-
les y la realización de acti-
vidades de ocio.

De esta manera, "la prime-
ra fase o fase 0 es la fase de
preparación de la transición
o desescalada que es en la
que ya nos estamos encon-

trando", dijo Sánchez.
En esta fase, entre otras

medidas de alivio del confi-
namiento, se prevé "la aper-
tura de entrenamientos in-
dividuales de deportistas
profesionales y federados y
el entrenamiento básico de
ligas profesionales".

Un protocolo de la Liga es-
pañola, que barajaba el 4 de
mayo para la vuelta a la ac-
tividad, parada desde el pa-
sado 12 de marzo debido al
coronavirus, prevé en una
primera fase de entrena-
miento en solitario de los ju-
ga d o re s .

Así, en esta primera fase
de entrenamientos, los juga-
dores reciben sus tareas de
forma telemática, deberán
llegar a los lugares de entre-
namiento ya vestidos, con
mascarillas y guantes. (D)

6
SOLO PODRÁ
HABER EN EL

TERRENO

JUG ADORES
PARA LAS

P R Á CT I C A S
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Qué
planet a

n M É X I CO

Proceso comercial
se actualizó
México y la Unión Europea
concluyen modernización de
pacto de libre comercio. (I)

n ALEMANIA

Obligan el uso
de cubrebocas
El Gobierno alemán exigirá
uso de mascarillas en los
comercios de Berlín. (I)

n A RG E N T I N A

Economía baja y
con números rojos
El país sureño acumuló una
retracción del 2 % en su
primer bimestre 2020. (I)

Prevención por
p ro p a g a c i o n e s
Escuelas de Taipei aplican sus protocolos. Lo s
estudiantes almuerzan en escritorios con tabiques de
plástico para frenar la trasmisión de la COVID-19.

MADRID / AFP

España presentó sus planes
de acción para salir gradual-
mente del confinamiento
impuesto por la pandemia,
tras registrar un descenso
de víctimas diarias del nue-
vo coronavirus.

El presidente del gobier-
no, Pedro Sánchez, anuncia-
rá a la población los prime-
ros pasos para comenzar a
aliviar a mediados de mayo
el aislamiento obligatorio
en el país europeo, que rige
desde el 14 de marzo, y así

Colombia integra el
cuerpo de la OCDE
Colombia se convirtió ofi-
cialmente en el 37º país
miembro de la Organización
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OC-
DE), que ya prepara la adhe-
sión de Costa Rica, indicó
ayer la organización.

Esta incorporación con-
vierte al país vecino en el

tercer país latinoamericano
en unirse a esta institución,
después de México y Chile.
Costa Rica está “entr ando
en las últimas etapas de su
proceso de acceso a la orga-
nización”, que tiene su sede
en París, precisó la entidad
de cooperación internacio-
nal en su comunicado. (I)

Españoles
aliviarán sus
re s t r i cc i o n e s

El país mantendrá medidas de distanciamiento social para
evitar nuevas propagaciones del virus que causa la COVID-19.

Pandemia afectará región
La pandemia de la COVID-
19 traerá un incremento del
hambre y la pobreza en los
países de América Latina,
dijo la Organización de las
Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura
(FAO) en un informe.

“La región ha visto empeo-
rar su seguridad alimenta-
ria en los últimos años y es-
ta nueva crisis podrá impac-

tar de forma severa a cier-
tos países y territorios",
dijo el organismo.

La FAO resaltó en su docu-
mentos los países donde
hay inseguridad alimentaria
aguda por factores económi-
cos y climáticos, estos son:
Venezuela, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Ni-
caragua y Haití. (I)

o FAO recomienda facilitar el
transporte y acceso económico
a insumos productivos.

reactivar la economía.
Esta nueva etapa es posi-

ble gracias a que el país re-
gistró su quinta jornada con-
secutiva por debajo de los
400 muertos diarios, con
301 fallecimientos, lo que
confirma una desacalera-
ción de los decesos diarios
desde que se superara el pi-
co de contagios. (I)

¡Qué
foto !

A INICIOS
DE ABRIL,

950
MUERTES AL DÍA
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n REINO UNIDO

El príncipe Harry
estará en Netflix
El duque de Sussex grabó la
introducción de un especial
de una serie infantil. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Nuevas canciones
al ‘playlist ’ de saga
Director de Guardianes de la
Galaxia compartió 64 nuevos
temas en Spotify. (E)

n COREA DEL SUR

BTS sorprende al
ritmo de ‘Calma ’
Tres de sus integrantes
subieron un video bailando
este tema de D. Yankee. (E)

Serie ‘a t ra p ó ’ a espectadores
El filme ‘El dragón: el regreso

de un guerrero’ cautivó al
público de Netflix por su

emotiva historia.

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán

El pasado 17 de abril, la serie ‘El
dragón: el regreso de un guerre-
ro ’ estrenó su segunda tempora-
da en Netflix y desde entonces
permanece entre los contenidos
más vistos por los ecuatorianos
en la plataforma.

¿Qué es lo que mantiene engan-
chado al público? Si bien las se-
ries relacionadas con el mundo
del narcotráfico siempre han lla-
mado la atención de los especta-
dores, esta no es la excepción.
Ahora ya se puede ir compren-
diendo la razón por la que esta se-
rie, protagonizada por Sebastián
Rulli, forma parte del top 10 de
este streaming.

Esta historia se centra en un
hombre que, tras el asesinato de
sus padres cuando era pequeño,
es enviado a Japón a continuar su
vida. Luego de 20 años decide re-
gresar a México y ponerse al fren-
te de un negocio familiar, convir-
tiéndose en el jefe de un cartel.

El final de la segunda temporada
y con mucha probabilidad el de la
serie -ya que aún no han confir-
mado nuevos episodios- tuvo un
sorpresivo final que demuestra
que las historias no siempre ter-
minan como queremos. (E)

u Es una producción
de W. Studios y Lemon
Films para Televisa y la
plataforma de Netflix.

u Cuenta con el sello
del famoso periodista y
escritor español Arturo
Pérez Reverte.

La lucha por tener el poder será constante.

Habrá enfrentamientos entre carteles rusos.

Miguel se convertirá en un hombre poderoso.


