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o El primer caso se dio en
Babahoyo, donde se creó un
cerco epidemiológico.

Un total de 37 personas in-
fectadas con el coronavi-
rus COVID-19, fueron con-
firmadas hasta ayer, de for-
ma oficial por el Gobierno
Na c i o n a l .

El viernes pasado, tam-
bién se corroboró el pri-
mer fallecimiento en nues-
tro territorio, a causa de la
pandemia.

Se trata de paciente pri-
maria que dio positivo para
el COVID-19, una ecuato-

riana de la tercera edad
que habría ingresado al
país desde España, el 14 de
fe b re ro .

Mientras que el sábado,

la ministra de Salud, Cata-
lina Andramuño, informó
del deceso de una herma-
na de este primer caso, pe-
ro se desconocía la causa

de su muerte.
La segunda mujer falleci-

da tenía coronavirus CO-
VID-19. Estaba en aisla-
miento en su casa desde
hace 12 días y al principio
había presentado sínto-
mas leves, pero después
de enterarse de la muerte
de su hermana (la paciente
0 en el país) su salud se
quebrantó. Fue llevada a
un centro de salud donde
tuvo un paro cardíaco.

Ayer, el COE Nacional
confirmó de otros 9 casos
de contagiados, el cerco
epidemiológico se elevó a
273 personas. (I)

Ministra de
Salud confirmó
que se trata de

la paciente 0 en
el país y una

hermana suya.

PRIMER CASO
SE ANUNCIÓ EL

29
DE FEBRERO

LAS NUEVAS MEDIDAS RIGEN POR MANDATO OFICIAL

Hay restricción
a extranjeros
Solo hasta las 23:59 de
hoy, los ecuatorianos o ex-
tranjeros residentes en el
país podrán ingresar al te-
rritorio nacional, en vue-
los internacionales, trans-
porte terrestre internacio-
nal y marítimo.

Desde las 23:59 de ayer
el ingreso a extranjeros es-
tá restringido. Esto como
parte de las nuevas medi-
das para combatir la crisis
mundial por la pandemia
de coronavirus COVID-19,
anunciadas por el vicepre-
sidente Otto Sonnenhol-
zner, el pasado sábado.

De forma temporal, per-

manecerán cerrados los
pasos fronterizos del
Ecuador. Solo estarán
abiertos, con restriccio-
nes, los pasos de Huaqui-
llas, Macará y Zapotillo (al
sur), y Rumichaca, San Mi-
guel y Puerto el Carmen

(al norte).
Las personas que ingre-

sen por esos puntos por
sus propios medios, debe-
rán permanecer en aisla-
miento obligatorio preven-
tivo, por 14 días.

Sin embargo, Sonnenhol-
zner aclaró que la medida
no incluye el transporte de
productos, es decir, no
afectará el comercio, ni la
producción nacional. Ade-
más de que se garantizará
el abastecimiento.

De aquí en adelante las
unidades de transporte pú-
blico del país se limpiarán
cada 3 horas. (I)

Se aplica prohibición a vuelos,
transporte terrestre y marítimo

inter nacionales.

u Regirá por 21 días,
desde las 23:59 del
domingo para extranjeros,
y 23:59 de hoy para
nacionales.

u Solo habrá 6 puntos
fronterizos abiertos, con
re s t r i cc i o n e s .

LA PROHIBICIÓN

Hay control
en las

te r m i n a l e s
a é re a s
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En el aeropuerto se refuerzan los controles a viajeros.

Luego de las medidas anuncia-
das por el Gobierno, Norman
Wray, ministro presidente del
Consejo de Gobierno del Ré-
gimen Especial de Galápagos,
indicó que habrá un protocolo
riguroso en las Islas.

Toda persona extranjera o
nacional, que haya estado en
otro país y que quiera ingre-

sar, deberá aislarse obli-
gatoriamente en el conti-
nente por 14 días.

En un inicio, la medida es-
tará vigente por 21 días, desde
las 00:00 de ayer. Wray añadió
que el abastecimiento de víve-
res y otros productos para Ga-
lápagos está garantizado y fun-
ciona con normalidad. (I)

Templos y parroquias cerraron sus puertas. Foto: Alfredo Cárdenas

Desde ayer se suspendie-
ron las celebraciones euca-
rísticas dominicales debido
al COVID-19, por parte de la
Conferencia Episcopal
Ecuator iana.

La medida abarcará a los
templos parroquiales, san-
tuarios y capillas. Tambipen
fueron canceladas las proce-

21
DÍAS

LA MEDIDA
APLICARÁ

POR AL
MENOS

“Las celebraciones
dominicales no se van
a celebrar (...) se
contempla vía digital”
Mons. Alfredo Espinoza
Arzobispo de Quito

siones por Domingo de Ramos
(5 de abril) y Viernes Santo
(10 de abril).

Aún así, los templos perma-
necerán abiertos si las parro-
quias cuentan con laicos que
puedan controlar el flujo de fe-
ligreses. Ayer, la eucaristía fue
transmitida por redes sociales
y televisión. (I)
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EL ANUNCIO SE HIZO TRAS DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA

Los seguros sí
cubren gastos
El costo del tratamiento de pacientes por coronavirus

será cubierto, al igual que por otras afectaciones.

Los gastos médicos serán indemnizados hasta los límites contratados por los asegurados.

Las empresas de seguros
privados y medicina prepa-
gada del país anunciaron
que cubrirán gastos por co-
ronavir us.

Esto tras la declaratoria
de emergencia sanitaria,
que en su disposición ge-
neral cuarta establece la
prohibición de limitar
aquella cobertura.

Humana Seguros, Asis-
ken, Pan American Life,
Latina Salud, BMI y Tecni-
seguros informaron a sus
afiliados de la aplicación
de la medida dispuesta por
el Ministerio de Salud
(MSP). Algunos lo hicie-
ron por medio de correo
electrónico y otros en re-
des sociales.

Patricio Salas, presiden-
te de la Federación Ecua-
toriana de Empresas de
Seguros (Fedeseg), dijo
que todas las afectaciones
respiratorias han sido
atendidas desde el anun-
cio del primer caso de co-
ronavirus en el país. “Coin-

cidimos con las autorida-
des de salud que es nece-
sario salir de esta crisis
sanitaria. El sector asegu-
rador también desea y va a
contr ibuir”, indicó Salas.

Explicó que tanto para
afiliados actuales o futuros
clientes el procedimiento
es sencillo: acercarse a la
aseguradora, solicitarlo y
escoger un plan.

Abdón Rodríguez, geren-
te de ARA (agencia de se-
guros), señaló que hay se-
guros ambulatorios y hos-
pitalarios, e inclusive unos
que cubren ambos. (I)

7
DE LAS 30

EMPRESAS QUE
AGRUPA FEDESEG

CUBREN EL
ÁREA DE

S A LU D

Al comprobarse el que se
incumplió la medida se
levantará un parte policial.

Entre los cuidados que tie-
nen varios países por el co-
ronavirus está la supervi-
sión de personas sospe-
chosas de tener coronavi-
rus, de las que han estado
en contacto con una que lo
tiene e incluso con las que
han estado en zonas con un
alto número de contagia-
dos. Por ello, en Ecuador
se ha implementado el ai-
slamiento preventivo obli-
gatorio para los casos men-
cionados.

Si la persona vive en
Ecuador deberá cumplir el
aislamiento en su residen-

cia o la de sus familiares, y
los que no son residentes
deberán hacerlo en sus
respectivos hoteles.

Estas personas deberán
reportar el lugar donde pa-
sarán su tiempo de aisla-
miento y el Ministerio de
Salud se encargará de lle-
var un monitoreo de su ca-
so hasta que pase los 14
días si no han mostrado
ningún síntoma.

Si alguien viola su aisla-
miento preventivo obliga-
torio cometerá una infrac-
ción denominada “incum-
plimiento de orden legiti-
ma de autoridad
compet ent e”. De acuerdo
con el Gobierno, cada mé-
dico que el Ministerio de
Salud convierta en autori-
dad competente podrá or-
denar el aislamiento de las
personas que se sospeche
de contagio.

Si se comprueba el in-
cumplimiento del aisla-
miento se levantará un
parte policial para que esa
persona pueda ser proce-
sada y sancionada. (I)

Incumplir aislamiento
provocará sanciones

SE SUPERVISAN LOS CASOS DE COVID-19
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El Parque Unasur se localiza en el norte de la capital.

Desde ayer se cerraron los
parques administrados por el
Servicio de Gestión Inmobilia-
ria del Sector Público (Inmo-
biliar), en apego a las medidas
adoptadas por el Comité Na-
cional de Operaciones de
Emergencia (COE) frente al
coronavir us.

En la medida, se consideró al

Parque Samanes, Par-
que Huancavilca, Parque
Ramón Unamuno, Parque
Histórico Guayaquil, Parque
Atarazana Parque Lago (en
Guayaquil). A estos se suma el
Parque Marino Valdivia (en
Santa Elena), Parque Guápulo
y Parque Unasur (Quito), Par-
que Tena (Napo) y otros. (I)

Ministra explicó reglamento, tras muerte por coronavirus.

Luego de la primera falleci-
da a causa del coronavirus
COVID-19, la ministra de Sa-
lud, Catalina Andramuño,
indicó que el cuerpo tendrá
que ser envalado y no podrá
velarse con feretro abierto.
Esto forma parte del Regla-
mento del Manejo de Cadá-
veres en el que se indica que

de acuerdo al riesgo biológico
del cadáver se deben tomar
medidas adicionales.

Además se “podrá disponer
la inhumación o cremación in-
mediata de los cadáveres hu-
manos, conforme a las precau-
ciones que se encuentran con-
t empladas”, se señala en el ar-
tículo 12 del reglamento. (I)

u La ministra de Salud
señaló que una vez
fallecido el paciente no hay
transmisión del virus
porque esta se da a través
de fluidos respiratorios.

u Tras la primera
fallecida, dijo que se hará
la desinfección de todas las
áreas, según protocolos.

DATO S
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Ante la emergencia sanita-
ria por el coronavirus se
suspendieron las clases a
partir del 13 de marzo pa-
ra el régimen Sierra y
Amazonía.

Por ello, desde hoy se ha-
bilita una plataforma para
que los alumnos puedan
estudiar desde casa. Para
quienes no tienen facilida-
des de internet, la minis-
tra de Educación, Monse-
rrat Creamer, dijo que se
trabajaría con medios de
comunicación de radio y
t elevisión.

Los estudiantes deberán
ingresar a la página: htt-
ps://recur sos2.educa-
cion.gob.ec, donde se
mostrarán las opciones y
los recursos que deberán
desarrollar dependiendo
del curso en que se en-
cuentren. (I)

PROGRAMA SE EXTIENDE HASTA POR OCHO SEMANAS

Los estudiantes
podrán recibir

clases virtuales
y tareas desde

sus casas.

Instituciones
privadas

también lo
harán.

LA MEDIDA
SE ANUNCIÓ EL

13
DE MARZO

Recibirán clases en
plataformas digitales

31 laboratorios
hacen pruebas

La Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos anun-
ció una lista de 31 labora-
torios médicos para que
las personas se puedan
realizar la prueba de coro-
navir us.

Otto Sonnenholzner, vi-
cepresidente de la Repú-
blica, detalló que en Azuay
hay 7 laboratorios, 9 en Pi-
chincha, 5 en Guayas, 2 en
Loja, 3 en Tungurahua, 3
en Manabí, 1 en Cañar y 1
en El Oro.

Los exámenes para cons-
tatar si un paciente se ha-
bía contagiado con CO-
VID-19 se realizaban, en
primera instancia, en el

Instituto Nacional de In-
vestigación en Salud Públi-
ca (Inspi) en Guayaquil.

“Es importante la detec-
ción temprana de la pre-
sencia del virus, por esto
hemos trabajado de forma
inmediata con los labora-
torios privados, universi-
dad y otras instituciones
que estén dispuestas, lis-
tas y preparadas para ha-
cer las pruebas de COVID-
19 ”, expresó el vicepresi-
dent e.

Añadió que en los próxi-
mos días se sumarán más
laboratorios que estén ca-
lificados para que los ciu-
dadanos puedan realizar-
se la prueba para la detec-
ción de coronavirus.

En este tema, también
agregó que todos los pro-
fesionales de la salud pú-
blica y privada están obli-
gados a aprobar en línea el
programa de emergencia
del COVID-19 de la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS). (I)

Una enfermera realiza un examen en un laboratorio clínico en Guayaquil. Foto: archivo

EXÁMENES DE COVID-19 SE PUEDEN REALIZAR EN EL PAÍS

u En Azuay hay 7
l a b o ra to r i o s .

u Mientras que en
Pichincha hay 9.

u En Guayas hay 5, 2 en
Loja, 3 en Tungurahua, 3
en Manabí, 1 en Cañar y 1
en El Oro.

DATO S
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La Policía realiza controles en los pasos fronterizos. Foto: AFP

BERLÍN / AFP

Las autoridades alemanas
anunciaron que se cerraría
desde esta mañana sus fronte-
ras con Francia, Suiza y Aus-
tria, para intentar frenar la
propagación del COVID-19.

Este cierre se produciría a
partir de las 08:00 locales
(07:00 GMT), pero no se apli-

cará al transporte de
mercancías y exceptua-
rá a los trabajadores
transfronter izos.

Una de las razones invocadas
por las autoridades alemanas,
además del control de la epi-
demia, es también evitar que
los ciudadanos de los países
fronterizos lleguen para reali-
zar compras masivas. (I)

Los votantes acuden a la mesa electoral con mascarillas. Foto: AFP

PARÍS / AFP

Los franceses comenzaron
a votar ayer para elegir a sus
autoridades locales en unos
comicios que se celebran en
un contexto inédito y en me-
dio de medidas sanitarias
extraordinarias por el coro-
navirus que amenaza con

disparar la abstención.
Pese al cierre de sus escue-

las, bares, restaurantes y co-
mercios no indispensables,
Francia decidió, contra todo
pronóstico, mantener sus
elecciones municipales para
“asegurar la continuidad de la
vida democrática y de las ins-
tituciones”. (I)

12

3
ALEMANIA

CIERRA SUS
FRONTERAS CON

PAÍSES PARA
EVITAR MÁS
CO N TAG I O S

u En Francia hay 4.500
infectados y 91 fallecidos.

u Los electores debían
desinfectarse las manos
antes de votar.

u Las mesas electorales
tenían a su disposición gel
antiséptico y guantes para
p ro te g e rs e .

u Habían 70.000 mesas.

DATO S
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Semana Santa será
sin fieles católicos
Actos litúrgicos no tendrán
público en plaza San Pedro
para evitar el COVID-19. (I)

EXTRANJEROS VIOLAN AISLAMIENTO POR TURISMO EN PAÍS VECINO

Con medidas drásticas
Colombia y Perú

toman medidas
fuertes para

evitar más casos
de coronavirus.

Personal médico mide la temperatura de pasajeros al llegar al aeropuerto de Lima. Foto: AFP

46
LOS CASOS DE
CO RO N AV I RU S
EN PERÚ SON

MIENTRAS QUE
EN COLOMBIA

SON 34

BOGOTÁ / AFP

Colombia expulsó a dos fran-
ceses y dos españoles por
violar el aislamiento obligato-
rio a los viajeros llegados de
Francia y España, dos de los
países más afectados por la
pandemia del nuevo corona-
virus, informó el pasado sá-
bado la autoridad migratoria.
Se trata de dos hombres y

ESPAÑA E ITALIA EXTREMAN PRECAUCIONES

Preocupación por
cifra de fallecidos
MADRID / AFP

España registró 288 falleci-
dos, 100 más que el sábado,
y 7.753 infectados, más de
2.000 que la víspera, por el
nuevo coronavirus, informó
ayer el ministerio de Sani-
dad con cifras compiladas
hasta las 12:00 GMT.

La actualización del balan-
ce se conoce después de
que la noche del sábado el
gobierno decretara el esta-
do de alerta e impusiera se-
rias restricciones al movi-
miento de sus habitantes,

en un intento de frenar la es-
calada de contagios en Es-
paña, el segundo país euro-
peo más afectado después
de Italia.

En este otro rincón del
mundo, las autoridades de
Lombardía (norte), la re-
gión más afectada de Italia
por el coronavirus, han ex-
presado de forma explícita
su preocupación ante la ca-
pacidad de su sistema de
hospitales para hacer frente
al flujo de enfermos. Según
el último balance de la Pro-
tección civil, el sábado, 966

personas han muerto de co-
ronavirus en Lombardía,
donde hay 11.685 casos.
Italia es el país más
afectado de Euro-
pa, con un total de
1.441 muertos y
21.157 casos.

Por su parte, en
el marco de la
muerte de más de
50 estadounidenses
por coronavirus, el presi-
dente de Estados Unidos,
Donald Trump, se hizo la
prueba por COVID-19 y dio
negativo en el test. (I)

21
MIL

CASOS DE
COVID -19

EN ITALIA
SON MÁS DE
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Semana Santa será
sin fieles católicos
Actos litúrgicos no tendrán
público en plaza San Pedro
para evitar el COVID-19. (I)

n CHILE

Falleció el ‘cur a
obrero ’ de cáncer
El sacerdote Mariano Puga
Concha murió a sus 88 años
por un cáncer linfático. (I)

n VENE ZUELA

Enfrenta el virus
en medio de crisis
Diez casos de coronavirus
presenta el país que tiene
problemas sanitarios. (I)

EXTRANJEROS VIOLAN AISLAMIENTO POR TURISMO EN PAÍS VECINO

Con medidas drásticas

Personal médico mide la temperatura de pasajeros al llegar al aeropuerto de Lima. Foto: AFP

dos mujeres que abandonaron
los hoteles donde debían estar
en aislamiento preventivo y
obligatorio, indicó Migración
Colombia en un comunicado.

Por su parte, en Perú, (así co-
mo Paraguay, El Salvador, Gua-
temala, Argentina, Chile y Co-
lombia) han impuesto restric-
ciones al ingreso desde nacio-
nes de Europa, China y otros
países asiáticos e Irán. A quie-
nes ya llegaron desde países
afectados les impusieron aisla-
miento para descartar posibles
nuevos casos de COVID-19.

Además, en dicho país, se
aplazó el inicio de clases y se
prohibieron espectáculos y
eventos públicos masivos. (I)

Personas rezan en una iglesia en el centro de Roma a pesar de
de restricciones nacionales para evitar el COVID-19. Foto: AFP

21
MIL

CASOS DE
COVID -19

EN ITALIA
SON MÁS DE
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Ti e mp o
fuer a

n E S PA Ñ A

Coronavirus en las
filas del Valencia
Hay cinco infectados, entre
cuerpo técnico y jugadores
como Ezequiel Garay. (D)

n M É X I CO

Partidos se jugaron
sin espectadores
La decisión se tomó como
medida preventiva ante el
brote de coronavirus. (D)

n AU ST RA L I A

El rugby también
se suspenderá
Ante el COVID-19, en el
hemisferio sur, el deporte
también se ve afectado. (D)

15

16

EL CORONAVIRUS ‘I N F ECTA’ AL BALOMPIÉ

‘Golpe’ para el
fútbol nacional

Luego de las medidas de
emergencia que tomó
el Gobierno Nacio-
nal, debido al co-
ronavirus y a las
posturas de va-
rios protago-
nistas del
b a l o mp i é ,
la Direc-
ción de
C o mp et i -

ciones de la LigaPro deci-
dió suspender el torneo,
tanto de la Serie A y B.

Luego del partido que el
Mushuc Runa le
ganó el

sábado (2-0) a Macará, en el
estadio del ‘Ponchit o’, se
anunció la medida de la pa-
ralización de la jornada 5.

Solo se jugaron dos
par tidos,

ambos en Tungurahua,
y sin público.

El resto de la fecha
contemplaba los
juegos entre
Orense SC y Li-
ga de Quito,
Delfín vs. El
Nacional, D.
Cuenca vs. In-

dependiente del Valle, U.
Católica vs. Emelec, Barce-
lona vs. Olmedo, y Aucas vs.
Guayaquil City. (D)

DATO S

u El inicio de las
eliminatorias de la
Conmebol estaba previsto
entre 26 y 27 de marzo.

u Gran parte de
sudamericanos juegan en
países europeos afectados.
u En algunos países se ha
dispuesto que los viajeros
se sometan a cuarentena.

Se aplaza
el inicio de
e l i m i n a to r i a s

La FIFA postergó el
inicio de las eliminatorias
sudamericanas para el
Mundial de Catar 2022, cu-
yas dos primeras jornadas
estaban previstas para el
26 y 31 de marzo, debido a
la pandemia de coronavi-
rus (COVID-19).

Según anunció en un ofi-
cio la FIFA, desde Zúrich,
“luego de consultar con la

Conmebol
se decidió
posponer
el inicio de

la clasificato-
ria sudameri-

cana” previst a
para este mes y

“los detalles sobre
los partidos aplaza-

dos serán discutidos y
anunciados próximamen-

t e”. “La FIFA continuará
evaluando la situación res-
pecto al COVID-19 y deci-
dirá si conviene introducir
otras modificaciones en el
calendar io” del premun-
dial sudamericano para Ca-
tar con el fin “de proteger
la salud y seguridad de las
personas involucradas”.

La FIFA adoptó la deci-
sión un día después de que
las diez federaciones suda-
mericanas solicitaran la
postergación. (D)Varios países sudamericanos han tomado medidas. Foto: AFP

LA LIGAPRO
LA INTEGRAN

26
EQUIPOS DE LA SERIE A Y B

El último fin de
semana solo se
jugaron dos de
ocho partidos
prog ramados.

En la fecha 3, Barcelona y Liga (P) jugaron sin público.
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EL ASEO PUEDE EVITAR CONTAGIOS

Mantenga sus
manos limpias

Realizar un correcto lavado de manos puede contribuir a
evitar posibles nuevos contagios en época de pandemia.

Ante la pandemia del coro-
navirus, el lavado de ma-
nos y evitar el contacto
personal son mandatorios.
Hay que ser conscientes de
que con ello estamos pre-
servando nuestra salud y la
de quienes nos rodean.

Las manos limpias pue-
den detener la propaga-

ción, desde sitios como su
casa, hasta su lugar de tra-
bajo e incluso supermerca-
dos o transportes.

Siga estos cinco pasos:

Mójese las manos y enjabó-
nese; frótese hasta que ha-
ga espuma y por el dorso
de las manos, entre los de-
dos y debajo de las uñas.

Restriéguese las manos
durante al menos 20 se-
gundos. Enjuáguese bien y
séqueselas con una toalla
limpia o al aire. (I)

LAVARSE LAS
MANOS EN

5
PASOS ES FUNDAMENTAL

P ro t é j a s e
contra las
b a c te r i a s
En momentos de pandemia
es más saludable dejar de
saludar con beso para redu-
cir el riesgo de contagio. Se
aconseja ser minuciosos
con el lavado de manos y
evitar tener contactos exce-
sivos y muestras afectivas.

No hay que darse la mano,
el virus es contagioso.

Entre las recomendacio-
nes de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
está el uso de gel antibac-
terial. Sin embargo, este
producto escasea.

La mayoría de las recetas
caseras usan una mezcla de
dos tercios de alcohol al 91
o al 99 por ciento con un ter-
cio de gel de aloe vera.

El problema es que es
muy difícil controlar cómo
se diluye el alcohol en el
producto final. (I)

Es importante desinfectarse la manos, en especial cuando
visite lugares públicos y use los medios de transporte.

u Use 833 ml de alcohol
etílico al 96%.

u Sume 42 ml de peróxido
de hidrógeno al 3%.

u Aumente 15 ml de
glicerina, al 98%.

u Añada agua destilada o
agua hervida y enfriada
hasta 1 litro.

u Mezcle y guarde.

PREPARE GEL CASERO

El celular debería
ser desinfectado

Si bien la recomendación
en tiempos de coronavirus
es lavarse las manos fre-
cuentemente, no hay que
olvidar el dispositivo con el
cual la manos están en con-
tacto: el celular.

Pruebas científicas de-
muestran que el virus es
capaz de subsistir dos o
tres días en superficies de
plástico y acero. Los Cen-
tros para el Control y Pre-

vención de Enfermedades
recomiendan limpiar regu-
larmente los dispositivos
electrónicos, como los ce-
lulares, los teclados, las
computadoras y las ta-
blets. No obstante, el celu-
lar se puede dañar si no lo
limpias adecuadamente.

Hay que evitar agrietar la
superficie y que entre hu-
medad al interior. No
apuntes un rociador direc-

tamente al teléfono, no
hundas el celular en un lí-
quido, no uses los rociado-
res de aire comprimido pa-
ra teclados y no laves con
materiales abrasivos.

Lo primero que tienes
que hacer es apagar el te-
léfono y desconectar los
cables; que el celular no es-
té cargándose cuando lo
limpies. Usa toallitas que
tengan 70% de alcohol. (I)

Jamás rocíes alcohol sobre el teléfono, solo límpialo con
una toallita húmeda, para evitar dañar el dispositivo.
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HAY CONTROLES EN EL ESPACIO PÚBLICO

Se rehúsan a
estar en casa

QUITO / Re d a cc i ó n

En el espacio público, cen-
tros de diversión nocturna,
parques y canchas deporti-
vas, desde el fin de semana

se realizan operativos inte-
rinstitucionales para evitar
la concentración masiva de
per sonas.

Uno de estos controles se
realizó ayer en el parque La
Carolina, ubicado al norte
de Quito, donde Agentes
Metropolitanos de Control
y Policía Nacional solicita-
ron el retiro de los ciudada-
nos que se encontraban en
el sitio.

Dentro de la declaratoria
de emergencia sanitaria, de-
cretada por el Municipio, se

Quiteños aún
pasean con

normalidad en
parques y

est ablecimientos.

cerraron varios parques
metropolitanos de la ciu-
dad, entre ellos: el Equinoc-
cial; Bicentenario; Itchim-
bía, Guangüiltagua; Las
Cuadras; ex-Fundeporte;
Metropolitano del Sur; Cus-
cungo; Chilibulo; Chaqui-
ñán; La Armenia y La Caro-
lina. Además del parque de
La Mujer y Parque Arqueo-
lógico de Rumipamba.

A pesar de la prohibición,
deportistas y turistas reali-
zaban actividades y pasea-
ban en grupos por estos lu-
gares. La Agencia Metropo-
litana de Control (AMC), ex-
hortó a la ciudadanía a
mantenerse en sus casas.

Por otro lado, los estable-
cimientos como restauran-
tes y cafeterías deben cum-
plir con un aforo máximo de

30 personas y mantener
condiciones de limpieza y
salubridad extremas.

Mientras que los locales
de diversión nocturna de-
ben permanecer cerrados,
sin embargo esto no se cum-
plió el pasado viernes. Por
tanto, los operativos de este
tipo continuarán durante
esta semana para evitar
aglomeraciones. (I)

Los cierres de parques se realizan como medida preventiva
ante el posible contagio del COVID-19. Foto: Estuardo Vera

Po l i c í a
Nacional
también
co o p e ra

M E D I DA S
D U RA R Á N

21
DÍAS EN LA CAPITAL
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de capitalino, Jorge Yunda,
para exponer las acciones
de emergencia que toma-
rán, ante la crisis social por
la que atraviesa el país.

En cuanto a la movilidad,
el director de la AMT, Juan
Manuel Aguirre, señaló que
se suspenden los operativos
en la calle para evitar la ex-
posición de los agentes de
tránsito, al contacto con
múltiples personas.

Sin embargo, eso no sig-
nifica que no se realiza-
rán ciertos controles
o gestión vehicular.
Indicó que habrá
dispositivos es-
peciales por la
afluencia de
gente en las
calles.

TOMAN MEDIDAS ANTE EL COVID-19

AMT sí realiza
matriculación

Los procesos de Matricula-
ción y Revisión Técnica Ve-
hicular se realizarán con
normalidad, según indicó la
Agencia Metropolitana de
Tránsito (AMT).

El pasado viernes, todas
las secretarías y empresas
metropolitanas mantuvie-
ron una reunión con el alcal-

No habrá
operativos en las

calles, pero sí
gestión de la

m ov i l i d a d .

Emaseo
labora con
normalidad
Los horarios y rutas de re-
colección de basura conte-
nerizada, a pie de vereda y
barrido mantendrán su nor-
malidad, según indicó la
Empresa Metropolitana de
Aseo, Emaseo.

En un comunicado, la ins-
titución anunció que su ges-
tión y operatividad perma-
necerá activa durante la de-

Emaseo señaló que luego de cada jornada de trabajo se
desinfecta las cabinas de la flota pesada y liviana. Foto: Cortesía

La matriculación continua-
rá, para ello el personal ha
sido dotado con mascarillas,
guantes, líquido antiséptico
y protocolos de seguridad
sanitaria y prevención para
atender a conductores.

Ciertos servicios como el
tema de infracciones se
atenderán desde Con mascarillas se atiende en las ventanillas de la institución durante el

proceso de matriculación para tener precaución. Foto: AMT

el 1800 AMT AMT (268
268) y desde la página web
de esta institución.

Además, esta semana
tampoco regirá la medi-

da de restricción vehi-
cular ‘Hoy no circu-
l a’, para la siguien-
te semana se vol-
verá a analizar la
situación. (I)

OTRAS MEDIDAS

u Ciertos servicios se
realizarán por la web o por
la línea 1 800 AMT AMT.

u Sí habrá gestión a la
movilidad pero no ciertos
operativos en calle.

u Medida ‘Hoy no circula’
no aplicará hasta este
viernes.

claratoria de emer-
gencia sanitaria,
emitida por el alcalde de
Quito, Jorge Yunda, desde el
pasado jueves.

Indicó además que se in-
tensificará el hidrolavado
de contenedores, parques,
plazas y puntos húmedos en
toda la ciudad. Sin embargo,
se suspende temporalmen-

REALIZAN
T E L E T RA B A J O

2 000
EMPLEADOS MUNICIPALES

te el servicio de ‘Domin-
gos de Tereques’ hasta nue-
va orden.

Se reforzará la dotaciones
de guantes, mascarillas y ga-
fas a todo el personal ope-
rativo y realizarán capacita-
ciones en temas relaciona-
dos al lavado de manos y uso
correcto de alcohol, gel, en
los diferentes turnos y áreas
de trabajo.

También se solicitó a la
ciudadanía mantener lim-
pias las aceras, negocios y
cumplir con los horarios de
recolección. (I)

No hay
actividades

re c re a t i v a s
talaciones del Centro

Deportivo Metropolitano
Iñaquito (CDMI) y el otorga-
miento de permisos para la
realización de eventos de-
portivos o recreativos en el
espacio público.

También se prohíben las
actividades recreativas de-
portivas en escenarios ocu-
pados por organizaciones

Las actividades recreativas como bailoterapias y paseo
dominical quedan suspendidas. Foto: Archivo

barriales y parroquiales.
El paso dominical (ciclo-

vía) es otra de las activida-
des que se suspendió desde
ayer, las autoridades anali-
zarán su aplicación para el
próximo domingo.

El Municipio solicitó a
quienes practican deportes
tomar las medidas de pre-
vención recomendadas. (I)

La Secretaría Metropolita-
na de Educación emitió un
comunicado en el que sus-
pende la atención de sus
servicios y actividades en
los próximos días.

Esto en concordancia con
la declaratoria de Emergen-
cia Sanitaria y las medidas
de prevención adoptadas
por la Alcaldía de Quito, an-
te el COVID- 19.

La cancelación incluye los
130 puntos de bailoterapia
para adultos, 180 puntos de
bailoterapia para el adulto
mayor, atención en las ins-
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Imponente y
s o b re co g e d o r
El Cayambe, ubicado en la provincia de
Pichincha, es uno de los tantos volcanes que
se aprecian desde la capital, hacia el norte.

¡Qué
foto !
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