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FRANCIA: QUINCE PERSONAS CONFINADAS 
DURANTE 40 DÍAS SALEN DE UNA CUEVA

Después de 40 días encerrados, 15 voluntarios abandonaron una cueva 
de los Pirineos, en el suroeste de Francia, donde se habían confi nado para 
realizar un experimento sobre los límites de la adaptación humana al ais-
lamiento. Fueron siete mujeres y los ocho hombres, de entre 27 y 50 años, 
los que emergieron de la cueva deslumbrados por el sol, alrededor de las 
10:30 hora local del sábado, con rostros un poco pálidos, pero visiblemente 
en buen estado físico.

VACUNA JOHNSON & JOHNSON: ¿POR QUÉ SE 
DETUVIERON LAS INOCULACIONES EN ESTADOS UNIDOS?

El pasado 13 de abril, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y 
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Uni-
dos, recomendaron hacer una “pausa” en el uso de la vacuna contra el coronavirus 
Janssen (fi lial de la compañía Johnson & Johnson). La interrupción del uso de la 
vacuna desarrollada por el laboratorio estadounidense se había decidido para in-
vestigar varios casos de mujeres que desarrollaron coágulos de sangre (trombosis) 
en asociación con niveles bajos de plaquetas después de su inyección.

Leonor y su madre 
se mudaban por ter-
cera vez, la situación 
económica se volvía 
compleja. Era la pri-
mera noche que dor-
mían allí en esa casita 
lúgubre y fría; como 
siempre, su madre le 
había dejado una pe-
queña bombilla en-
cendida para espantar 
todos sus miedos.

Luego de tres días 
cayó una tormenta y 
la ventana se había 
abierto de par en par 
por el fuerte vendaval. 
Intento prender la luz, 
pero no se encendió. 
Se levantó de la cama 

y corrió en busca de 
su madre.

Estaba comple-
tamente a oscu-
ras cuando su mano 
chocó contra algo. Lo 
palpó y se estreme-
ció al momento: era 
un mechón de pelo. 
Un relámpago ilumi-
nó la estancia y vio a 
un niño de su misma 
estatura frente a ella. 
Arrancó a correr por el 
pasillo, gritando, has-
ta que se topó con su 
madre. “¿Tú también 
lo has visto?”, le pre-
guntó.

Salieron corriendo 
de la casa y volvieron 

al amanecer, tiritando 
y con las ropas mo-
jadas. Se encontra-
ron todo tal y como lo 
habían dejado, menos 
el espejo de la habita-
ción de la niña. 

Un mechón de pelo 
colgaba de una de las 
esquinas y la palabra 
“fuera” estaba gra-
bada en el vidrio. En 
una de sus clases de 
historia la docente le 
presentó periódicos 
antiguos, ahí recono-
ció al niño de la ima-
gen y el titular decía: 
“Niño muere en ex-
trañas circunstan-
cias”.

PARANORMALPPP Ecuador identifi ca posible variante C.37 
del COVID-19 ya detectada en Chile y Perú

EL VISITANTE NOCTURNO ASUSTÓ A LA MADRE Y A SU HIJA

El espíritu del niño en pena
El Instituto de Microbiología de la 

Universidad San Francisco de Quito 
(USFQ) ha identifi cado en Ecuador 
cinco casos de una posible nueva va-
riante del coronavirus SARS-CoV-2, 
ya detectada en Perú y Chile, infor-
mó este sábado el Ministerio de Salud 
Pública.

Un análisis genómico de la USFQ 
confi rmó la existencia de cinco casos 
de dicha variante detectados en la 
provincia costera de El Oro (suroes-
te), fronteriza con Perú, y en la andi-
na de Pichincha (centro norte), cuya 
capital es Quito.

La identifi cación de un nuevo li-
naje (variante) de SARS-CoV-2, de-
nominado C.37, desciende del linaje 
llamado B.1.1.1 que circula por todo 
el mundo desde inicios de la pan-
demia”, explicó el Ministerio en un 
comunicado con base en el reporte 
de la USFQ.

Sin embargo, en la investigación 
se precisó que este nuevo linaje “no 
es la variante B.1.1.7 de Reino Unido y 

tiene un origen diferente a P.1 brasi-
leña”.

En Ecuador se había ya confi rmado 
la circulación de una de las variantes 
del virus SARS-CoV-2, con casos del 
linaje denominado P.1 brasileña, dos 
en la provincia de Pichincha, uno en 
Tungurahua (centro), uno en Manabí 
(oeste) y otro en Loja (sur).

La identifi cación de estas varian-
tes se ha logrado gracias al progra-
ma de vigilancia epidemiológica que 
cuenta con el apoyo de varios centros 
académicos del país, precisó la car-

tera de Estado.
Según un informe ofi cial, Ecuador 

sumó este sábado 1.448 nuevos con-
tagios por COVID-19 para un acumu-
lado de 372.754 positivos desde que 
empezó el registro de la pandemia 
en el país, el 29 de febrero del año 
pasado.

La cifra de muertos confi rmados 
por la enfermedad creció a 13.085 
decesos, 90 más que la víspera, a los 
que se suman 5.073 “fallecidos pro-
bables” con la enfermedad, para un 
total de 18.158 defunciones.


