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La Empresa Municipal de
Telecomunicaciones, Agua
Potable y Alcantarillado
(Etapa EP) suspendió las
actividades de notificación y
corte de los servicios de
agua potable, alcantarilla-
do, Internet y telefonía por
falta de pago.

Sin embargo, la ciudadanía
podrán cancelar sus factu-
ras mediante pagos virtua-
les por la aplicación móvil,
web y otros medios de re-
caudación.

De su lado, la Empresa
Eléctrica Regional Centro-
sur, indicó que durante este
mes no se tendrán cortes
del servio eléctrico por falta
de pago. (I)

La empresa Etapa garantiza
la dotación de agua potable.

AYER ARRANCÓ LA FUMIGACIÓN DE BUSES URBANOS

Apuntan a la prevención

Como medida preventiva
ante el coronavirus covid-
19, ayer se inició con la fu-
migación de los 475 buses
urbanos que brindan servi-
cio en Cuenca.

El proceso tardó cinco mi-
nutos aproximadamente,
por cada unidad. Luego se
procedió con el secado por
10 o 15 minutos más.

Karina Ullauri, gerente de
Control de Tránsito de la
Empresa Municipal de Mo-
vilidad, Tránsito y Trans-
porte, EMOV EP, indicó que
se estableció un cronogra-
ma para que está acción se
aplique en todas las unida-
des, además de otros me-
dios de transporte.

La fumigación tiene una
duración de 40 días, sin em-
bargo por prevención, el

El proceso se
llevará a cabo en

todas las
unidades, según
un cronograma

est ablecido.

proceso se repetirá luego
de 20 o 30 días.

La fumigación estuvo a car-
go de la empresa de desin-
fección Alby Clean.

Manolo Solís, presidente
de la Cámara de Transporte
de Cuenca (CTC), informó
que para el evitar posibles
contagios no se llevará a pa-
sajeros de pie. Así también
se garantizará el normal ser-
vicio a la ciudadanía. (I)

La Prefectura se
acoge al teletrabajo
La Prefectura del Azuay y
sus empresas cumplirán la-
bores mediante platafor-
mas digitales durante los
próximos 14 días.

El prefecto del Azuay, Ya-
ku Pérez Guartambel, infor-
mó que en caso de emergen-
cias de riego o vialidad, el
personal estará atento para
brindar su servicio.

Por otra parte, la autori-

dad provincial solicitó al Go-
bierno, la activación del Co-
mité de Operaciones de
Emergencia (COE) provin-
cial en el Azuay.

Finalmente, se hizo un lla-
mado a adoptar normas hi-
giénicas y de seguridad,
además de no salir de los ho-
gares para precautelar la sa-
lud frente a posibles conta-
gios de coronavirus. (I)

No habrá atención al público
por 14 días en la Prefectura.

No habrán
cortes de
ser vicios
b á s i co s

Suspenden RTV y matriculación
Los Centros de Revisión
Técnica Vehicular (RTV) y
Matriculación suspendie-
ron la atención al público,
ante la emergencia por el
coronavirus COVID-19.

La Empresa Municipal de
Movilidad,, Tránsito y
Transporte, EMOV EP, indi-
có a través de un comunica-
do que la matriculación ve-
hicular que corresponde a
marzo y abril podrá realizar-
se en mayo sin multa. (I)

La Empresa de Movilidad no cobrará las multas originadas
por no matricular los vehículos en marzo y abril.

SE FUMIGARÁ
LAS

475
U N I DA D E S

La Empresa de Movilidad dispuso que
todas las unidades de transporte público
cuenten con certificado de fumigación.

La fumigación
será de acuerdo
a cronograma.
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CUENCA / Johnny Guambaña

En el noreste de la ciudad se
levanta Ricaurte, un pobla-
do lleno de historia, leyen-
das y gente que mantiene vi-
vas las tradiciones.

Uno de sus atractivos es la
preparación del tradicional
cuy con papas, además de
los espacios por recorrer en
sus zonas aledañas.

Eloy Pineda, ricaurtense,
vive en la comunidad de
Santa María, el lugar más al-
to de la localidad. Ahí está
un mirador desde el que se
observa gran parte de Cuen-
ca y algunas parroquias.

En carro se llega por un es-
trecho camino de tierra. A
pie, el trayecto es más inte-
resante. Desde la parte baja
de la vía hasta la cumbre hay
una distancia de 130 gradas,
que están bien cuidadas con
flores, plantas e imágenes
religiosas de mármol que
hacen alusión a las estacio-
nes del vía crucis que se rea-
liza en Semana Santa.

Eloy también es un guía
nativo porque habla de lo
que ahí se encuentra. Se le-
vanta su sombrero y con el
dedo índice apunta a las pa-
rroquias Paccha, El Valle,
Santana, Turi, Baños y par-
te de Cuenca que se ven des-
de la parte frontal. Así tam-
bién, se da la vuelta y mues-
tra a las vecinas Sidcay y Oc-
tavio Cordero.

AQUÍ NO FALTAN LOS OFICIOS ARTESANALES Y PAISAJES NATURALES

o Para llegar al mirador de la
parroquia se tiene que subir 130
gradas. Foto: Johnny Guambaña.

Esta parroquia es
conocida como la

tierra del cuy,
pero también hay

opciones
t u r í st i c a s .

El sitio, abierto todo el
año, tiene mayor concurren-
cia el último domingo de ma-
yo, en las fiestas en honor a
la Virgen. Ese día la gente
sube desde el centro parro-
quial con las imágenes de
los santos en hombros. En
el programa cultural eligen
al prioste para el año próxi-
mo y comparten la chicha.

Carlos Gordillo tiene 72
años de edad y es sastre des-
de hace 51. Su modesto ta-
ller, frente a la plaza central,
puede pasar desapercibido,
pero una máquina Singer a
pedal llama la atención.

Recuerda que antes todo
era una gran pampa (espa-
cio verde), cosechado por
quienes trabajaban para los
sacerdotes. “Pasaba un ca-
nal de agua grande que ser-
vía para lavar la ropa y asear-
nos, había unos pencos in-
mensos”. Él aún conserva

En la parroquia Ricaurte, uno de sus moradores,
Carlos Gordillo mantiene su oficio de sastre hace cin-
co décadas. En su taller aún conserva sus viejas he-
rramientas como una plancha a gasolina.u Para llegar a Ricaurte

se puede tomar la
Panamericana Norte, por
el sector Machángara

u Otra opción es usar la
vía a Déleg, por la
parroquia Llacao o a su
vez por la avenida 25 de
M a r zo.

u Cada camino presenta
una imagen diferente.

u DATO S

sus viejas planchas, como
una de marca Coleman que
funcionaba con gasolina.

Los adultos mayores con-
servan leyendas como la de
los gagones, animales de la
mitología serrana, similares
a unos perros, que según el

diccionario La lengua mor-
laca, de Oswaldo Encalada,
aparecían donde había rela-
ciones incestuosas. Como
nadie se atrevía a cogerlos
colocaron una pequeña cruz
y la leyenda dice que no los
volvieron a ver. (I)

¡Qué oficio!

Desde el mirador de Santa María
la vista de Ricaurte y sus zonas
aledañas es envidiable.
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PEDIDOS MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES Y ENTREGAS A DOMICILIO

La adquisición de la Canasta
Popular mediante platafor-
mas digitales es una opción
para no salir de los hogares
y prevenir la propagación
del coronavirus.

Para ordenar los pedidos
se dispone web: www.agro-
kawsay.ec, aplicación móvil
para Android y Iphone: Ca-
nasta Popular, el correo: pe-
didosagrokawsay.ec y los te-
léfonos: 0992814631 o
09698636 47.

La entrega a domicilio se
realiza bajo dos modalida-
des: la Canasta Popular, que
contiene 20 productos en-

En el cantón Gualaceo, sec-
tor Remigio Crespo, perso-
nal policial de servicio pre-
ventivo decomisó dos ar-
mas de fuego.

Al acudir a un llamado de
los moradores por presunto
escándalo público, los poli-
cías sufrieron agresiones al
tratar de evitar una riña.

Los implicados ingresaron
a un domicilio. Posterior-
mente, con autorización del
propietario del inmueble se
entró al lugar, pero no se en-
contró a los ciudadanos.

El dueño de casa indicó
que halló las armas en la par-
te posterior de su domicilio
y que desconocía su proce-
dencia. (I)

La Policía
d e co m i s ó
armas en
G u a l a ce o

o Los productos son cultivados
por agroproductores locales.

Más controles
en las calles
Los agentes civiles de tránsito de la EMOV mantienen
controles en la calles de la urbe. Así también se verifica
que todos los pasajeros de buses estén sentados.

¡Qué
foto !

SE
R EC U P E RA RO N

2
ARMAS DE FUEGO

tre carbohidratos, hortali-
zas, verduras, frutas y ce-
reales por un valor de $15.

La segunda modalidad es
la Canasta Personalizada,
donde el cliente puede ele-
gir entre 200 productos, de
acuerdo a su necesidad. El
pedido mínimo es de $10.

Para reducir los costos de
transporte y los tiempos de
entrega se solicita la organi-
zación para hacer pedidos
superiores a una canasta
ag roecológica.

Los pedidos se receptan
todos los días y las entregas
a domicilio serán los miér-
coles, viernes y sábados, en
casos especiales se analiza-
rá ampliar la distribución.

Esta iniciativa es impulsa-
da por la Prefectura del
Azuay, a través de su com-
pañía de economía mixta
Agrokawsay, con la finalidad
de promover una alimenta-
ción sana y apoyar a los pe-
queños agroproductores de
la provincia. (I)

La Canasta
Popular llega
a los hogares
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¿Qué hubo en Ecuador?

M EDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE COVID-19

A cumplir aislamiento
por el bien de todos

QUITO/ Re d a cc i ó n

Con corte a las 09h00 de
ayer, el informe situacional
de salud N° 5 determinó
que los contagiados con co-
ronavirus aumentó en Ecua-
dor a 58 ciudadanos.

De esos 58 contagiados,
hay 47 personas estables, 7
personas hospitalizadas es-
tables y 2 hospitalizados
con pronóstico reservado.
También se cuenta a las dos
ciudadanas fallecidas.

Además, 273 personas es-
tán vigiladas en su hogar
con cerco epidemiológico
a c t i vo .

Este es el último día des-
tinado para que los ecuato-

rianos puedan organizarse.
Desde hoy, a las 06h00, co-
menzará una restricción de
movilidad, de acuerdo a la
cadena nacional en la que el
presidente Lenín Moreno
anunció varias medidas.

Los ciudadanos deben per-
manecer en sus casas y solo
podrán salir si van al traba-
jo, a citas médicas, a farma-
cias, a supermercados o pa-
ra cuidar al grupo vulnera-
ble de adultos mayores.

Se suspenderán todas las
actividades comerciales o

establecimientos que con-
centren grandes cantidades
de personas a excepción de
los que expendan productos
de primera necesidad, far-
maceúticos, ortopédicos,
para mascotas y de teleco-
municaciones.

"El tiempo de permanen-
cia en los establecimientos
comerciales autorizados a
funcionar será el estricta-
mente necesario para ad-
quirir los alimentos o pro-
ductos; no se consumirán
productos en los estableci-
mientos", aclaró el presi-
dent e.

En el exterior
Correo electrónico, men-

sajería instantánea y redes
sociales para conformar re-
des de intercambio de infor-
mación son los mecanismos
que han activado los consu-
lados y embajadas de Ecua-
dor en el exterior para aten-
der a ecuatorianos. (I)

Los movimientos sísmicos
de magnitud 5,1 y 3,5 regis-
trados la noche de este do-
mingo en la zona del cantón
San Lorenzo, en la frontera
norte de Esmeraldas, no re-
gistraron daños en vivien-
das e infraestructuras.

No se registraron noveda-
des, solo susto en la pobla-
ción, según los informes en-
tregados por el COE. (I)

Sismo solo
dejó susto
en zona de
E s m e ra l d a s

Las autoridades evaluaron
las afectaciones del sismo.

Hasta ayer a la medianoche se permitió la llegada de ciudadanos al país. Foto: Víctor Serrano

El puente internacional de
Rumichaca fue cerrado a la
movilidad de personas y ve-
hículos después de una de-
cisión que fue tomada por
las autoridades de Colom-
bia. El bloqueo genera in-
convenientes en los usua-
rios frecuentes del viaducto
binacional.

La medida se sostendría
durante 14 días. (I)

Puente en
la frontera
se cerró

El paso fue restringido en el
puente Rumichaca.

u Adquirir alimentos, artículos de primera
necesidad y medicinas

u Acudir a centros de salud

u Para llegar al trabajo y retornar

u Para cuidar a adultos mayores y enfermos

u Por razones de emergencia mayor;
abastecimiento de combustibles y gasolineras

Circulación permitida para:

u Cafeterías, restaurantes, bares no deberán atender,
pero solo podrán realizar envíos a domicilios.

u Se suspenderán todas las actividades comerciales o
establecimientos que aglutinen a más de 30 personas, a
excepción de los que expendan productos de primera
necesidad, farmaceúticos, ortopédicos, para mascotas y
de telecomunicaciones.

Re s t r i cc i o n e s

u Mientras dure la emergencia no se harán cortes de
servicios básicos por falta de pago

u Los empleadores y trabajadores deberán llegar a
acuerdos de modalidades de trabajo. "No habrá
despidos", enfatizó Moreno.

u Los pagos de impuestos de los meses de abril, mayo
y junio se diferirán en seis meses.

u Se trabaja con autoridades de control, el sistema
financiero público, privado y cooperativas, para aliviar
los pagos que debían hacerse en los próximos seis
meses.

u Se eliminarán los aranceles de productos médicos
necesarios para atender la emergencia.

Eco n ó m i c a s

Desde hoy la
circulación de

ciudadanos está
restringida en

casos específicos

¡Qué curioso!

58
EL NÚMERO DE
CO N TAG I A D O S

AUMENTÓ A

PER SONAS,
SEGÚN EL

GOBIERNO
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Comer sano y mantener
nuestros sistema inmunita-
rio alto es uno de las mane-
ras de enfrentar las infeccio-
nes, como las bacterias y los
virus (en estos momentos,
el covid-19).

Especialistas de la empre-

ESTE ALIMENTO BENEFICIA AL SISTEMA INMUNE

Defensas fuertes a
punta de atún

sa Nirsa recomiendan
una buena alimentación y

consumir alimentos que
ayuden a aumentar las de-
fensas del organismo.

Uno de estos alimentos
es el atún, también deno-
minamos pescado azul,
que dado a su gran con-
tenido en ácidos grasos
omega-3 es muy benefi-
ciosos para la salud.
Los alimentos ricos en

omega-3, selenio, zinc,
probióticos, vitaminas A, C
y E son los más indicados
para aumentar el sistema in-
mune porque favorecen la
producción de las células de
defensa del organismo de
forma más eficiente.

Entre otros nutrientes que
aporta el atún al organismo
están las vitaminas del gru-
po B y minerales como el
magnesio, fósforo y hierro.
Este último, previene y
combate la anemia.

Este alimento por sí solo
no crea inmunidad ante el
covid-19, pero los efectos
beneficiosos sobre el orga-
nismo y sus defensas crea-
rán una barrera que puede
evitar el contagio o hacer
que sus efectos sean míni-
mos. El consumo se debe
mezclar con ejercicios. (I)

u El omega 3 también
se lo conoce por
proteger el corazón,
reforzar la circulación
y prevenir enfermedades
cardíacas a la persona.

u Otros productos con
este ácido graso son:
sardina, salmón,
arenque, semillas de
chía, nueces y linaza.

DATO S

3
EL ATÚN O PEZ
AZUL TAMBIÉN

CUENTA CON

VITAMINAS A, C Y
E; A PARTE DEL

OMEGA 3

Los expertos recomienda dos porciones de atún al día junto al consumo de agua.

o Mezclar el atún con
otros alimentos ricos en
vitaminas fortalece una
dieta saludable.

Ante la presencia del
coronavirus en el
país, las familias

buscan aumentar las
defensas del cuerpo.
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Se pelean por
una vacuna

POLÉMICA EN ALEMANIA

peñan un papel de primer
nivel en el desarrollo de me-
dicamentos y vacunas y no
podemos permitir que otros
busquen procurarse la ex-
clusividad de sus resulta-
dos", criticó el ministro de
Relaciones Exteriores ale-
mán, Heiko Mas, en
una entrevis-
ta pu-

ALEMANIA / AFP

El gobierno de Angela Mer-
kel acusó al presidente Do-
nald Trump de haber inten-
tado apropiarse de un pro-
yecto de vacuna contra el
coronavirus desarrollado
por un laboratorio alemán, y
advirtió que hará todo lo po-
sible para que sea desarro-
llado en Europa.

"Los investigadores
alemanes de-
sem-

Donald Trump
fue acusado por
el gobierno
alemán.

Los países europeos se
preparaban ayer para con-
certar las medidas frente a
la pandemia del nuevo coro-
navirus, que ya ha causado
más de 6.500 muertos en el
mundo, buena parte en Eu-
ropa donde los contagios au-
mentan de manera expo-
nencial.

La Comisión Europea pro-

Pa p a
Fra n c i s co

se dio un paseo
por el Vaticano

El sumo pontífice salió a las calles pese a las medidas
emergentes que se decretaron. Foto: AFP

El papa
Francisco salió

del Vaticano este do-
mingo por la tarde para orar
en una basílica de Roma,
anunció la Santa Sede.
“Esta tarde, poco después

de las 16H00, el papa Fran-
cisco salió del Vaticano y fue
a la basílica de Santa Maria
Mayor, para orar a la Vir-
ge n ”, indicó la Santa Sede
en un comunicado.
Roma, como el resto de Ita-

lia, está sometida desde el
martes a un estricto confi-
namiento a causa del coro-
navirus. Sus habitantes no
pueden salir de sus casas
salvo por razones imperati-
vas, ir a trabajar, hacer com-
pras o a la farmacia.

El papa luego
"caminó a pie como en

peregrinación una porción
de la Via del Corso", una de
las principales arterias de
Roma, completamente va-
cía, para ir a pie en la iglesia
de San Marcello al Corso.

El pontífice argentino oró
por “el fin de la pandemia
que afecta a Italia y el mun-
do", añadió el Vaticano. (I)

pone prohibir viajes “no
esenciales” a la UE durante
30 días por la pandemia de
COVID-19, dijo ayer Von der
L eye n .

Ayer estaba prevista una
cumbre extraordinaria del
G7 por videoconferencia pa-
ra coordinar la lucha contra
el coronavirus y las medidas
económicas. (I)

En
E u ro p a

se preocupan

12
MUERTOS POR
CO RO N AV I RU S
EN ALEMANIA

Y SUMA MÁS DE
CINCO MIL

CO N TAG I A D O S

blicada ayer en el grupo de
prensa regional Funke.

Sheehofer anunció que el
tema sería abordado este lu-
nes en el "comité de
crisis" alemán.
(I)

u Las procesiones por
Semana Santa se
celebrarán sin feligreses y
serán transmitidas vía
i n te r n e t .

u En Italia hay, al menos,
24.747 personas enfermas
con COVID-19.

u El Papa dio negativo en
una prueba del virus.

DATO S
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o Su
experiencia
como madre y
profesional la ha
acercado al
resto de sus
compañeros de
trabajo. Dice
que aunque no
es la mayor, la
ven como la
mamá.

Actualmente Mayra Torres fi-
gura en el Instituto Tecnológi-
co Cordillera como la secreta-
ria general, pero en realidad
su cargo va más allá de eso.
Ella es una de las fundadoras
de esa institución y empezó
haciendo de todo.

Torres tiene ya 27 años de
trabajo allí y señala que todo
arrancó con la ilusión de su
suegro, Cristóbal Flores, el
creador del Cordillera, quien
le pidió ser su mano derecha
desde un inicio.

Fue así como en sus manos
estuvo la construcción de ese
proyecto educativo, que tenía
como objetivo “acoger a per-
sonas de escasos recursos”.
“Yo me quedé al frente de to-
do, él (Flores) venía por las

tardes, convocamos a inscrip-
ciones a través de volantes, lo
único que pedíamos era que
nos crean, porque empeza-
mos con un piso vacío”, cuen-
ta Torres como anécdota.

Con 27 años, dos hijos (en
ese momento), una casa y un
trabajo de maestra, la empren-
dedora tuvo que dejar todo de
lado para ayudar a dar forma a
una institución.

De tener un escritorio sin

computador, en una oficina va-
cía, pasó a tener su propio des-
pacho, con un equipo de se-
cretarias a las que organiza.
Aún así, los problemas y situa-
ciones emergentes prefiere
resolverlos en persona, “no
desde una máquina”.

Además, Torres se encarga
de crear un entorno familiar
entre el personal, eso la llevó
a proponer el proyecto “Cor-
diller itos”, un vacacional para
acercar a los hijos de los em-
pleados al espacio de trabajo

de sus padres. (I)

Mayra Torres
organiza todo

27
TRABAJA EN EL

INSTITUTO HACE

AÑOS, CUANDO
ESTE ABRIÓ SUS

P U E RTA S

Gran parte de su
tiempo se centra en
t ra b a j o.
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“Siempre quise ser
profesora, no lo
logré porque tuve
que dejar todo de
lado, pero a los 37
años me gradué de
licenciada en
par vularios”
Mayra Torres
Sec. general I. Cordillera

En el trayecto tuvo que hacer las
veces de rectora, secretaria,

empleada de limpieza y más.

Tiene 52 años, 3 hijos
y no deja de lado sus
quehaceres en casa.
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Los diez ganadores asistieron a Plaza Tía
Central para participar en la ceremonia
de la entrega oficial de sus vehículos.

CAMPAÑA POR ANIVERSARIO FUE A NIVEL NACIONAL

Su confianza fue
un punto a favor

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Con alegría e ilusión, diez
ganadores de la campaña
No lo vas a creer de alma-
cenes Tía esperaron la en-
trega oficial de ocho auto-
móviles y dos motos.

“Hasta el día de hoy, lo veo
y no lo creo. Me gané un au-
to, no me he ganado nada an-
tes y me gané un auto así de
golpe”, contó María Stefany
Tacle, quien vive en Daule y
recibió la noticia cuando te-
nía ocho meses de embara-
zo. “Yo no grité fue más mi
bebé quien saltó en la barri-
ga ”, anadió.

Los sorteos se realizaron a
nivel nacional por el aniver-
sario 59° de Tía, que se ce-
lebró en noviembre pasado.
La idea es retribuir la con-
fianza que tienen los clien-
tes de Tía con promociones
y sorteos “pensados en be-
neficiar su economía”.

Desde el año pasado, alma-
cenes Tía ha premiado cons-
tantemente a los 59 ga-

nadores anunciados. Se ha
entregado 10 compras gra-
tis de un minuto y 19 órde-
nes de compra. A eso se

unen una entrega
de tres autos en

febrero y

la efectuada el viernes en
Plaza Tía Central, km 11,5
vía Samborondón - Salitre.
El total de vehículos a entre-
gar es de treinta.

En varios casos los gana-
dores confesaron que depo-
sitaron desde uno a cien cu-
pones en el ánfora.

Samuel Ricardo del cantón
La Libertad recuerda que él
siempre colocaba los cupo-
nes encomendado a Dios.

Los premiados provienen
de cinco provincias: Gua-
yas, Manabí, El Oro, Los
Ríos y Santa. Elena. (I)

“Me siento muy
emocionada, nunca
pensé que me iba a
ganar un carro”.
Magali Martínez
Lomas de Sargentillo

CAMPAÑA DE TÍA
ENTREGÓ DOS

MOTOCICLETAS Y

8
AUTOMÓVILES EL
PASADO JUEVES

EN DAULE

Almacenes Tía premió la lealtad de
sus clientes con una serie de sorteos.
Ofrecieron diez autos y veinte motos.

1. 2.

3.

1. Las dos motocicletas eran
de modelo Suzuki GD115.
2. Participantes observaron
los vehículos recibidos.
3. Los automóviles, por su
parte, fueron Zotye.
Fotos: Ericka Sánchez
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Ti e mp o
fuer a

n BÁSQUET

Otro basquetbolista,
positivo en la NBA
El jugador de los Detroit
Pistons, Christian Wood, dio
positivo por el covid- 19.

n T R I AT L Ó N

Está lista para las
olimpiadas en Tokio
Elizabeth Bravo, triatleta
azuaya alcanzó su boleto en
una prueba en Australia.

n FÚTBOL

Sin público, pero
jamás solos
El club Corinthians activó
parlantes con cánticos ante
ausencia de su hinchada.

sidente de LigaPro determi-
nó que el fin de semana del
domingo 5 de abril queda co-
mo posibilidad abierta para
retomar la actividad futbole-
ra, paralizada por la emer-
gencia sanitaria decretada a
nivel nacional ante la propa-
gación del coronavirus.

“Nosotros acataremos
todas las medidas del
gobier no”, dijo Loor
este lunes en diálo-
go con Machde-
portes, y en ese
sentido Liga-
Pro suspendió
la actividad el
sábado, una

SE VOLVERÍA A JUGAR EN ABRIL

Ligapro espera
su reanudación

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Hay una fecha tentativa pa-
ra la reanudación de los tor-
neos nacionales en series A
y B. Miguel Ángel Loor, pre-

Presidente del
or ganismo

evalúa el reinicio
en poco más de

dos semanas
dsofpdops paosfk paof poakfp oaksfpoakfpo apsofk aposfk spaofkpo afj

apósfk poakf poakfpoakfopkapofkaposkfpof o to :

de las ciudades que tenían
fútbol programado.

En cuanto a la posibi-
lidad de reanudar los

torneos, “hablamos
de la fecha de 3, 4
o 5 de abril para
iniciar el cam-
peonato. Solo
es una fecha
tent ativa”,
dijo Loor. (I)

DATO S

u No hay reporte de
síntomas (de cornavirus)
en ningún futbolista

u El plantel y directivos
de Barcelona se
sometieron a pruebas del
cov i d -1 9

u El partido de Mushuc
Runa contra Macará fue
el último del torneo

vez que habían iniciado las
jornadas cinco de serie A y
tres de serie B, con lo que
varios clubes debie-
ron retor-
nar

La primera
víctima en
el fútbol

o Varios equipos presentaron
sus condolencias ante la muerte
de Francisco García.

El fútbol suma su primera
víctima por el COVID-19.
Desde España se reportó el
fallecimiento de Francisco
García, un entrenador de di-
visiones juveniles del club
Atlético Portada Alta, con
solo 21 años tras haber sido
diagnosticado como porta-
dor del coronavirus.

El entrenador falleció la
tarde del domingo en la ciu-
dad de Málaga tras conocer-

¿La Euroco-
pa-2020 prevista del 12

de junio al 12 de julio podrá
disputarse? La cuestión de-
portiva se entrelazará con la
económica en una reunión
de crisis de la UEFA, hoy
por videoconferencia, ante
la propagación del nuevo co-
ronavir us.

Mientras que todos los
campeonatos europeos han
sido suspendidos y equipos

existencia del torneo y en
las quince ediciones dispu-
tadas hasta el presente, no
es un tabú en el ambiente
futbolístico. (I)se hace unos

días que había dado po-
sitivo en las pruebas a las
que fue sometido, publicó el
diario Marca.

"Hacía poco tiempo se le
había detectado una leuce-
mia y no pudo superar el co-
ronavirus", detalla el perió-
dico deportivo.

Francisco pertenecía al
grupo de riesgo, ya que pre-
sentaba patologías. (I)

enteros han sido puestos
en cuarentena

La hipótesis de un aplaza-
miento de la Eurocopa, por
vez primera en 60 años de

La Eurocopa estaba prevista para el próximo mes de junio.

E u ro co p a
te n d r í a

que esperar

F EC H A S
JUG ADAS

5
EN LIGAPRO
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Jordi se fue por su cuenta

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Carlos Galarza, presidente
de la Comisión de Arbitraje
y directivo de la FEF, con-
firmó ayer el viaje presunta-
mente con destino a Europa
del director técnico de la Se-
lección Nacional Jordi
Cruyff, a quien antes no se
le autorizó marcharse y de-
jar sus labores en el país pe-
se al temor desencadenado
en la población ante la emer-
gencia sanitaria originada
por el covid-19.

A falta de ser oficializado Jordi Cruyff debía comandar la selección que iba a debutar en las eliminatorias.

El español partió
hacia Europa

ante el brote del
coronavirus en

el Ecuador

E L I M I N ATO R I A S
SE IBAN A

INICIAR EN

9
DÍAS, PERO LA

FIFA LAS
SUSPENDIÓ

¡Qué
foto !

Mejor lo dan
por terminado
Liga alemana daría por finalizado el torneo La
Bundesliga se suspendió y todo apunta a que se terminará
ante la propagación del coronavirus en el país europeo.

por el departamento de co-
municación de la FEF, Ga-
larza afirmó que Cruyff “t o-
mó la decisión por él” y em-
prendió viaje pese a la nega-
tiva de la Comisión de
Selecciones de la FEF.

Con el arranque de las eli-
minatorias sudamericanas
de la Copa Mundial de Qa-
tar-2022 pospuesto por or-
den de la FIFA, la convoca-

toria de jugadores que debía
realizar y anunciar el selec-
cionador iba a quedar sin
efecto, sin embargo, la pla-
nificación de la Tricolor de-
bía seguir su marcha, según
declaró, el 11 de marzo, el
director deportivo de la
FEF Antonio Cordón, ya sea
con otro tipo de actividades,
que no sea un microciclo, en
la sede de la Casa de la Se-
lección, en Quito.

“Jordi Cryuff debía haber-
se quedado en Ecuador, no
viajar ante esta situación (el
brote del coronavirus en la
región). El directorio no le
autorizó el viaje”, dijo Galar-
za en diálogo con la emisora
capitalina Área Deportiva, y
en este sentido prefirió no
hablar de la cláusula de res-
cisión que tiene en su con-
trato firmado. (I)
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n ESTADOS UNIDOS

Gana batalla en la
corte por canción
Desestiman demanda por
plagio hacia Led Zeppelin
por Stairway to Heaven. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Personajes se
suman en campaña
Plaza Sésamo participa en
iniciativa para que los niños
participen en el censo. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Brad Pitt, ¿en una
cita con actriz?
El actor fue visto junto a
Alia Shawkat en el show
de Thundercat en LA. (E)

En una rueda de prensa
los artistas dieron
detalles de la gira
musical. Foto: Internet

ADEMÁS:

LOS ÁNGELES / Agencia

Por primera vez, los supe-
rastros de la música latina
Enrique Iglesias y Ricky

Martin saldrán de gira
juntos y ni el coro-

navirus podrá
d e te n e r l o s .
“Estamos
p re o c u p a d o s ,
pero no va-

mos a detener
nuestras vidas.

Estamos reci-
biendo toda la in-

formación necesaria. Se-
rá divertido. Será maravi-
lloso”, dijo Martin des-
pués de una conferencia
de prensa en la que se hizo
el anuncio.

La gira comenzará el 5 de
septiembre en Phoenix e
incluirá 21 paradas por Es-
tados Unidos y Canadá, in-
cluyendo en ciudades co-
mo Houston, Los Ángeles,
Toronto, Nueva York y
Miami, antes de terminar
el 30 de octubre en Atlan-
ta. Los boletos salen a la
venta hoy en LiveNa-
tion.com. Como invitado
especial los acompañará
el cantautor colombiano
Sebastián Yatra.

El dúo dinámico está pla-
nificando todos los deta-
lles de su recorrido, en el
que prometen tocar to-
dos sus éxitos y tam-
bién canciones nuevas.
“Yo de hecho estaré

lanzando un álbum este
año. Me siento bien al res-
pecto. Ha sido difícil ter-
minarlo, pero estoy en ese
punto en el que pienso que
ya casi está listo”, dijo
Iglesias, conocido por hits
como Hero, Bailando y To-
night.

Martin, en tanto, prome-
te un nuevo disco en los
próximos dos meses.
“Acabo de lanzar un sen-
cillo, Tiburones, y trabajé
con Cántalo tratando de
revivir los sonidos de los
70 de la salsa”, dijo el in-
térprete de La mordidita,
Vente pa’ca y Livin’ la vida
loca. Ambos también es-
tán considerando la idea
de grabar algo juntos. (E)

Enrique Iglesias y Ricky Martin
anunciaron que saldrán en una

gira musical que los une por
primera vez en la tarima.

H A STA
LA FECHA
SE HAN
CO N F I R M A D O

25
S H OWS

u Estados Unidos y
Canadá serán los primeros
países a visitar.

u La venta de entradas
exclusivas se inició ayer.

u Más información sobre
los conciertos en
L i ve N a t i o n . co m
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#QuedateEnLaCasa fue tendencia ayer en
Twitter, para prevenir más contagios del
coronavirus COVID-19 en Latinoamérica.

Sano
S a n i to

LA ALBAHACA es una planta
medicinal conocida también
como Alhábega, Alfábega, Ba-
sílico, Hierba real y sirve para
preparar un gran remedio ca-
sero para las aftas, tos y dolor
de garganta.
El nombre científico de la alba-
haca es Ocimum basilicum L. y
puede ser comprada en las
tiendas de productos natura-
les y en algunos mercados.
La albahaca es un arbusto
que puede llegar a 60 cm
a 1 metro de altura con in-
numerables hojas anchas y
muy aromáticas, que se uti-
lizan ampliamente en la cocina
italiana.

‘B a ñ i s t a s’ en
plena avenida
Los artistas Coco Petitpierre e Yvan Cledat
juegan con una pelota de playa como parte de su
actuación "Les baigneurs", en Francia. Foto: AFP

¿Qué
d ij o ?

“La permanencia en
los establecimientos
c o m e rc i a l e s
autorizados a
funcionar será solo
para adquirir los
aliment os”
Lenín Moreno
Presidente de Ecuador

“Ha llegado el
momento de tomar
decisiones valientes
e Italia puede
contribuir a evitar
la propagación del
vir us”
Giuseppe Conte
Ministro de Italia

¡Qué curioso!

¿Sabías que Michael Jac-
kson iba asistir a una reu-
nión en una de las Torres
Gemelas, el día del aten-
tado, pero se quedó dor-
mido? Pues el artista tenía
una reunión en uno de los
rascacielos, pero el con-
cierto del día anterior en
el Madison Square Gar-
den, lo dejó tan agotado
que no asistió a la reunión
planeada en 2001. (I)

La planta tiene pequeñas flores
que pueden ser lilas, blancas o
rojas. Las propiedades de la al-
bahaca incluyen su acción an-
tiespasmódica, digestiva, ver-
mífuga, antibacteriana, fungi-
cida, insecticida, astringente,
cicatrizante, febrífugo, estimu-
lante y anti-emético. (I)

¡Qué
foto !


