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Ya son 9000
muertos a
nivel mundial
Desde diciembre, el virus ha
cobrado miles de vidas.
Después de China, Italia es
el más afectado. Pág. 11

Guayasenses,
aislados del
resto del país
Autoridades de la provincia
con más contagiados intentan
frenar el virus; solo ingresan
alimentos y medicina. Pág. 7

Los mercados están abastecidos;
autoridades incrementan redadas
para controlar precios. Pág. 5
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En estos días de emergen-
cia sanitaria bajaron las do-
naciones de sangre en la
Cruz Roja Ecuatoriana Jun-
ta Provincial del Azuay, por
ello se hace un llamado a la
ciudadanía para seguir sal-
vando vidas.

Para donaciones se puede
llamar al 074102274 o al
0996235093. Voluntarios
acudirán a los hogares para
evitar que la ciudadanía sal-
ga de sus hogares y se ex-
ponga al contagio de coro-
navirus Covid-19. (I)

Las donaciones se receptan
en los hogares. Foto: Archivo.

Mediante plataformas digi-
tales, la Canasta Popular lle-
ga a los domicilios. Esta se
compone de carbohidratos,
frutas, granos, huevos y
hortalizas, por $15.

Para pedidos están dispo-
nibles la pagina web:
www.agrokawsay.ec, en la
aplicación canasta popular y
a través del WhatsApp
0992814631 y 0969863647.
Los pedidos a domicilio se
entregan los días miércoles,
viernes y sábados. (I)

PLATAFORMA DE TELEASISTENCIA ESTÁ LISTA

Atención médica
sin salir de casa

CUENCA / Verónica Mantilla

A través de una plataforma
digital de teleasistencia mé-
dica se brindará atención
para identificar y descartar
casos sospechosos de coro-
navirus Covid-19.

Esta iniciativa llegará a los
usuarios tras un trabajo de
cooperación entre la Muni-
cipalidad de Cuenca y la
Corporación Ecuatoriana
para el Desarrollo de la In-
vestigación y la Academia
(Cedia). Ximena Albuja, di-
rectora de la Fundación Mu-
nicipal de la Mujer y el Niño,
indicó que mediante este in-
novador sistema de salud,

se despejarán inquietudes
ciudadanas sin necesidad de
salir de casa y exponerse a
aglomer aciones.

La atención será de lunes a
viernes, en horario de 08:00
a 13:00 y de 14:00 a 17:00.
Se prevé que al día se atien-
da a 320 pacientes por me-
dio de la plataforma digital

Con este nuevo
servicio se

pretende despejar
las inquietudes de
alrededor de 320

personas al día.

La Universidad Nacional de
Educación, UNAE, presen-
ta cursos virtuales de edu-
cación continua para marzo
y abril de este año.

Los cursos responden a las
necesidades de desarrollo
local, regional y nacional,
con un modelo pedagógico
innovador, horarios flexi-
bles y certificación oficial.

Este 26 de marzo se inicia-
rá el curso Teaching En-
glish for 21st Century Stu-
dent, dirigido a docentes de
inglés todo el país.

En tanto, el 16 de abril
arrancará el curso Herra-
mientas y Perspectiva Críti-
ca para un Mundo Hiperco-
nectado, también dirigido a
docentes de distintos nive-
les educativos. En esta mis-
ma fecha, se tendrá el curso
Introducción a la Investiga-
ción, dirigido a estudiantes,
docentes y profesionales.

Los interesados pueden
contactarse al 07 3701200
extensión 108, Facebook:
UNAE - Educación Conti-
nua o a la web:
www.unae.edu.ec. (I)

El cupo máximo para cada
curso es de 30 personas.

La UNAE
oferta tres
c u rs o s
vir tuales

Cruz Roja
n e ce s i t a
donaciones
de sangre

Continúa la
entrega de
la Canasta
Po p u l a r

que se accederá desde la
computadora o celular, du-
rante un tiempo estimado
de 10 a 15 minutos.

La plataforma médica está
disponible en link: www.te-
lesaludalcaldiacuenca.

Por otro lado, se mantiene
la atención directa en el
Hospital Municipal de la

Mujer y el Niño. Marcos
Molina, médico infectólogo
y director médico del lugar,
señaló que en la casa de sa-
lud se creó una zona de tria-
ge respiratorio, para que los
pacientes que llegan con
otras afecciones no se rela-
cionen con las personas que
presentan tos, fiebre, entre
otros síntomas respirato-
rios agudos.

En caso de sospecha de co-
ronavirus, el paciente será
aislado para seguir los pro-
tocolos establecidos por el
Ministerio de Salud Pública
(MSP). (I)

LOS CURSOS
D U RA N

62
HORAS CERTIFICADAS

“Estamos a la
vanguardia de
generar estos
innov adores
sist emas”
Ximena Albuja
Hospital Municipal

Cedia se encuentra a cargo de la plataforma tecnológica
mientras que el hospital proveerá de 10 médicos.

El alcalde, Pedro
Palacios, hizo pruebas
de la plataforma.
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LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS

CUENCA / Johnny Guambaña

Entre hoy y el martes de la
próxima semana se reparti-
rán alrededor de 8 000 ra-
ciones alimenticias para fa-
milias de escasos recursos
económicos que viven en el
cantón Cuenca.

El objetivo es garantizar su
alimentación en estos tiem-
pos de crisis para evitar que
salgan a la calle con el riesgo
de contraer o transmitir el
coronavirus Covid-19.

La bodega principal de los

En las oficinas de Acción Social Municipal se clasifican los alimentos que formarán parte de
las raciones que se entregarán a familias de bajos recursos. Foto: Cortesía.

alimentos donados por la
empresa privada y el Minis-
terio de Inclusión Económi-
ca y Social (MIES) está en
las oficinas de Acción Social
Municipal, pero según Car-

Ellos trabajan
con normalidad
Personal operativo de la empresa Etapa se
despliega a cumplir labores para garantizar el
servicio de agua en la zona urbana y rural.

¡Qué
foto !

los Gómez de la Torre, di-
rector de Desarrollo Social,
en los próximos días se tra-
sladarán a otros de ubica-
ción estratégica para abar-
car toda la ciudad.

Para evitar la aglomera-
ción de personas, la entrega
de las raciones será a domi-
cilio en vehículos públicos
del Municipio de Cuenca.

Solo en el cabildo se iden-
tificó la dirección de 5 000
personas y el resto se cubri-
rá en coordinación con el
Consorcio de Gobiernos Pa-
rroquiales, quienes les da-

A l i m e n to s
para los más
n e ce s i t a d o s

rán los datos necesarios.
Todo esto para garantizar

la alimentación de familias
clasificadas en quintiles 1, 2
y 3 de pobreza durante la
etapa de aislamiento.

Se priorizará a adultos ma-
yores, personas con disca-
pacidad, con enfermedades
catastróficas y en situación
de riesgo como mendigos.

Cada ración incluye un

grupo de 10 a 12 productos
clasificados como aceite,
arroz, lentejas, entre otros
que generen un balance en-
tre grasas, carbohidratos y
proteínas. (I)

u Los interesados en
donar alimentos para estos
grupos vulnerables, pueden
apoyar económicamente a
través de la cuenta
corriente 07455453 del
Banco del Pacifico.

D ATO
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CONSUMO DE VITAMINA C DEBE SER MODERADO, DICEN EXPERTOS

Arriba las
defensas,

abajo virus
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Por años las familias han
confiado en los beneficios
de la vitamina C, mientras
los doctores han enfatizado
en la relación entre una co-
rrecta alimentación, el es-
tado nutricional y el funcio-
namiento del sistema in-
munitario en el cuerpo.

Es normal que en la época
invernal el consumo de este
micronutriente sea mayor,
pero ¿para qué sirve? Se lo
ha reconocido por su poder
ante infecciones agudas,
refriados comunes, etc., y
por su efecto positivo sobre
el sistema inmune.

Este micronutriente me-
jora la integridad de la ba-
rrera epitelial, lo que pro-
voca el aumento de coláge-
no. También mantiene el
estado oxidativo de las cé-
lulas y protege contra las
especies reactivas del oxí-
geno generadas durante el
estallido respiratorio y la
respuesta inflamatoria.

La recomendación del
consumo de la vitamina C
es por su regulación del sis-
tema inmunitaria a través
de sus propiedades antivi-
rales y antioxidantes.

Las frutas cítricas (como
la naranja y toronja), pi-
mientos rojos y verdes, ki-
wi, frutilla y brócoli son ri-
cos en vitamina C. (I)

u Expertos recomiendan que el
consumo de este nutriente sea
directo de la fruta o verdura.

u Los alimentos con vitamina
C se pueden preparar en
ensaldas, postres o infusiones.

u Este nutriente reduce la
incidencia del resfriado común
y la neumonía en sujetos que
viven en entornos poblados.

DATO S

o Ingerir una
infusión caliente
de naranja logra
beneficios notorios
en el cuerpo.

15
A L I M E N TO S

E STA
V I TA M I N A

EXISTEN EN
MÁS DE

o Un plato con
kiwi, naranja y
frutillas es una
porción exacta de
vitamina C.

Conoce el papel
que ocupa la

popular vitamina
C en el sistema
inmunitario de
un organismo.
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MERCADOS ESTÁN SURTIDOS

Alimentos sí se mueven
Garantizada la

movilidad y
traslado de

p ro d u c to s
alimenticios

dentro del país

QUITO / Re d a cc i ó n

Los ministerios de Agricul-
tura y Transporte de Ecua-
dor, a través de un comuni-
cado, informaron a las Fuer-
zas Armadas, Policía Nacio-
nal, Agencia Nacional de
Tránsito y a los Gobiernos
Autónomos Descentraliza-
dos que está autorizado el
transporte de productos
frescos sea en vehículos o
camiones con documenta-
ción vigente portando los
respectivos salvoconductos
del caso.

Además, está permitido
que los vehículos de los pro-
pietarios de fincas, con do-
cumentación al día, se tra-
sladen a puntos específicos.
Esto también rige para ope-
radores logísticos que trans-
portan cabezales sin conte-
nedores dirigiéndose a pun-
tos de carga en fincas, cen-
tros de acopios, puntos de
consolidación y puertos.

Estas aclaraciones se dan
en el marco del toque de
queda que rige en el Ecua-
dor para reducir el contagio
del COVID-19 dispuesto por
el Gobierno Central.

“Cabe anotar que esto for-
ma parte de las excepciones
dictaminadas en el Comité
de Operaciones de Emer-
gencia Nacional", refiere el
comunicado.

Para garantizar la produc-
ción, fabricación, empaque,
transporte y logística de es-
tos productos se debe per-
mitir la movilidad de los tra-
bajadores de estas indus-
trias acogiéndose a las nor-
mas sanitarias emitidas
previamente por el Ministe-
rio de Salud Pública.

"También debe permitirse
la movilidad, incluso en pe-
riodo de toque de queda, a En indispensable que quienes acudan a los mercados lo

hagan con mascarillas y con las normas de sanidad.

los camiones vacíos que van
a puntos de carga de produc-
tos y materiales de toda la
cadena alimenticia, mate-
rias primas o para transpor-
tación con las guías de emi-
sión y los salvoconductos
respectivos", indica el docu-
mento. (I)

EL TOQUE DE
QUEDA EXCEPTO

GUAYAS ES DE

13
HORAS, LA

POLICÍA VELA SU
C U M P L I M I E N TO

Los mercados
de Guayaquil

están
sur tidos

¡Qué dato!

Las carteras de Estado reite-
ran que no se deben cerrar
locales de insumos veterina-
rios y agroquímicos siempre
que que cumplan con las dis-
posiciones sanitarias. "La
transportación de produc-
tos frescos que van a merca-

dos, supermercados, y cen-
tro de acopio, transporte de
animales con su debida guía
de movilización que se di-
rijan a centros de faenamien-
to están incluidos (en la me-
dida)", señalan los ministe-
rios encargados. (I)
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Vi d a
FINANCIERA

COMPRAS EMOCIONALES O IMPULSIVAS, DESCARTADAS DE LA LISTA

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

El anuncio de un embarazo
deseado no solo llega acom-
pañado de mucha felicidad,
dicha y esperanza, sino tam-
bién con una gran cuota de
responsabilidad y compro-
miso. Preocuparse por sa-
tisfacer sus necesidades bá-
sicas a corto y largo plazo re-
sulta coherente en medio
de esta noticia, por ello te
traemos recomendaciones
financieras para que afron-
tes lo que será la llegada del
nuevo integrante de la fami-
lia como se merece.

Belén Luzón, jefe de
Negocios de Coopera-
tiva Andalucía, lo pri-
mero que aconseja
es ahorrar desde el
primer momento

en el que se

Dulce ‘e s p e ra ’ en finanzas

Planificación económica
debe acompañar la

llegada de un nuevo
integrante del hogar.

2 IDENTIFICAR
P R I N C I PA L E S
G ASTOS

4 ESCOGE UNA
H E R RA M I E N TA
COMO APOYO

¡Qué Consejos!

Elaborar una lista de todo lo
que se necesitará por y para el
bebé con los respectivos
precios, así se evitará gastar
en elementos innecesarios o
que resulten más costosos.

Reduce tus gastos, de modo
práctico y siendo conscientes,
sobre todo si la economía no
va bien. No compres cosas por
impulso y utiliza cupones de
descuento a tu favor.

Acceder a herramientas
financieras que se ajusten a
tus necesidades viene bien.
Puedes irte por planes que te
ayuden al ahorrar o abrir una
cuenta de ahorro infantil.

AHORRE
DESDE EL
INICIO

Las parejas deben empezar a
ahorrar para garantizar que el
futuro niño o niña no deba
privarse de comodidades, ni
atenciones esenciales. Ponerse
metas realistas y constantes.

conoce del estado de gesta-
ción. “La clave está en ser
ordenado con el dinero y te-
ner un porcentaje de ahorro
sostenido. Es aconsejable
contar con un fondo de
emergencia para poder
afrontar todos los gastos
que conlleve la llegada del
bebé sin poner en riesgo el
dinero de los siguientes me-
ses”, expresa.

Así pues, la fórmula básica
para distribuir el sueldo
mensual, en caso de tener
una fuente fija de ingreso,
consiste en que el 50% esté
destinado a los gastos bási-
cos, el 30% a gastos perso-
nales y el 20% en el ahorro.
Ello, acompañado, de una
buena distribución selec-
ción de elementos en los
que invertir, serán claves en
esta dulce espera. (I)

La pareja debe ser un equipo al
momento de pensar en las finanzas.

PAREJA DEBE
AHORRAR DE

FORMA IDEAL EL

20
POR CIENTO

DE TODOS LOS
INGRESOS



ECUADOR, VIERNES 20 DE M A R ZO DEL 2 02 0 7

¿Qué hubo en Ecuador?

"Est amos
enfrentando una
guerra y en esta
guerra haré todo lo
posible (...) para
cuidar a mis
her manos",
Lenín Moreno
Presidente de la República

AUMENTAN LOS CASOS A 199

Guayas es el epicentro
del contagio nacional

QUITO / Re d a cc i ó n

El número de contagiados
por el COVID-19 sube a 199
personas en Ecuador, se-
gún informó la directora del
Servicio de Gestión de Ries-
gos, Alexandra Ocles, en el

El Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social IESS in-
formó que el 20 de marzo se
realizará con puntualidad el
pago de las pensiones de ju-
bilación tanto de vejez, inva-
lidez, discapacidad, viudez y
or fandad.

Adicionalmente ratificó
que para la región Costa y
Galápagos se realizará el pa-
go del décimo cuarto suel-
do. También se indicó que
dichos pagos se harán direc-
tamente a la cuenta de cada
uno de los jubilados vía elec-
trónica, por lo que no es ne-
cesario acercarse a las de-
pendencias del IESS.

El IESS hizo un llamado a
sus jubilados de quedarse
en casa. (I)

El IESS
pagará
pensiones
puntuales

Definidos laboratorios para pruebas

No es necesario que el
pensionista se acerque.

Los controles en las calles se aumentan para tratar de evitar la circulación de personas en las calles. Foto: AFP

primero de dos reportes, a
través de cadenas naciona-
les, que ofrecerá el gobier-
no cada día sobre el monito-
reo durante la Emergencia
Sanitaria que derivó en una
declaratoria de Estado de
Excepción y toque de queda

Estos son Synlab Solu-
tions in Diagnostics, Inter-
lab y Zurita & Zurita.

Los análisis costarán $80
si la orden proviene de un
médico del MSP; es una
prueba Biomolecular PCR.
En tanto que si quien lo re-
quiere es un médico priva-
do, el costo es de $120. (I)

Plazo de hasta
sesenta días

Las medidas de
toque de queda

buscan evitar
p ro p a ga c i ó n

p a rc i a l .
Además, 575 dentro del

cerco epidemiológico, 320
sospechas, 336 casos des-
cartados y 3 persona falleci-
das. De estos, 157 en Gua-
yas, 8 en Manabí, 12 en Pi-
ch i n ch a ,

La última cifra, previo a es-
ta última, se dio a conocer
hace aproximadamente 17
horas y era de 168 casos
confirmados, 575 dentro
del cerco epidemiológico,
283 con sospechas y tres
personas fallecidas.

Entre las últimas medidas
tomadas por el gobierno es-
tá la ampliación del horario
del toque de queda en Gua-
yas, de 16:00 a 05:00, hasta
el próximo lunes, incluido.
Además de detenciones por
violar la primera noche de
toque de queda y anuncio de
pena y privación de la liber-
tad que va de 1 a 3 años.

Varios funcionarios públi-
cos cumplen con aislamien-
to, varios han dado positivo
y están cumpliendo con las
medidas.

Dos soluciones temporales
ofrece la banca privada del
país a sus clientes, debido a
las afectaciones económi-
cas del coronavirus: el dife-
rimiento de las cuotas de
ciertos préstamos y la refi-
nanciación de las deudas.

Las cuotas serán aplaza-
das hasta en sesenta días.

El interesado tendrá que

pedir la aplicación de la me-
dida a la institución corres-
pondiente y esta revisará el
caso priorizando “salv a-
guardar los depósitos de los
client es”.

Así lo indicó hace pocos
días el presidente ejecutivo
de la Asociación de Bancos
del Ecuador (Asobanca), Ju-
lio José Prado. (I)

El Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) publicó en re-
des sociales los nombres de
los laboratorios acreditados
para la realización de prue-
bas de confirmación de co-
ronavir us.

La ministra de Gobierno,
María Paula Romo, indicó
en días pasados que el MSP
expedirá un tarifario para
que laboratorios privados
realicen las pruebas de CO-
V I D - 19 .

o Las pruebas se realizan solo
si un médico, sea privado o
público, las recomiende.

14
DÍAS

EL VIRUS
PUEDE
P E R M A N EC E
EN CUERPO
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Qashqai llegó
para quedarse
en las calles
Nissan Qashqai, el crossover
de la marca nipona con espí-
ritu urbano cuyo nombre es
inspirado en las tribus nóma-

das iraníes, reúne 14
años de éxitos des-

de su debut a ni-
vel mundial gra-
cias a su exce-
lente desempe-
ño y
car acterísticas

t ecnológicas.
La historia de

Qashqai inició en Eu-
ropa en el año 2002 cuando

se empezó a gestar el desarro-
llo de un innovador ejemplar
que resultara de la combina-
ción perfecta entre la comodi-

No más ruido externo

Los nuevos materiales de aislamiento de los paneles de las
puertas mejoran el aislamiento térmico del interior y
reducen el nivel de ruido del exterior.

Nissan Qashqai garantiza
eficiencia de funcionamiento

y respuesta de aceleración
inst ant ánea.

PA N TA L L A
TIENE UNA
DIMENSIÓN
DE

5
PULG ADAS

El alquiler de ropa genera
es una actividad que ‘v i ve’
en varios rincones de mun-
do de forma sigilosa, pero
productiva. Tan solo en Es-
tados Unidos genera $1000
millones y se espera que esa
suma llegue a los 2.500 mi-
llones en el 2023, según la
firma investigadora del mer-
cado GlobalData.

El alquiler de ropa es una
nueva expresión de la eco-
nomía colaborativa, en la
que los clientes --veinteañe-
ros y treintañeros-- no tie-
nen tanto interés en ser pro-
pietarios ni en hacer gran-
des inversiones, pero de to-
dos modos quieren tener
acceso a distintas marcas y
servicios, según Steve Barr,
director de mercados al con-
sumidos de PwC.

“Ya no tienes que ser víc-
tima del mito de que hay que
consumir continuamente y
una persona puede sentirse
orgullosa luciendo algo sin
necesidad de comprarlo”,
expresó Jennifer Hyman,
CEO y cofundadora de Rent
the Runway, pionera desde

el 2009 del modelo que aho-
ra numerosas tiendas tratan
de imitar.

En lo que respecta a la ro-
pa, los alquileres ofrecen es-
peranzas en momentos en
que el mercado está satura-
do de decenas de prendas
que a menudo deben ser
vendidas con grandes des-
cuent os.

Varias tiendas ya han en-
trado en el negocio de ven-
der ropa usada, otra tenden-
cia popular de la eco-
nomía colabora-
tiva. En
Estados Uni-
dos, tiendas
como J.C.

Penney y Macy’s se han aso-
ciado con ThredUp para
vender prendas usadas en
buen estado. Nordstrom,
pro su parte, está exploran-
do la venta de ropa de se-
gunda mano. Estos son vis-
tos como pasos necesarios
en una época mala para el
sector de la ropa.

Christine Hunsicker, CEO
y fundadora de CaaStle, un
startup que maneja inventa-
rios y envíos de mercancías,
dice que los servicios de al-
quiler de ropa generan már-

genes de ganancias del
20% al 25% comparado
con el 5% de las tiendas
tradicionales. (I)

A LQ U I L E R
G E N E RA

20%
MÁS DE GANANCIA
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dad y amplitud de un SUV con
la agilidad y desempeño de un
sedán. Más tarde en el 2006 el
exitoso crossover debutó en
el Salón del Automóvil de Pa-
rís para venderse en el 2007
para el mercado europeo.

Este crossover urbano llegó
a América Latina en 2007 y
desde entonces se ha coloca-
do como referente en su seg-
ment o.

El éxito de Qashqai radica en
su diseño vanguardista y sus
prestaciones tecnológicas
que hacen la conducción más
fácil y menos estresante en las
grandes urbes. En nuestra re-
gión, Qashqai es uno de los
modelos más exitosos. (I)

Aire acondicionado de otra serie

Aire fresco para quienes van delante, calefacción para quienes
van detrás. O viceversa en

la cabina.

La nueva Nissan Qashqai se adapta a
cualquier situación en fracciones de
segundo en lluvia o días soleados.

Innovación y lujo
DISEÑO ELEGANTE

Muchos diseñadores de
moda están incorporan-
do en sus colecciones la
corbata para la mujer.

El accesorio puede ser
del mismo color que la

blusa o destacarse con
un color distinto, ex-
plican los especialis-

tas en moda.

La propuesta que destaca
es que la corbata no sea
demasiado larga, sino que
debe terminar a la altura
del ombligo.

Los expertos aconsejan
meter simplemente la cor-
bata dentro de la cintura
alta del pantalón o la falda.
Usar falda es la alternativa
para quienes consideran
que una corbata con pan-
talón no resulta lo sufi-
cientemente femenina. En

caso de considerar esta
opción, conviene utilizar

una falda plisada (pren-
da con talones).

Por otra parte, vuel-
ve la blusa con lazo.

“Es siempre muy
e l e g a n te ”, juzgan
los expertos de
moda femenina.
Es por ello que se-
rá muy común ver
a quienes utilicen
prendas ‘v i c to r i a -
n a s’, con cuellos
extravagantes y
con grandes o pe-
queños lazos col-
gantes decorati-
vos. (E)

Corbatas desfilan
en las pasarelas

Las corbatas negras son el
accesorio estrella de ahora.

Los conjuntos combinan
lo ejecutivo y lo sexy.

Falda con corbata, una
propuesta atrevida.
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SE SEGUIRÁN A TIBURONES MARTILLO POR PACÍFICO ESTE

Especie será monitoreada

Las marcas acústicas colo-
cadas en cinco tiburones
martillo juveniles del área
de crianza ubicada en la isla
Santa Cruz, en el archipié-
lago de Galápagos, permiti-
rá recolectar información
sobre los patrones migrato-
rios de esta especie a lo lar-
go del Pacífico Este duran-
te una década.

Los dispositivos emitirán
una señal cuando este gru-
po pase por las áreas donde
están instalados los recep-
tores, una red que se ex-
tiende desde Estados Uni-
dos hasta Chile, incluyendo
otras áreas protegidas co-
mo isla Cocos, en Costa Ri-
ca; Malpelo, en Colombia; y
Coiba, en Panamá.

Las marcas acústicas se
introdujeron por incisión
en el abdomen del animal
por técnicos de la Direc-
ción del Parque Nacional

Galápagos (DPNG) junto a
las organizaciones Migra-
mar y Ocean Blue Tree.

Los ejemplares escogidos
abandonarán próximamen-
te el área de crianza de esta
especie que está en el no-
roeste de Santa Cruz.

Los tiburones interveni-
dos superan el año de edad
y los 70 centímetros de lon-
gitud. El proceso de inser-
ción toma entre 3 y 5 minu-
tos, tiempo en el cual el ani-

La incisión abdominal supone una mínima sutura que no
genera riesgo para el tiburón. Foto: Parque Nacional Galápagos

Se colocaron
marcas acústicas
en tiburones
j u ve n i l e s .

El Parque Nacional
Galápagos abordará los

patrones migratorios de
esta especie por 10 años.

E ST U D I O
DE RASTREO
A B A RC A R Á
LA RUTA DE

5
T I B U RO N E S

Tiburones superan el año de edad y los 70 centímetros.

u Esta especie es
protegida por tratados
internacionales y se
encuentran dentro de la
lista roja de peligro.

u En Galápagos la captura
de tiburones está
prohibida, sin embargo la
amenaza de su pesca es a
nivel regional.

DATO S

mal recibe flujo continuo
de agua a través de su bran-
quias, asegurando su res-
piración. La incisión abdo-
minal no genera riesgo, in-
formó la DPNG.

“Hasta ahora habíamos
usado marcas externas pa-
ra conocer qué pasa con

los tiburones juveniles
mientras están dentro de
las áreas de crianza, pero
ahora a través de las mar-
cas acústicas podremos sa-
ber que hacen estas espe-
cies al abandonar sus sitios
s e g u ro s ”, dijo Eduardo Es-
pinoza, guardaparque. (I)
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Qué
planet a

n SUIZA

IATA pide $200000
millones de apoyo
Asociación Internacional del
Transporte Aéreo pide
millonaria ayuda. (I)

n M Ó N ACO

Príncipe Alberto
también se contagió
Su salud no presenta
"ninguna preocupación",
dijeron en el palacio. (I)

n F RA N C I A

Más de 15 días
sería cuarentena
Autoridades sanitarias
estiman que aislamiento
debería durar más. (I)

SOLO ITALIA CONTABILIZA CASI 3000 DECESOS

Van 9000 muertes
en todo el planeta

El coronavirus
se ha instaurado

en 157 países del
mundo, desde

d i c i e m b re .

El nuevo coronavirus ha
provocado al menos 9.020
muertos en el mundo desde
que apareció en diciembre
en China, según un balance
establecido por la AFP ayer
a las 11H00 GMT, en base a

La nueva unidad de cuidados intensivos de nivel COVID 3
para casos en el hospital Casal Palocco cerca de Roma.

fuentes oficiales. Desde el
comienzo de la epidemia se
contabilizaron más de
217.510 casos de contagio
en 157 países o territorios.
Desde la víspera a las
19H00 GMT se registraron
236 nuevas muertes y 8.015
contagios en el mundo.

China continental (sin con-
tar Hong Kong y Macao),
donde la epidemia estalló a
finales de diciembre, tiene
un total de 80.928 personas
contagiadas, de las que

18
HASTA AUER

AMÉRICA LATINA
CO N TA B I L I Z Ó

FALLECIDOS Y
MÁS DE 1100
CO N TAG I O S

3.245 murieron y 69.601 sa-
naron totalmente.

En las últimas 24 horas se
han registrado 34 nuevos
casos y 8 fallecimientos. En
el resto del mundo, ayer a
las 11H00 GMT se registran
un total de 5.775 muertes
(228 más que la víspera) y
136.590 casos (7.981 nue-
vos contagios). Después de
China, los países más afec-
tados son Italia con 2.978
muertos y 35.713 casos e
Irán (1.284 muertos). (I)
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Ti e mp o
fuer a

n NBA

Aniversario del
regreso a la NBA
Ayer se cumplieron 25 años
del épico regreso de Michael
Jordan a la NBA

n CICLISMO

Sí se realizaría el
Giro de Italia
Unión Ciclista Internacional
(UCI) anunció que se
competiría en otoño.n

AU TO M OV I L I S M O

Ayuda para la
lucha contra virus
Ferrari entregará al
gobierno de Italia 10
millones de euros.

NO HAY LUZ EN EL HORIZONTE FUTBOLERO

Pérdidas son
multimillonarias
INGLATERRA / AFP

Un parón definitivo en los
cinco grandes campeonatos
europeos de fútbol, suspen-
didos por la pandemia del
coronavirus, conllevaría
unas pérdidas totales de en-
tre 3.400 y 3.950 millones
de euros, según un estudio
del despacho KPMG.

Según dicho estudio, pu-
blicado el martes, la Pre-
mier League inglesa sería la
más perjudicada si los 92

Las mejores ligas del mundo sufren
por el coronavirus y sus efectos

Liverpool está a dos victorias de declararse campeón luego de décadas de sequías dentro de
la Premier League, en Inglaterra. Su campaña ha sido histórica y plagada de records foto: AFP

DATO S

u La Premier y la Serie A
están oficialmente
suspendidas hasta el 3 de
abril.

u La Liga (española)
pretende reanudarse el 5
de abril.

u En Francia, la Ligue 1
está suspendida "hasta
nueva orden".

Zlatan Ibrahimovic,
solidario con Italia
ITALIA / Redacción

El delantero estrella del AC
Milan, Zlatan Ibrahimovic,
anunció el pasado miérco-
les el lanzamiento de una co-
lecta de fondos para ser des-
tinados a los hospitales de
Italia, país europeo más
afectado por el mortal coro-
navir us.

"Italia siempre me dio tan-
to, y en estos tiempos dra-
máticos quiero devolver
más aún a este país al que
amo", escribió en su cuenta
de Instagram el antiguo in-
ternacional sueco.

"Decidí, junto a las perso-

Ibrahimovic juega en el AC Milan en la presente temporada.

INGLATERRA / Redacción

La ATP y la WTA, los dos cir-
cuitos profesionales de te-
nis (masculino y femenino)
anunciaron este miércoles
que amplían el periodo de
suspensión de la temporada
hasta el próximo 7 de junio
como consecuencia de la
pandemia mundial del nue-
vo coronavirus.

"La temporada de tenis
profesional queda ahora
suspendida hasta el 7 de ju-
nio de 2020, incluyendo los
circuitos ATP Challenger
Tour e ITF World Tennis

Tour. En este momento, los
torneos programados a par-
tir del 8 de junio siguen en

pie conforme al calendario
publicado", informaron am-
bos organismos. (D)

Roland Garros es uno de los torneos que se aplazan.

El tenis volvería
en junio próximo

nas que trabajan conmigo,
crear una colecta de fondos
para los hospitales Humani-

tas (...) Juntos podemos
ayudar de verdad a los hos-
pitales", prosiguió. (D)

partidos pendientes no pu-
dieran disputarse, con unas

pérdidas de entre 1.115 y
1.235 millones de euros.

La pérdida por derechos
de televisión rondaría los
750 millones de euros, de
250 a 300 millones por cese
de ingresos de patrocinio, y

entre 170 y 180 millones en
billetería y otros conceptos.
Entre los otros grandes
campeonatos, la Liga espa-

ñola perdería entre 800 y
950 millones de euros; la
Bundesliga alemana entre
650 y 750 millones; la Serie

A italiana de 550 a 650 mi-
llones; y la Ligue 1 francesa
entre 300 y 400 millones, ci-
fras irrecuperables. (D)

92
EN LA PREMIER
LEAGUE FALTAN

POR DISPUTARSE

PARTIDOS HASTA
EL FINAL DE LA

T E M P O RA DA



ECUADOR, VIERNES 20 DE M A R ZO DEL 2 02 0 13

n B OX EO

Se burló en medio
de la emergencia
Julio César Chávez Jr. se
burló de un caso de
coronavirus en México.

n FÚTBOL

Cuarentena para
irse de compras
Georgina Rodríguez, esposa
de Cristiano Ronaldo, habría
violado la cuarentena.

n FÚTBOL

Dio negativo en
prueba de covid-19
Tras prueba, Jorge Jesús,
DTde Flamengo, no tiene
co ro n a v i r u s .

n FÚTBOL

Problemas con la
ley por viajar
Luka Jovic, jugador del
Real Madrid sería detenido
por violar la cuarentena.

ASUNCIÓN / Agencias

La Confederación Sudame-
ricana de Fútbol (Conme-
bol) extendió hasta el 5 de
mayo la suspensión de los
partidos de la fase de gru-
pos de la Copa Libertadores
de América 2020 debido a la

o Barcelona y Flamengo
disputaron uno de los últimos
cotejos de la Copa Libertadores.

La estadía real del téc-
nico español-holandés
Jordi Cruyff en Ecuador
no llega a completar ni
un mes, pese a que el en-
trenador fue anunciado
como seleccionador de
la Tricolor el 13 de enero
(hace ya más de dos me-
ses). “Vamos a ir avan-
zando en (...) videos, ac-
tualizar base de datos y
todo lo que no requiera
trabajo presencial”, dijo
Cruyff. (I)

Jordi Cruyff se
encuentra en España.

pandemia del nuevo corona-
virus, informó este miérco-
les el organismo.

La Conmebol había sus-
pendido el pasado 12 de es-
te mes los partidos de la ter-
cera fecha de la fase de gru-
pos, previstos los días 17, 18
y 19, como una primera me-
dida para hacerle frente al
avance del COVID-19. (D)

¡Qué
foto !

La antorcha de
Tokio arde
Ceremonia de entrega de la antorcha olímpica .
La ex nadadora Imoto Naoko sostiene la antorcha olímpica
para los Juegos de Tokio que no se suspendieron.

L I B E RTA D O R E S
SE APLAZÓ

53
DÍAS POR EL COVID-19
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n E S PA Ñ A

Actriz da positivo
para coronavirus
Itziar Ituño, de ‘La casa de
papel’, confirmó en sus
redes que tiene el virus. (E)

n M É X I CO

Tiene una obsesión
por la limpieza
Thalía tiene un trastorno
obsesivo por mantener todo
impecable. (E)

n NUEVA YORK

Tom Hanks se
recupera de a poco
El actor dice que aún
siente “m o l e s t i a s”, pero ya
no tiene fiebre. (E)

Conciertos vendrán después
La lista de artistas que anulan o

fijan una nueva fecha para sus
presentaciones cada vez

crece. Los anuncios
lo realizan a través

de sus redes
sociales.

M I L LO N E S

Redacción / Jennifer Guamán

El coronavirus también
causa estragos en el mun-
do del entretenimiento.

Tras las medidas tomadas
por los gobiernos de los di-
ferentes países debido a la
propagación del COVID-
19, varios artistas fueron
obligados a aplazar sus con-
ciertos. Sin embargo, otros
prefirieron cancelarlos por
def initivo.

Entre estos artistas está
Miley Cyrus, quien infor-
mó a través de sus redes so-
ciales la cancelación de su
presentación en la apertu-
ra de la temporada de la
Fórmula 1, en Australia, el
pasado fin de semana.

Mariah Carey siguió su
ejemplo, canceló su con-
cierto previsto en Hawái el
pasado 10 de marzo y lo re-
programó para noviembre
p ró x i m o .

La cantante y actriz ar-
gentina Tini Stoessel pos-
tergó su presentación en
Buenos Aires para el 28 de
este mes. También canceló
los últimas dos presenta-
ciones de su gira “Q u i e ro
vol ver” que se realizarían
en Bruselas y en Madrid.

El puertorriqueño Cha-
yanne dio a conocer me-
diante su cuenta de Insta-
gram que su gira por Lati-
noamérica y España queda-
ba suspendida. (E)

o Miley Cyrus canceló
su participación en un
evento de la Fórmula 1.

Carlos Santana y Maluma cancelaron sus
giras por Europa, tras el aumento de
casos de coronavirus.

23
SOLO EN

L AT I N OA M É R I C A
HABRÍAN MÁS DE

CONCIERTOS QUE
F U E RO N

POSTERG ADOS

Pablo Alborán aplazó su show en Madrid.

Lavigne canceló 12 fechas
en Asia.
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Con el hashtag #CuarentenaTotal varias
personas de diferentes países interactuaron
cómo vivieron esta disposición.

Sano
S a n i to

EL AJO es un ingrediente po-
pular en la cocina debido a su
olor y sabor. También es un ele-
mento muy utilizado desde la
antigüedad por sus propieda-
des medicinales y beneficiosas
para la salud.
La mayoría de los efectos que
aporta a la salud se deben a
uno de los compuestos de azu-
fre que se forma cuando se pi-
ca, machaca o se mastica un
diente de ajo.
Este compuesto es
conocido como alici-
na y es el responsa-
ble del distintivo olor
del ajo. El ajo contiene
pocas calorías, pero es

Iluminado con
166 banderas
Las banderas de los países afectados por el
COVID-19 se proyectan en la estatua del Cristo
Redentor en Río de Janeiro, Brasil. Foto: AFP

¿Qué
d ij o ?

“Los bancos
analizarán cada
caso, a fin de poder
aliviar los
problemas de
liquidez de los
client es”
Julio José Prado
Pdte. ejecutivo Asobanca

“Hay un sector
importante de la
ciudadanía que hace
caso omiso de las
restr icciones
vigentes dispuestas
en el país”
Vicente Zevallos
Primer ministro de Perú

¡Qué curioso!

La publicidad más cara de
todos de los tiempos le
pertenece a Chanel, ya
que en el 2004 gastó al-
rededor de $33 millones
de dólares en un anuncio
publicitario. La marca
contrató a la actriz Nicole
Kidman y al director Baz
Lurhmann, personajes
que realizaron una histo-
ria de amor que transcu-
rría en su logotipo. (I)

muy rico en vitamina C, vitami-
na B6 y manganeso. Además,
también contiene pequeñas
cantidades de otros nutrien-
tes. Protege contra el daño ce-
lular y el envejecimiento. Pue-
de disminuir el riesgo de sufrir
Alzheimer y demencia. Los su-
plementos de ajo parecen re-
ducir el colesterol. (I)

¡Qué
foto !


