
ECUADOR, M A RT E S 24 DE M A R ZO DEL 2 02 0 - Año 3

CIRCULACIÓN GRATUITA

www.diarioque.ec /Cuenca

P re f e c t u ra
da canastas
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En una primera etapa se tiene
prevista la donación de unas
50 000 canastas. Pág. 3

Los salvoconductos con código
digital serán los únicos válidos en
adelante para circular. Pág. 5

S a n g r i e n to
motín, bajo
i n ve s t i g a c i ó n
Hubo 23 muertos en cárcel de
Colombia; presos rechazaban
hacinamiento y falta de
control ante virus. Pág. 8

Tía se une a
campaña de
alimentación
Junto con el Gobierno
Nacional y la Iglesia donarán
productos a afectados por
restricciones. Pág. 8
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Normalmente en la ciudad
se gastan 189 litros de agua
al día por habitante, sin em-
bargo con la emergencia sa-
nitaria se llega a los 226 li-
tros de agua al día.

Ante estas cifras, la Em-
presa de Telecomunicacio-
nes, Agua Potable y Alcan-
tarillado, Etapa EP, solicita
no utilizar el agua potable
para riego, tomar duchas
cortas, utilizar recipientes
para el lavado de alimentos
y para el aseo personal.

El alcalde, Pedro Palacios,
señaló que las plantas pota-
bilizadoras trabajan a plena
capacidad y los equipos de
trabajo asisten a sus turnos
de manera responsable.

Autoridades piden consumo
responsable del líquido vital.

LA ATENCIÓN EN EL ARENAL SE SUSPENDE LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS

Aunque el abastecimiento
en los mercados de la ciudad
es normal, el fin de semana
pasado se registraron aglo-
meraciones de ciudadanos
en busca de productos de
primera necesidad.

Uno de los centros de abas-
tos con alta afluencia fue El
Arenal. Ante ello, las auto-
ridades decidieron suspen-
der la atención en este lu-
gar, durante los días de feria
(miércoles y sábados) con la
finalidad de precautelar la

Los centros de expendio están abastecidos y mantienen
la atención al público con protocolos de sanidad.

Será racionada el
agua, anuncia Nero
El servicio continuo de agua
provocó que los tanques de
reservas del proyecto Nero
no abastezcan a la población
durante las 24 horas del día.
Esto obligó a racionalizar la
dotación del líquido vital en
varios puntos de la ciudad.

Además se anunció que se
contará con el servicio en
horarios de 06:00 a 15:00,
todos los días. Sin embargo,

habría cambios de acuerdo a
los consumos.

El racionamiento permiti-
rá que el agua llegue a todos
los sectores de Cuenca.

En caso de reportar el uso
irresponsable del líquido vi-
tal o tuberías rotas, se pide
a la ciudadanía denunciar a
los números de celular:
0989882612, 0989886958 y
0994468498. (I)

Usuarios tendrán agua de
06:00 a 15:00. Foto: Cortesía

I n c re m e n t a
el consumo
de agua
potable

Un llamado a la solidaridad
La Cruz Roja de Azuay hizo
un llamado solidario a la em-
presa privada para afrontar
la emergencia sanitaria.

Se pidió la donación de im-
plementos de bioseguridad
como: gafas de protección
visual, guantes, gafas y tra-
jes quirúrgicas, mascarillas,
gorros, zapatones descarta-
bles y ovelores. La ayuda se
coordina a los teléfonos:
0996235093, 0992787155 o
al 074102274.

La Cruz Roja solicita implementos de bioseguridad para
apoyar a la ciudadanía, ante la emergencia. Foto: Cortesía

o La intendencia ejecuta
controles en los mercados de la
ciudad. Foto: Veronica Mantilla

“Todos los mercados
se encuentran
abier tos…
Necesitamos cambiar
nuestro hábito”
Pedro Palacios
Alcalde de Cuenca

salud de clientes y comer-
ciant es.

El alcalde de la ciudad, Pe-
dro Palacios, reiteró que to-
dos los mercados se encuen-
tran abiertos y se comercia-
lizan los productos con nor-
malidad. Sin embargo,
recomendó que se evite
concurrir con niños, muje-
res embarazadas o adultos

mayores y sugirió el uso de
mascarillas, guantes y gel
desinfect ante.

De su parte, la Intendencia
de Policía del Azuay mantie-
ne operativos de control en
mercados y en ferias itine-
rantes para evitar la especu-
lación.

El intendente de Policía,
Jorge Cabrera, señaló que
en estos espacios se regis-
traron problemas en el or-
den y falta de colaboración
ciudadana. “Son servicios
que no se pueden suspen-
der, se garantiza la cadena
de comercialización, de pro-
ducción de estos productos
de primera necesidad”,
mencionó.

En tanto, en los supermer-
cados de la ciudad se refor-
zaron las medidas de higie-
ne. Se exigió el uso de mas-
carillas y se limitó la presen-
cia en el interior del
est ablecimiento.
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GRUPOS VULNERABLES SE BENEFICIAN CON ALIMENTOS

Prefectura entregará
canastas solidarias
La Prefectura del Azuay
arrancó con la entrega de
canastas solidarias a grupos
vulnerables y comerciantes
ambulantes, que viven de su
trabajo diario. En una pri-
mera etapa se tiene prevista
la donación de unas 50 000
canast as.

También se entregan mas-
carillas, gel antibacterial y
jabones, a los ciudadanos
con mayor grado de vulne-
rabilidad del sector rural,
para que puedan salir a com-
prar alimentos o medicinas
en caso de ser urgente.

El prefecto del Azuay, Ya-
ku Pérez, señaló que para la
entrega en los sectores ru-

rales, se coordina con los al-
caldes de los cantones, go-
biernos parroquiales, siste-
mas comunitarios de agua,
sacerdotes y líderes de orga-
nizaciones. Mientras que
para la zona urbana, se
cuenta con un registro de
dat os.

Las canastas llegarán a las
personas más necesitadas
gracias al financiamiento de
la Prefectura del Azuay, con
la colaboración de la empre-
sa privada y voluntarios.
“En este momento es hora
de la solidaridad”, añadió
Pé re z .

Se receptan donaciones en
los centros de acopio se en-
cuentran en la Prefectura
(Simón Bolívar y Vargas Ma-
chuca), Casa de la Provincia
(Tomás Ordóñez y Bolívar)
y Dirección de Vialidad (sec-
tor de la Empresa Eléctri-
ca). (I)

Grupos vulnerables y comerciantes autónomos se benefician
con la entrega de canastas solidarias.

Control en
todas las calles
Los agentes civiles de tránsito de la Empresa de Movilidad
(EMOV) colaboran en los controles por el toque de queda,
además ejecutan operativos por la restricción vehicular. (I)

¡Qué
foto !

“Tengamos fe,
tengamos esperanza,
que este virus viene
llega y se va”.
Yaku Pérez
Prefecto del Azuay
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UNA RUTINA DE EJERCICIOS DURANTE ESTA CUARENTENA SUBIRÍA TUS DEFENSAS

P re p a ra
tu cuerpo
para luchar

o A co m p a ñ a r
los ejercicios
con una buena
alimentación es
ideal. Recuerda
que existen
productos con
componente que
ayudan al
sistema inmune.

Nutrición
Equilibrio del cuerpo

o A parte de la
necesidad del
propio cuerpo
de ingerir agua,
si realizas un
e n t re n a m i e n to
es fundamental
hidratarse a
diario, mínimo
ocho vez al día.

Ocho vasos con agua al día
H i d ra t a c i ó n

o Antes de
hacer cualquier
e n t re n a m i e n to,
estira tus
músculos y a su
vez ejercita los
pulmones con
prácticas de
inhalar y exhalar.

E s t i ra m i e n to
Y respiración

u Puedes buscar en
internet clases de yoga
básica o entrenamiento de
acuerdo a tu edad y peso.

u Otra alternativa es
realizar zumba, cursos de
bailes (coreografías), o
usar máquinas caseras.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Un resfriado o un cansancio
continuo se puede dismi-
nuir con una caminata dia-

ria o una rutina de ejercicios
sencilla durante unas cuan-
tas veces a la semana.

Realizar un entrenamiento
físico no solo produce que el
cuerpo esté tonificado sino
que todo el orga-
nismo trabaje
correct a-
mente y en
equilibr io.

El ejer-
cicio
p rovo -
ca
cam-

bios en los anticuerpos y los
glóbulos blancos (GB). Los
GB son las células del siste-
ma inmunitario que comba-
ten las enfermedades.

Aunque científicamente
no esté comprobado que en-

tre mayor ejercicios fí-
sicos menos afec-

ciones, algunos
estudios sí refle-
jan que los cuer-
pos con este há-
bito tienen un
sistema inmune
más fuerte. (I)

El organismo humano debe fortalecerse
constantemente con un entrenamiento físico.

AL DÍA
SUGIEREN

CAMINAR AL
MENOS30

M I N U TO S

EJERCICIOS EN CASA



ECUADOR, M A RT E S 24 DE M A R ZO DEL 2 02 0 5

UNOS 900000 DOCUMENTOS SE EMITIERON A NIVEL NACIONAL

Nuevo salvoconducto
rige desde hoy en país

Hasta ayer fueron válidos
los dos tipos de salvocon-
ductos que obtuvieron ciu-
dadanos para movilizarse
durante los periodos de res-
tricción debido a la emer-
gencia sanitaria.

La ministra de Gobierno,
María Paula Romo, expuso
que para un documento ha-
bía que efectuar una autode-
claración que se llenaba a
mano y se firmaba y que el
otro permitía a las autorida-
des conocer quién lo llena-
ba, a fin de verificar la vera-
cidad de la información.

Agregó que en el segundo
caso, el salvoconducto dis-
ponía de un código QR.

En declaraciones públicas,
la ministra Romo señaló que
ambos documentos ten-

La directora del Servicio
Nacional de Riesgos (SNR),
Alexandra Ocles y el minis-
tro de Telecomunicaciones,
Andrés Michelena informa-
ron sobre la nueva cifra de
contagios en el país y las me-
didas que se han tomado
con las operadoras telefóni-
cas para que no suspendan
el servicio.

Hasta las 10:00, hubo 981
casos confirmados, 708 ca-
sos en sospecha, 1347 en el
cerco epidemiológico y 18
personas fallecidas, en 18
provincias del país: se su-
man Tungurahua y Cotopa-
xi. Los últimos cuatro falle-
cidos son de los cantones
Daule, La Maná, Salitre y
Guayaquil. (I)

Casi 1000
co n t a g i o s
hasta ayer
a las 10:00

Huaquillas reclama más control
Control efectivo en los pa-
sos irregulares de la fronte-
ra sur, en especial los traza-
dos en la provincia de El
Oro, específicamente en
Huaquillas, es el pedido del
alcalde de esta ciudad, Al-
berto Astudillo.

El funcionario asegura con
preocupación que a diario
cruzan a territorio nacional
decenas de ciudadanos ex-
tranjeros, y que en Huaqui-
llas estos utilizan fácil y en
pleno día los senderos de ta-
blas adecuados en el canal
transfronter izo.

“Hemos observado que
utilizando pasos clandesti-
nos pasan extranjeros con la

Alexandra Ocles, titular de
la Secretaría de Riesgos.

Habitantes de la parroquia Chacras dicen que a diario ven a grupos de foráneos entrar al país.

drían validez hasta las 23:59
del lunes. Así, los salvocon-
ductos con código digital se-
rán los únicos válidos en
adelante. La funcionaria
aclaró que los salvoconduc-
tos son solo para las activi-
dades autorizadas, como
circular fuera de los hora-
rios del toque de queda.
Agregó que unos 900 000
salvoconductos digitales se
han emitido en el país debi-
do a las restricciones por la
pandemia del coronavirus.
Romo expuso que aquella
era una cantidad muy gran-
de y que se sancionaría a so-
licitantes que hayan incurri-
do en falsedades. (I)

ayuda de transportistas, in-
cluso durante el toque de
queda, una de las medidas
que busca el Concejo Canto-
nal es restringir la actividad
de los taxistas y mototaxis-
t as”, dice el alcalde.

El cierre de las fronteras
norte y sur, excepto para el
comercio y las actividades

vinculadas a la salud, fue es-
tipulado por autoridades de
Gobierno como estrategia
para frenar la propagación
del coronavirus.

El segundo mandatario Ot-
to Sonnenholzner dijo que
los pasos habilitados, con
restricciones, en el sur del
país eran Huaquillas, Maca-
rá y Zapotillo; y Rumichaca,
San Miguel y Puerto El Car-
men, en el norte.

En la ciudad orense, ante
la utilización de pasos irre-
gulares por una aparente
falta de personal de la fuer-
za pública, el alcalde Astudi-
llo solicita al Comité de Ope-
raciones de Emergencia
(COE) nacional el reforza-
miento de la presencia de
policías y de militares. (I)

Solo los
permisos con
código digital

serán los únicos
válidos de ahora

en adelante
para circular.

DATO S

u En el puente que
divide a las poblaciones
de Huaquillas (Ecuador)
y Aguas Verdes (Perú)
permanece la restricción
del paso de personas.

u Las vallas fueron
colocadas el domingo 15.

Solo deben
ser usados
en trabajos
a u to r i z a d o s

G UAYA S,
SANTA ELENA Y

GALÁPAGOS, CON

13
HORAS DE

RESTRICCIÓN DE
C I RC U L AC I Ó N
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Qué
planet a

n ALEMANIA

Angela Merkel
está en cuarentena
La canciller trabaja desde su
casa tras tener contacto con
médico con virus. (I)

n CHILE

Decretan toque de
queda por la noche
La medida rige desde el
domingo pasado para frenar
la pandemia en el país. (I)

n IRÁN

Hay dudas sobre
cifras de afectaos
Autoridades hablan de “un
muerto cada diez minutos”
pero sin dar pruebas. (I)

COLOMBIA / AFP

Un sangriento motín que es-
talló la noche del sábado en
una cárcel de Bogotá dejó
23 muertos y 90 heridos, in-
cluidos siete guardias, en
plena emergencia sanitaria
por la pandemia del corona-
virus que mantiene confina-
da a la capital colombiana.
El domingo la ministra de

Justicia Margarita Cabello,
al dar el parte de lo ocurri-
do, vinculó los disturbios

España ampliará
el confinamiento
El gobierno español anun-
ció el pasado domingo su in-
tención de prorrogar hasta
el 11 de abril el confina-
miento de la población para
frenar la epidemia de coro-
navir us.

La enfermedad se expande
con virulencia. Ya hay más
de 28.500 infectados y las
autoridades advierten que
está por llegar lo peor, mien-
tras movilizan todo tipo de
recursos para descongestio-
nar un sistema sanitario al
límite y diezmado por el
contagio de casi 3.500 de
sus profesionales.

Ante esta situación, el jefe
de gobierno Pedro Sánchez
anunció que hoy aprobará
una prórroga de al menos
dos semanas del estado de
alarma y el confinamiento
hasta el 11 de abril, una me-
dida que necesitará ser ava-
lada por el Congreso de los

Un ciclista solitario cruza la avenida Gracia en Barcelona durante un cierre nacional para
evitar la propagación del coronavirus. España informó un aumento del 32 % en muer tes.

' B o m b a rd e o '
de información
Coronavirus. Niños sirios desplazados leen un cartel
sobre el COVID-19, en campamento para desplazados
cerca de la frontera turca en la provincia de Alepo.

EN CONTRASTE

Las medidas
han obligado
a la gente a
e n ce r ra rs e
en sus casas
para evitar
e n f e r m a rs e .

Re s t r i cc i o n e s
se aplicaron

con cierta
t a rd a n z a ,

según
d e m u e s t ra n

los contagios.

Vista general de un hospital
temporal en un centro de
convenciones en Madrid.

Diputados. "Esperamos
que con esta medida tan
drástica, tan dramática, tan
dura, (...) podamos doble-
gar la curva del coronavi-
rus", dijo en una compare-
cencia televisada el jefe de
gobierno, "convencido" de
que la oposición apoyará la
decisión.

Desde hace una semana,
los 46 millones de españo-
les viven en un confina-
miento casi total, solo auto-
rizados a salir de sus casas
para salir a trabajar o para
realizar actividades de pri-
mera necesidad. (I)

PRESOS RECHAZABAN HACINAMIENTO Y FALTA DE PREVENNCIÓN POR EL COVID-19

Sangriento motín, bajo lupa
Indagan origen
de revuelta en

cárcel de Bogotá
que dejó 23

fa l l e c i d o s .

R E V U E LTA
DEJÓ TAMBIÉN

90
PERSONAS HERIDAS
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n PERÚ

Ordenan cierre de
aeropuerto de Lima
Solo aterrizarán vuelos para
llevarse a extranjeros o traer
a peruanos a su país. (I)

n SUIZA

OMS: Jóvenes no
son “i nve n c i b l e s ”
Director del organismo instó
a jóvenes a no reunirse para
no propagar el virus. (I)

n B RA S I L

Cuarentena en Sao
Paulo, desde hoy
Medida será por 15 días e
implicará el cierre de los
servicios no esenciales. (I)

n EMIRATOS ÁRABES

Emirates frenó
todos sus vuelos
La poderosa compañía
aérea de Dubái no volará
desde mañana. (I)

Sin abrazos tras
sismo en Croacia

Un sismo de magnitud 5,3
sacudió el domingo a Za-
greb, dejando un adolescen-
te gravemente herido se-
gún medios oficiales croa-
tas, y provocando daños ma-
teriales y escenas de
pánico, que llevaron a las au-
toridades a pedir a la pobla-
ción que no se congregue
por temor a propagar el co-
ronavir us.

Bolivia aplazó su
elección presidencial
Bolivia aplazó indefinida-
mente la elección presiden-
cial prevista para el 3 de ma-
yo, horas después de que el
gobierno decretara una cua-
rentena total desde el do-
mingo por 14 días debido a
la pandemia del nuevo coro-
navir us.

Aunque la fecha sea poste-
rior al final del periodo de

cuarentena para los 11,5 mi-
llones de habitantes en el
país, el Tribunal Supremo
Electoral dijo que esperaba
propiciar un "diálogo amplio
y plural con todas las orga-
nizaciones políticas partici-
pantes en el proceso" para
definir "una nueva fecha pa-
ra la jornada de votación de
la elección de 2020". (I)

El ministro del Interior Davor Bozinovic pidió a la población permanecer en la calle pero evitar
reunirse en grupos para no facilitar la propagación del coronavirus. En Croacia hay 200 casos.

El temblor ocurrió a las
06:00 local (05H00 GMT) e
hizo que numerosos habi-
tantes abandonen a toda pri-
sa sus viviendas para reunir-
se en las calles, como cons-
tató una periodista de AFP.
La aguja de la catedral del
casco histórico de Zagreb y
fachadas de varios inmue-
bles resultaron dañadas por
el sismo. (I)

7
EL EPICENTRO SE

SITUÓ, SEGÚN
E X P E RTO S,

K I L Ó M E T RO S
AL NORTE DE

Z AG R E B

o Familiares de presos
llegaron afuera de la prisión
Modelo en Bogotá. Foto: AFP

Bolivia registra hasta el
momento 19 casos.

PRESOS RECHAZABAN HACINAMIENTO Y FALTA DE PREVENNCIÓN POR EL COVID-19

Sangriento motín, bajo lupa
con un plan de fuga y recha-
zó las versiones que los atri-
buían a una protesta por la
falta de condiciones para ha-
cer frente a la pandemia en
el hacinado sistema peni-
tenciar io.

"El resultado del intento
de fuga en La Modelo fue-
ron 23 privados de la liber-
tad muertos", dijo la funcio-

naria en una declaración a la
prensa. La Modelo es la se-
gunda cárcel de Bogotá des-
pués de La Picota, donde
también estallaron protes-
tas la noche del sábado.

Según Cabello, 83 reclu-
sos y siete funcionarios del
Instituto Nacional Peniten-
ciario y Carcelario resulta-
ron heridos. "No hubo fu-
gas, se controlaron", desta-
có la ministra. Entre los pre-
sos lesionados 32 debieron
ser hospitalizados. (I)

¡Qué
foto !
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Vi d a
N EG O C I O S

Los clientes de Tía podrán sumarse a la campaña, realizando una contribución voluntaria del
cambio que reciban por sus compras, o donando sus puntos más acumulados. Foto: Archivo

Apoyarán a
familias cuyo

sustento diario
se afectó por las
medidas contra
el coronavirus.

Almacenes Tía brinda su
apoyo a la iniciativa “Un i d o s
Alimentamos Más Perso-
nas”, impulsada por el Go-
bierno de la República del
Ecuador, la Arquidiócesis
de Guayaquil y voluntarios
de organizaciones sociales,
a través del Banco de Ali-
mentos Diakonía.

La iniciativa tiene como
propósito, la donación de
productos de primera nece-
sidad de la marca Ta Riko a
hogares en extrema pobre-
za, o cuyo sustento provenía
de ingresos diarios, que han
resultado afectados por las
medidas de bioseguridad to-
madas luego de la crisis sa-
nitaria por coronavirus en
E c u a d o r.

Los clientes de Tía podrán
sumarse a la campaña, rea-
lizando una contribución vo-
luntaria del cambio que re-
ciban por sus compras, o do-
nando sus puntos más acu-

Netlife
aumentó
ve l o c i d a d
en hogares
Netlife, empresa proveedo-
ra de internet seguro de ul-
tra alta velocidad, aumentó
la velocidad a 50Mbps hasta
el 31 de marzo para todos
sus clientes hogar que no
cuenten con esta velocidad
a nivel nacional.

La empresa es consciente
de la necesidad e importan-
cia de que las personas se
mantengan comunicadas,
informadas, entretenidas, y
puedan realizar diferentes
actividades en la red, prin-
cipalmente ahora, que to-
das deben permanecer en
sus hogares debido a la epi-
demia COVID-19.

Netlife señaló que la per-
manencia será evaluada se-
gún la emergencia del país.
Para Francisco Balarezo,
CEO de Netlife, brindar es-
te tipo de apoyo es primor-
dial para la conectividad de
los hogares frente a situa-
ciones excepcionales. (PR)

El aumento regirá hasta el 31
de marzo, inicialmente.

Pintulac elabora alcohol y gel

Pintulac inició la producción de 1000 litros de alcohol y gel
desinfectante para ayudar a la ciudadanía. Foto: Archivo

Pintulac junto a Pinturas
Wesco cambiaron temporal-
mente la operación de su
planta y produjeron de
1.000 litros de alcohol y gel
desinfectante, a eso suma-
ron 1.000 mascarillas que
fueron entregadas al Minis-
terio del Interior y Salud,
con el fin que estos insumos

sean destinados según las
necesidades de las institu-
ciones de Gobierno.

De esta manera la empre-
sa Pintulac y Wesco, fieles
con su compromiso empre-
sarial confían que bajo el
compromiso de todos los ac-
tores de la sociedad y man-
teniendo la dirección que el
Gobierno Nacional ha defi-
nido, se logrará controlar la
pandemia. (PR)

Fútbol por Directv

Veris, la red privada de cen-
trales médicas, mantiene la
atencion en todos sus pun-
tos y ha implementado nue-
vos canales en respuesta a
la emergencia sanitaria.

El servicio Veris On Line
de Telemedicina tiene espe-
cial aplicación en estos mo-
mentos, en que las personas
deben quedarse en casa pa-
ra contener la propagación
del Corona Virus, pero tam-
bién para el manejo de cual-
quier necesidad médica y
otrás enfermedades de las
per sonas.

El servicio funciona a tra-
vés de www.veris.com.ec
donde cualquier persona
puede agendar una videolla-
mada (desde una computa-
dora o celular) con un mé-
dico especialista en medici-
na general, medicina inter-
na, pediatria y genecología y

Veris propone
te l e m e d i c i n a

Los canales digitales de Veris han implementado una seccion
de preguntas frecuentes y recomendaciones. Foto: Cortesía

asi resolver cualquier situa-
ción médica o de enferme-
dad. El servicio Veris On Li-
ne se brinda con un 50% de
descuento para hacerlo ha-
cerlo accesible a más perso-
nas y facilitar que nadie ten-
ga que moverse de sus ho-
ga re s .

También cuentan con labo-
ratorio a domicilio. Las
muestras se recogen en el
hogar de las personas. (PR)

VERIS CUENTA
CON 12

CENTRALES Y

24
L A B O RATO R I O S

EN CINCO
C I U DA D E S

mulados. La campaña
estará disponible en los lo-
cales Tía ubicados en: La Jo-
ya, Plaza Tia Central, Auro-
ra (Daule), Ciudad Celeste
(Samborondón) y en sus 53
sucursales ubicadas en la
ciudad de Guayaquil.

Tomando en cuenta la si-
tuación actual del país, la
empresa ha habilitado la pá-
gina web www.tia.com.ec,
para que las personas pue-
dan sumarse con sus dona-
ciones a través de tarjetas
de crédito o débito, desde
sus hogares en distintos rin-
cones del Ecuador. (PR)

Lo mejor de las copas de
Europa, las goleadas más
sobresalientes de LaLiga
de España y los mejores
clásicos del viejo conti-
nente serán algunos de
los especiales de Directv
Sports que se emitirán
hasta el 27 de marzo.

Los suscriptores del ser-
vicio de televisión pagada
podrán disfrutar de la se-

lección de partidos que
marcaron un precedente
en la temporada vigente:
el clásico español (FC
Barcelona Vs. Real Ma-
drid), los encuentros de
PSG, Bayern de Múnich y
Barcelona; así como la go-
leada que le propició Atlé-
tico de Madrid a Real Ma-
drid en la International
Champions Cup.
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Ti e mp o
fuer a

n ESTADOS UNIDOS

UFC no paralizará
sus peleas previstas
Khabib y Tony pelearán el 18
de abril, día de UFC 249,
según dueña de marca. (D)

n I N G L AT E R RA

Pogba ya no se
iría del M. United
Vicepresidente del club
retomó conversaciones con
el agente del francés. (D)

n PORTUG AL

A mamá de CR7 le
dieron alta médica
Dolores Aveiro sufrió un
accidente cerebrovascular
y había sido operada. (D)

Canadá "ha tomado la
decisión oficial de no en-
viar deportistas" a los
Juegos Olímpicos de To-
kio este verano (boreal)
debido a la pandemia del
nuevo coronavirus,
anunciaron el Comité
Olímpico Canadiense
(COC) y el Comité Para-
límpico Canadiense
(CPC).

"El COC y el CPC solici-
tan al Comité Olímpico
Internacional (COI), al
Comité Paralímpico In-

ternacional (CPI) y a la
Organización Mundial de
la Salud postergar los
Juegos por un año", ape-
laron ambos organismos
canadienses en un co-
municado conjunto, apo-
yados por sus comisio-
nes de atletas, las orga-
nizaciones deportivas
nacionales y el gobierno
de Canadá.

El COI se ha visto some-
tido a una presión cada
vez mayor para poster-
gar los Juegos de Tokio -
previstos del 24 de julio
al 9 de agosto próximos-
por parte de las federa-

ciones deportivas y los
atletas preocupados
por la pandemia de CO-
VID-19. (D)

Ronaldinho pasó su
'cumple' en la cárcel

En la soledad de su celda en
un cuartel de policía en
Asunción, Ronaldinho cele-
bró su 40 cumpleaños este
sábado 21 de marzo, sin vi-
sitas, en medio de una cua-
rentena estricta que dispu-
so el gobierno de Paraguay
por la pandemia del nuevo
coronavir us.

"¡Felicidades Xará! (toca-
yo) ¡Que superes esta difícil
etapa de tu vida con la mis-
ma alegría de siempre! #Ro-
naldinho40 @ronaldinho",
le felicitó desde su cuenta
en Instagram el Fenómeno
Ronaldo, su excompañero
en la selección. (D)

El brasileño fue detenido por
entrar a Paraguay con
documentos falsos.

BRASIL / AFP

Con las competiciones para-
lizadas debido al Covid-19,
desde los grandes clubes de
fútbol brasileños a los más
pequeños mostraron su ca-
ra solidaria al poner a dispo-
sición de los órganos sanita-
rios sus instalaciones para
luchar contra el virus.4

Por el momento, 12 de los
20 clubes de la Serie A, así
como equipos de otras cate-
gorías pusieron sus instala-
ciones a disposición.

En algunos casos, los clu-

El espectacular estadio Maracaná entrará
nuevamente en la historia, pero esta vez
desde su aporte sanitario. Foto: Archivo

bes ofrecieron su estadio o
centros de entrenamiento
para que las autoridades ins-
talen unidades de trata-
miento a los enfermos por
el virus o para que se insta-
len hospitales provisiona-
les, puntos para donación
de sangre y de vacunación.

El gesto de los clubes ocu-
rre en momentos en que las
autoridades de estados co-

mo Sao Paulo y Río de Janei-
ro, los más afectados por la
enfermedad, buscan espa-
cios para instalar hospitales
adicionales ante la perspec-
tiva de que el sistema sani-
tario colapse en los próxi-
mos meses.

En Sao Paulo, los cuatro
grandes clubes de la región
se movilizaron para poner
su granito de arena.

El Corinthians puso a dis-
posición su estadio, el mun-
dialista Itaquerao, para do-
nar sangre, mientras que
ofreció su sede social y su
centro de entrenamiento
"para que las autoridades
evalúen de qué forma po-
drán ser utilizados en el
combate al avance de la en-
fermedad". Mientras que El
Palmeiras cedió su estadio
para la vacunación. (D)

4
EN SAO PAULO

TA M B I É N
APOYARÁN SUS

GRANDES CLUBES
EN LA NOBLE

C AU S A
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n E S PA Ñ A

El fútbol no tiene
fecha de retorno
Lo juegos no se reanudarán
hasta que las autoridades
dispongan lo contario. (D)

n E S PA Ñ A

DT Lopetegui habla
de reacción tardía
"Teníamos un claro ejemplo
en Italia y lo vimos muy
tarde", dijo el estratega. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Atletas piden
aplazar los JJ.OO.
Más de 200 atletas
estadounidenses pidieron
posponer los juegos. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Arrancó la F1,
pero virtual
El domingo se corrió el
Gran Premio de Baréin,
el primero del 2020. (D)

"Quiero haceros saber que
estoy bien", declaró el piloto
de Fórmula 1 Lewis Hamil-
ton en Twitter, cortando las
especulaciones sobre su sa-
lud después de su participa-
ción en un acto en el que es-
taban, entre otros, el actor
Idris Elba y la esposa del pri-

o Lewis Hamilton pasó 17 días
sin síntomas tras estar con un
paciente contagiado.

Lionel Messi, el argenti-
no del FC Barcelona, fue
desplazado 'top 5' de los
jugadores mejores coti-
zados a nivel mundial,
según Transfermarkt,
portal especializado en
el valor internacional de
los futbolistas.

El principal factor para
que Messi, quien llegó a
estar tasado en $190 mi-
llones, pierda terreno en
este listado es su edad
(32 años). (D)

Messi podría empezar
su declive por su edad.

mer ministro canadiense,
Sophie Gregoire-Trudeau,
ambos positivos después
por el nuevo coronavirus.

"Tengo cero síntomas y
han pasado ya 17 días desde
que vi a Sophie e Idris", de-
claró el seis veces campeón
mundial de 35 años en un co-
municado. Hamilton descar-
tó hacerse el test. (D)

¡Qué
foto !

Futbolín, virus
que todos aman
Confinamiento. Dos niños juegan en un mini futbolín
en su hogar en la capital, Bagdad, mientras Irak extiende
el bloqueo en todo el país hasta el 28 de marzo.

H A M I LTO N
BUSCA SUS

7
TÍTULOS MUNDIALES
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n ESTADOS UNIDOS

El legado que dejó
Kenny Rogers
Dominó la lista de populares
de pop y country en los 70 y
80. Ganó 3 Grammy. (E)

n CO LO M B I A

Criticado por querer
vender tapabocas
J Balvin enfrenta las críticas
por anunciar venta de
cubrebocas. (E)

n CO LO M B I A

Danna García fue
hospit alizada
La actriz sufrió
complicaciones tras dar
positivo para COVID-19. (E)

Los más nominados
a los Premios Platino

Los Premios Platino del Cine
Iberoamericano regresarían a

Xcaret en México, sin
embargo, fueron aplazados

por el coronavirus.

“La trinchera infinita”, una película sobre
la guerra civil española, fue la más
nominada con ocho menciones.

Mientras dure la guerra compite por el mejor guión.
Dolor y gloria tiene
siete nominaciones.

A mejor intérprete masculino están nominados
Antonio Banderas y Antonio de la Torre.

E V E N TO
PREMIARÁ A
G ANADORES

DE LAS

19
C AT EG O R Í A S

en la categoría de mejor
dirección, en la que com-
parten nominación con
Alejandro Amená-
bar por Mientras
dure la guerra, entre
otros. (E)

Cecilia Suárez (La casa de las flores) y Úrsula Corberó
(La casa de papel) compiten como mejor intérprete.

A vida invisível (Brasil), nominada a mejor película.


