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La Universidad del Azuay
(UDA) iniciará clases desde
hoy, de manera virtual y pau-
latina. En el contacto inicial
con los estudiantes, se prio-
rizará la situación personal
de cada alumno y realizará
un diagnóstico de recursos
t ecnológicos.

Francisco Salgado, rector
de la casa de estudios, seña-
ló que en la primera etapa,
se comenzará las asignatu-
ras que puedan impartirse
por canales virtuales y no
habrá evaluaciones.

Se solicitó a los estudian-
tes mantenerse informados
mediante el aula virtual y la
página web institucional:
www.uazuay.edu.ec. (I)

La UDA
iniciará hoy
con clases
vir tuales

Las clases se suspendieron
ante la emergencia sanitaria.

Cinco de los 15 concejales de
aportarán con su sueldo.

Co n ce j a l e s
donarán su
salario para
e m e rg e n c i a
Cinco de los quince conce-
jales de Cuenca contribui-
rán con el 100 % de su sa-
lario para la creación de un
fondo común denominado
#CuencanosSolidar ios.

Los montos se invertirán
en equipamiento de protec-
ción para personal de la sa-
lud (fabricación de másca-
ras de acetato, respirado-
res, entre otros insumos) y
alimentación para sectores
vulnerables. Este anuncio
se realizó el sábado pasado,
a través de un comunicado
firmado por los ediles: Die-
go Morales, Pablo Burbano,
Omar Álvarez, Andrés Ugal-
de y Fabián Ledesma. (I)

Plataforma virtual
extiende horarios
Desde hoy, el Municipio de
Cuenca ampliará los hora-
rios de atención en teleme-
dicina, a través de la plata-
forma: www.telesaludalcal-
diacuenca.ec.

La atención será de lunes a
domingo de 08:00 a 13:00 y
de 14:00 a 17:00. Mediante
esta herramienta tecnológi-
ca se despejan inquietudes
sobre el coronavirus, medi-
cina general, pediatría, gi-
necología y psicología.

Para hoy se tiene previsto
un foro participativo en el
cual se abordará el tema Ali-
mentación Adecuada, así
como los mitos y verdades
sobre el coronavirus en el
ámbito de la nutrición. La
ciudadanía podrá interac-
tuar con la nutricionista,
Norma Figueroa.

Por otro lado, se informó
que el Hospital Municipal
labora las 24 horas del día
en emergencia. (I)

MERCADOS DE CUENCA ATIENDEN DE 07:00 A 12:00

Se controlan las
nomas de higiene

Los mercados de Cuenca la-
boran bajo normas de higie-
ne y prevención, ante la
emergencia sanitaria por el
contagio del coronavirus
COV I D - 19 .

Los centros de abasto se
encuentran operativos de
lunes a domingo de 07:00 a
12:00, a excepción de la pla-
taforma de El Arenal que no
atiende miércoles y sábado,
días de mayor concurrencia
ciudadana.

Para la atención al público,
todos los comerciantes tie-
nen la obligación de prote-
gerse con mascarillas, guan-

tes y utilizar gel antisépitico
o alcohol. Diego Perlaza, ad-
ministrador del Mercado 12
de Abril, manifestó que se
controla las normas de hi-
giene dentro del estableci-
miento, asimismo afirmó
que no existen vendedores
ambulantes en los alrededo-
res de los mercados.

Para realizar compras,
puede ingresar una persona
por familia y máximo 30 la
vez. Ellos entran por una
puerta y salen por otra.

Además, no se permite a
niños, mujeres embaraza-
das y adultos mayores.

A estas medidas de higie-
ne, se suma la fumigación
periódica de los mercados,
de acuerdo a un cronogra-
ma establecido. (I)

Compradores y usuarios se protegen
con mascarillas, guantes y gel

antiséptico o alcohol.

Se cuida
la higiene

de los
ve n d e d o re s

u En los mercados de la ciudad
se realizan fumigaciones para
evitar posibles contagios de
COVID-19. Foto: Cortesía.

SE PERMITE EL
INGRESO DE

30
PERSONAS, MÁXIMO
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FUNCIONARIOS MUNICIPALES CANALIZAN LA ENTREGA DE ALIMENTOS

Los servidores municipales
priorizan la solidaridad en
sus labores, ante la emer-
gencia sanitaria.

Para ellos, no importa cuál
sea su trabajo real, ahora
contestan llamadas y men-
sajes de personas en situa-
ciones de vulnerabilidad,
que no pueden salir de casa

y acceder a alimentos.
Esta labor se inicia desde

las 08:00 hasta las 15:00.
Alicia Rodas, coordinadora
del Hogar de los Abuelos,
recibe alrededor de 100 lla-
madas diarias. “Estar regis-
trando la información para
el pedido de los alimentos
ha sido una oportunidad pa-
ra estar cerca a las necesi-
dades de la población”,
mencionó la funcionaria.

La meta de la Municipali-
dad de Cuenca es entregar

alrededor de 25 000 kits ali-
menticios a grupos en situa-
ción de vulnerabilidad.

Los kits conformados por
arroz, azúcar, enlatados,
granos, fideos y jugos, se en-
tregan gracias a las donacio-
nes de la empresa privada,
fundaciones, organizacio-
nes y ciudadanos.

Las donaciones de la em-
presa privada se receptan
en las oficinas de Acción So-
cial Municipal (calles 12 de
Abril y San Roque). Mien-
tras que la ciudadanía puede
hacer sus donaciones en la
cuenta corriente de Acción
Social Municipal del Banco
del Pacifico 745-5453, RUC:
016 0 0 24 9 6 0 0 01.

Para acceder a las raciones
alimenticias está habilitado
el “Call Center” del Munici-
pio de Cuenca: 4134900 y
4134930. (I)

Andrés Cárdenas labora como instructor artístico del Circo
Social, pero al momento contesta llamadas y mensajes.

Apoyo a grupos
v u l n e ra b l e s
La Empresa Municipal de Aseo de Cuenca, EMAC EP,
apoya en la adecuación del albergue dispuesto por el
MIES para atención de grupos en situación mendicidad.

¡Qué
foto !

ESTA LABOR
CUMPLEN

28
FUNCIONARIOS

Solidaridad ante
la emergencia
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EL REMEDIO FAVORITO DE LAS ABUELAS

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Desde que somos muy pe-
queños tenemos relaciona-
da la miel, la jalea, polen o
propóleo con los terribles
cuadros de gripe o enferme-
dades respiratorias. Estos
son los remedios preferidos
de las mamá y abuelas.

Tenemos claro que las abe-

jas producen salud, pero
¿qué tiene este alimento
que lo convierte tan benefi-
cioso para el cuerpo? El pro-
póleo, que es la sustancia
prima elaborada por las abe-
jas, es una mezcla compleja
de resinas, ceras, aceites
esenciales, polen y microe-
lementos de consistencia
viscosa, que entre sus prin-
cipales propiedades es ser
antibacteriano y antiviral.

Estudios explican que las
abejas utilizan este com-
puesto en el exterior de los
panales para evitar el ingre-
so de bacterias dañinas, la
cual en su forma natural se
encuentra en tonalidades
verdes, castañas, rojizas e
incluso negras, dependien-
do del origen botánico.

Entonces, todos los deri-

vados de esta sustancia sir-
ven como antiséptico, anti-
viral y antiinflamatorio.
Además el polen de abeja es
un gran revitalizante para
empezar el día con fuerza.

Ante el cambio de cli-
ma, el ambiente se
vuelve propicio
para el desa-
rrollo de
enfer me-
dades
respir a-
torias co-
mo los
resfr iados.
Por ello, los
especialistas re-
comiendan el con-
sumo de una cucharadi-
ta de jarabe de propóleo una
vez al día, a fin de reforzar el
sistema inmunitario. (I)

Una cucharada de
miel con limón es una
receta conocida de las
abuelas y madres.

Miel, dulce
a n ce s t ra l
que alivia

Este producto es recomendado por sus
beneficios para la garganta, el 'hogar' de los

órganos que apoyan al sistema inmune.

DATO S

u El propóleo puede
conseguirse en diferentes
presentaciones, por
ejemplo en jarabe o
en extractos.

u Se aconseja el
consumo de alimentos
ricos en vitamina C y A.

Este producto puede ser
usado como endulzante
en bebidas o té. Se
recomienda un consumo
moderado al día.
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¿Qué hubo en Ecuador?

Aclaran que virus no
permanece al aire libre

Ayer a las 11:00, tras infor-
mar que en el Ecuador los
contagios confirmados ya
sumaban 1890 casos, Julio
López, viceministro de Go-
bernanza y Vigilancia de Sa-
lud, precisó que el virus no
permanece al aire libre.

Esto tras las declaraciones
del ministro de Salud, Juan
Carlos Zevallos, quien el sá-
bado por la tarde señaló que
el virus sí permanecía en el
ambient e.

El Bono de Protección
Familiar por Emergencia
por la presencia del CO-
VID-19 en Ecuador, fue
creado el viernes por el
presidente de la Repúbli-
ca, Lenín Moreno, me-
diante Decreto Ejecutivo
número 1022.

Se trata de la ayuda, de
60 dólares, que se dará
por dos meses a personas
de escasos recursos eco-
nómicos. Se entregará
durante abril y mayo pró-
ximos, según establece el
primer artículo del docu-
ment o.

El MIES (Ministerio de
Inclusión Económica y
Social) se encargará, dice

Crearon el
nuevo bono

Nuevas medidas
para circulación
Desde el pasado sábado las
medidas de restricción de
circulación vehicular se ra-
dicalizaron para disminuir
la movilidad en el país.

Lunes y viernes solo po-
drán circular carros cuyo
último dígito de la placa
termine en 1, 2 y 3; martes
y sábados: placas que ter-

Muchas personas han dejado de trabajar desde la semana
pasada en el país con las restricciones de movilidad.

Hoy solo circulan los que
terminen en 1, 2 y 3.

López puntualizó que el vi-
rus solo se mantiene en el
aire en ambiente controla-
dos. "El ministro Zevallos
fue enfático en señalar que
el virus está en estudio. Te-
nemos equipos completos
que se encuentran siguien-
do el tema aquí en el país.
Todos los estudios son ex-
perimentales en ambientes
controlados. Se ha determi-
nado que se mantienen en el
aire en los ambientes hospi-

Médicos y enfermeras del
hospital del IESS de Los
Ceibos en Guayaquil, reci-
bieron en días pasados un
lote de suplementos vitamí-
nicos para fortalecer el sis-
tema inmnológico.

Se trata de productos In-
munolive y Triple C Forte
de la marca Natures Gar-
den. La empresa agradeció
así el esfuerzo médico en la
emergencia sanitaria. (I)

el segundo artículo, de es-
tablecer qué personas se-
rán beneficiarias, "consi-
derando su estado de vul-
nerabilidad a consecuen-
cia de la declaratoria de
estado de calamidad pú-
blica. (I)

Suplementos para médicos

Natures Garden donó suplementos para el personal médico.

minen en 4, 5 y 6; miérco-
les y domingo: vehículos
con último dígito 7, 8 y 9, y
lunes y jueves: vehículos
con placas terminadas en
cero. Hasta el viernes la
circulación de vehículos
privados, separaba los que
terminaban en dígitos pa-
res e impares. (I)

SALGA A HACER SUS COMPRAS DE VÍVERES CON TRANQUILIDAD

Vi c e m i n i st ro
aclaró que

par ticularidad
solo se daría en

hospit ales.

talarios que son espacios
donde se hacen procedi-
mientos que producen aero-
soles", aclaró.

Las cifras complementa-
rias del COVID-19 en el país
señalan además 57 falleci-
dos y 2835 casos con sospe-
cha; también 2159 casos
descartados. No ha variado
la cifra de 3 casos recupera-
dos. El estado de emergen-
cia decretado por el COE fi-
nalizaría mañana. (I)

60
SE OTORGARÁ

UNA AYUDA
ECONÓMICA DE

DÓLARES
DURANTE DOS

MESES

Si debeir a
un hospital
extreme su

cuidado

CO N TAG I O S
LLEGARON A

1890
HASTA AYER A LAS 11:00
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Qué
planet a

n N I C A RAG UA

Ciudadanía optó por
cuidarse a sí misma
Gobierno de Daniel Ortega
no ha dispuesto medidas
preventivas y paliativas. (I)

n I N G L AT E R RA

Sugieren distancia
social por 18 meses
Científicos del Imperial
College de Londres sugieren
medida por lo pronto. (I)

n ALEMANIA

Por preocupación,
ministro se suicidó
El ministro de Finanzas de
Hesse, Thomas Schaefer,
fuen hallado sin vida. (I)

La Organización Mundial
del Turismo (OMT) pronos-
ticó un retroceso de entre el
20 y el 30% del turismo in-
ternacional en 2020 respec-
to al año anterior debido a la
pandemia del coronavirus.

"Una caída estimada de en-
tre el 20 y el 30% se podría
traducir en un descenso de
los ingresos del turismo
mundial de entre 300.000 y
450.000 millones de dóla-
res, casi un tercio de los 1,5
billones de dólares genera-

Alemania recibe
a los contagiados
Francia e Italia aceleraron
los traslados de enfermos
del coronavirus a Alemania
con la colaboración del ejér-
cito alemán desde el sába-
do, pues los hospitales en
sus países de origen están
c o n ge st i o n a d o s .

El hospital de la Caridad
de Berlín iba a recibir ese
día a seis franceses en cui-
dados intensivos. Los enfer-
mos iban a ser trasladados
desde Estrasburgo (este de
Francia) en helicóptero,
anunciaron el centro y el
Ayuntamiento de Berlín.

Alemania, donde se regis-
traron más de 48.000 casos
oficialmente de COVID-19 y
casi 400 muertos, también
recibió el sábado a seis en-
fermos procedentes de Ita-
lia. En las últimas semanas,
pacientes franceses e italia-
nos ya habían ingresado en
hospitales de regiones fron-

Personal sanitario introduce a un paciente en un helicóptero militar para trasladarlo del
hospital Mercy de Metz, al este de Francia, a otro de la ciudad alemana de Essen. Foto: AFP

¿Así o más
e x p l i c a t i vo ?
India. El inspector de policía Rajesh Babu con un casco
con tema de coronavirus habla con los automovilistas en
un punto de control durante el cierre nacional en el país.

Los traslados se han hecho
desde hace varios días hacia
ciudades alemanas. Foto: AFP

terizas como Sarre o Rena-
n i a - Pa l a t i n a d o .

Los italianos, en estado
grave, fueron trasladados
en un avión militar alemán
desde Bérgamo, una ciudad
del norte de Italia muy gol-
peada por la epidemia. Fue-

MILLONES DE EMPLEOS PODRÍAN PERDERSE, ASEGURA TAMBIÉN ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Habrá notable revés turístico
Or ganización

Mundial del
Turismo prevé
un porcentaje

negativo de 30 %

ron hospitalizados en cen-
tros de Colonia, Bochum y
Bonn, según un portavoz de
la región de Renania del
Nor te-Westfalia.

Por otro lado, un helicóp-
tero militar evacuó el sába-
do por la mañana a dos pa-
cientes franceses grave-
mente enfermos de corona-
virus, procedentes de Metz
(este), que ingresaron en
un hospital de Essen (oeste
de Alemania), según fuen-
tes concordantes.

Según indicaron desde el
Centro Hospitalario Regio-
nal (CHR) de Metz a la AFP,
“probablement e” se eva-
cuaría ayer por la tarde a
otros dos pacientes a Ale-
mania. Desde que empezó
la epidemia, “una pequeña
decena” de personas infec-
tadas de coronavirus fueron
trasladadas en ambulancia a
hospitales alemanes. (I)

INGRESOS
CAERÍAN

450
MIL MILLONES DE DÓLARES
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n VENE ZUELA

Nicolás Maduro
rechaza acusación
Describió como "un conjunto
de acusaciones falsas" por
narcotráfico. (I)

n B RA S I L

J. Bolsonaro y su
tenaz indiferencia
"Van a morir, oye, lo siento.
Esta es la vida, esta es la
realidad", dijo el político. (I)

n CHILE

Mineros alientan
en la cuarentena
"No se rindan", dicen los 33
mineros que estuvieron
casi 70 días atrapados. (I)

n CANADÁ

Esposa de primer
ministro se curó
Sophie Grégoire Trudeau,
anunció el sábado que se
curó del coronavirus. (I)

Fronteras rusas
se cerrarán hoy

Rusia cerrará totalmente
sus fronteras desde hoy pa-
ra luchar contra la expan-
sión del coronavirus.

Según un decreto del go-
bierno, Rusia “restr ingirá
temporalmente el tráfico”
de entrada y salida en todos
los pasos fronterizos por ca-
rretera, ferroviarios y marí-
timos a partir del lunes a
medianoche (domingo a las

España, con récord
de decesos diario
España registró 838 muer-
tes por coronavirus en las
últimas 24 horas, un nuevo
récord diario en este país
donde los fallecidos por la
pandemia llegan ya a 6.528,
según el último balance del
ministerio de Sanidad difun-
dido ayer.

Aunque ayer se alcanzó un
nuevo récord de falleci-

mientos, en términos por-
centuales la progresión
(14,7%) mantuvo una pro-
nunciada tendencia a la baja
desde el miércoles, cuando
se registró un aumento del
27%. El número global de in-
fectados diagnosticados lle-
gó a 78.797, un aumento del
9%, según el balance del mi-
nisterio. (I)

La medida tendrá algunas excepciones y podrán circular los diplomáticos o los ciudadanos
rusos que quieran abandonar el país a causa de la muerte de un familiar en el ext ra n j e ro.

21h00 GMT).
El decreto fue adoptado

para “prevenir la entrada en
territorio ruso de nuevas in-
fecciones de coronavirus”,
añade el texto publicado en
la web oficial del gobierno.

La frontera con Bielorru-
sia, normalmente abierta y
que se cruzaba sin control
aduanero, también perma-
necerá cerrada. (I)

5
S U S P E N D I E RO N

CO N E X I O N E S
AÉREAS HACE

DÍAS Y AHORA
CIERRAN SUS
F RO N T E RA S

o La plaza vacía de
Theaterplatz en Dresden,
este de Alemania. Foto: AFP

Las prueba de COVID-19 se
realizan con más frecuencia.

MILLONES DE EMPLEOS PODRÍAN PERDERSE, ASEGURA TAMBIÉN ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Habrá notable revés turístico
dos en 2019", señaló esta or-
ganización en un comunica-
do. Esto, según la OMT, im-
plicaría que el COVID-19 ge-
neraría unas pérdidas
equivalentes al crecimiento
generado por el sector en-
tre los últimos cinco y siete
años.

"El turismo es de los sec-
tores económicos más im-

pactados" por la pandemia,
indica en el comunicado el
secretario general de la
OMT, Zurab Pololikashvili,
quien advierte que "millo-
nes de empleos corren el
riesgo de perderse".

La agencia subraya que la
crisis económica estallada
en 2008 supuso un retroce-
so del 4% de las llegadas de
turistas internacionales en
2009 y que el brote de SARS
en 2003 provocó un declive
de solo el 0,4%. (I)

¡Qué
foto !
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Vertientes del Parque Nacional Yacury.

ALTAS TEMPERATURAS GENERAN DISMINUCIÓN DE AGUA DULCE

Ecuador ha perdido más de la mitad de las
áreas cubiertas de nieve durante las

últimas seis décadas.

Ecuador perdió el 55.2 %
de las áreas cubiertas por
glaciares permanentes du-
rante los últimos 60 años,
de acuerdo con estudios
re a l i z a d o s .

Este es uno de los efectos
más visibles de las altas
temperaturas. La pérdida
del hielo en los glaciares
implica la disminución del
agua dulce.

Ecuador cuenta con siete
coberturas glaciares per-
manentes: Antisana, Ca-
yambe, Ilinizas (norte y
sur), Cotopaxi, Chimbora-
zo, El Altar y el Carihuay-
razo, ubicadas en los crá-
teres volcánicos afectados
directamente por el cam-
bio climático.

El proceso de avance o
retroceso de los glaciares
es un fenómeno natural,
pero su impacto ha sido
más notorio en los últimos
20 años, alterado por la ac-
tividad humana a nivel glo-
bal, indica el Ministerio del
A m b i e n te .

El Programa Glaciares
Ecuador, desde el año de
1997, realiza estudios de
investigación sobre los

Glaciares ecuatorianos,
entre ellos el Glaciar 15 del
Antisana que es monito-
reado por una estación
meteorológica automática
que permite obtener in-
formación en los Andes
Tro p i c a l e s .

Esta actividad se realiza
con la cooperación del Ins-
tituto Francés de Investi-
gación para el Desarrollo.

Los glaciares nacionales
ya sufren los efectos del
cambio climático de forma
drástica. Uno de ellos es el
glaciar Carihuayrazo que
se ha visto afectado en un
96 %, por lo que se calcula
que desaparezca en cinco
años aproximadamente.

El principal objetivo de
realizar estudios de glacia-
res en el Ecuador es evi-

denciar los efectos del
cambio climático sobre es-
tos. El porcentaje de agua
proveniente de la fusión
que es empleado en las
ciudades cercanas a estos,
como Quito, Riobamba,
Ambato, Latacunga, es pe-
queño en comparación
con la cantidad de agua
proveniente de las lluvias
en el páramo. (I)

GLACIARES SE
HAN PERDIDO EN

LOS ÚLTIMOS

60
AÑOS, SEGÚN

E ST U D I O S
REALIZADOS

u El glaciar actúa como
regulador del agua que
incide en los ecosistemas.

u En 1990 en el país había
97,2 km2 de cobertura de
g l a c i a re s .

u El Carihuayrazo ha
perdido su cobertura
glaciar en un 96 % y podría
desaparecer en cinco años.

Pérdida de cobertura de hielo desde 1990 hasta 2016. Foto: Ministerio del Ambiente.

DATO S

Los glaciares desaparecen
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Ti e mp o
fuer a

n PERÚ

Nolberto Solano no
respetó cuarentena
El ayudante del Tigre Gareca
fue sorprendido en fiesta y
la Policía lo detuvo. (D)

n EC UA D O R

Barcelona donó
bebidas hidratantes
Torero entregaron 20 000
unidades a centro de acopio
del Gobierno en Guayas. (D)

n U RU G UAY

AUF activa seguro
de desempleo
Empleados de la asociación
de fútbol gozarán de su
seguro estos días. (D)

El FC Barcelona le entregó 30.000 máscaras al go-
bierno de Cataluña para ayudarlo a combatir la
pandemia de coronavirus, dijo el club. Las más-
caras fueron producidas en China y donadas por
la compañía de seguros Taiping, un socio regional
del club. El Barça dijo que las máscaras de “uso
diario” serán distribuidas a hogares de ancianos.
El club añadió que está trabajando por medio de
su fundación para ayudar todo lo posible con la
crisis, local e internacionalmente. (D)

Tras el llamamiento del te-
nista Rafael Nadal a los de-
portistas españoles para
que ayuden a recaudar dine-
ro en la lucha contra la pan-
demia del COVID-19, en Ita-
lia reportan este sábado
que la estrella portuguesa
de la Juventus de Turín,
Cristiano Ronaldo, aceptó
bajarse el sueldo que recibe
en su club.

Según publica la página
Tuttosport, Cristiano Ro-
naldo aceptó una rebaja de
sus remuneraciones duran-
te la crisis del nuevo coro-

o Cristiano Ronaldo aceptó
una baja en su suedo para la
lucha contra el COVID-19.

La dos veces campeona de
Grand Slam y exnúmero uno
del tenis femenino Naomi
Osaka manifestó este sába-
do su decepción por la sus-
pensión de los Juegos Olím-
picos de Tokio este año, pe-
ro apoya la decisión de pos-
poner el evento para 2021.

La japonesa, de 22 años,
señaló en Twitter que cree
que el evento será mejor pa-
ra el próximo año a raíz de la
pandemia del nuevo corona-

Naomi Osaka quería jugar en
Tokio este año.

La ministra de Depor-
tes francesa, Roxana
Maracineanu, estimó
"imaginable" organizar
el Tour de Francia de ci-
clismo de 2020 sin es-
pectadores debido a la
pandemia.

"Todo es imaginable.
Ya lo hemos hecho con
otras competiciones
antes. No tiene el mis-
mo impacto ya que el

modelo económico del
Tour de Francia no re-
posa sobre la billetería
como es el caso de los
partidos de fútbol y
rugby", afirmó la minis-
tra, interrogada por la
radio France Bleu sobre
la eventualidad de una
Grande Boucle sin pú-
blico. El gobierno está
hablando con ASO, los
organizadores. (D)

D e ce p c i o n a d a ,
pero consciente

Se une a figuras
del deporte en la

recaudación de
dinero para la

lucha antivirus.
navir us.

"Chiellini convence a to-
dos. Hay un sí al recorte sa-
larial", tituló el medio italia-
no la publicación de este sá-
bado. "Tras una reunión con
el capitán Giorgio Chiellini,
Cristiano habría dado luz
verde a un recorte de 3,8
millones de euros sobre su
ficha de 31 millones de eu-
ros", agrega.

Tuttosport además indica
que CR7, el veterano arque-
ro Gianluigi Buffon y Leo-
nardo Bonucci apoyaron el
pedido de Chiellini.

El acuerdo entre los juga-
dores de la Juventus se con-
cretó mediante videollama-
da del capitán. (D)

El tour sí podría realizarse,
pero sin espectadores.

virus. "El deporte eventual-
mente nos unirá nuevamen-
te y siempre estará ahí para
nosotros, pero ese momen-
to no es ahora", escribió.

El primer ministro japo-
nés, Shinzo Abe, y el Comité
Olímpico Internacional
acordaron posponer los Jue-
gos Olímpicos para el próxi-
mo año después que atletas
de todo el mundo expresa-
ran su preocupación por la
situación sanitaria. (D)
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n EC UA D O R

Cruyff sabía cómo
jugarle a Argentina
Sin hacer prácticas, el DT de
la selección dice que tenía
preparado el juego. (D)

n S U DA M É R I C A

Conmebol adelanta
pagos a equipos
Los clubes podrán solicitar
hasta el 60 % de derechos
de participación. (D)

n B I E LO R RU S I A

Invitan a Messi y a
CR7 a jugar fútbol
La liga de este país no se
ha detenido e invitaron a
las estrellas a jugar. (D)

n EC UA D O R

Primero es la
salud, dice Bustos
DT de Barcelona también
guarda cuarentena con su
familia en Guayaquil. (D)

El jefe de la escudería Ferra-
ri Mattia Binotto considera
que la temporada de Fórmu-
la 1, suspendida sin empe-
zar por la pandemia del nue-
vo coronavirus, podría aca-
bar el próximo enero.

"Hemos decidido dar total
libertad en términos de ca-

o La temporada 2020 no
comenzará hasta como muy
pronto el 14 de junio en Canadá.

Javier Burrai aprove-
chará la para forzada pa-
ra recuperarse de su le-
sión y volver al arco de
Barcelona SC. El golero
argentino tuvo que ser
sustituido en el partido
de vuelta ante Cerro Por-
teño luego de un fuerte
choque con Benítez que
le produjo ocho fractu-
ras en su rostro.

Inicialmente, Burrai iba
a perderse 7 duelos con
los amarillos. (D)

El arquero amarillo
estaba lesionado.

lendario", aseguró Binotto
al canal Sky Sport Italia.
"Estamos estudiando varias
opciones: si se aplaza una
carrera tras otra, puedes
acabar corriendo dos o tres
carreras en enero", acotó.

La pandemia está tenien-
do un gran impacto en el ca-
lendario deportivo en todas
las disciplinas, (D)

¡Qué
foto !

R. Carapaz
está en Netflix
Estreno. 'El día menos pensado', el documental de
Richard Carapaz y su triunfo en el Giro de Italia, ya
está disponible en Netflix desde el sábado pasado.

SE CORRERÍAN
APENAS
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n CO LO M B I A

Empresa de Shakira
producirá alcohol
Las instalaciones de su
perfumería se usarán para
fabricar este producto. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Joyner L. conmovió
a Will Smith
El actor se sintió honrado
con la canción que el rapero
le dedicó por su carrera. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Madonna brindó
emotivo mensaje
La cantante dijo que al
coronavirus no le importa
lo rico que puedas ser. (E)

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán

En estos días de confinamiento, los ar-
tistas buscan entre sus aficiones la for-
ma de desconectarse de la realidad que
conlleva esta pandemia para hacer sus

días más llevaderos.
Sin duda, las mejores aliadas
para hacerlo son sus redes so-
ciales, pues no solo las han usa-
do para transmitir conciertos
desde sus casas, sino también
para mostrar sus ocurrencias y
entretener a sus seguidores.

La actriz y cantante Danna
Paola, no se resistió a la red Tik
Tok y al ritmo de varias cancio-
nes se divierte en cuarentena.

Hay quienes prefieren poner a
prueba sus dotes para la cocina,
como lo hizo la puertorriqueña
Ivy Queen al mostrar cómo pre-
paraba su desayuno. Otros se de-
dicaron a la lectura. (E)

Con bailes, canciones,
ejercicio o lectura, los
artistas se entretienen
durante el aislamiento.

Se las ingenian para
no aburrirse en casa

Sebastián Yatra
Realiza sesiones de lectura
de cuentos infantiles.

Danna Paola
Entretiene a sus seguidores
con videos de Tik Tok.

Chris Hemsworth
Aprovecha este tiempo para
leer y recomendar libros.

Natti Natasha
Enseña a sus fanáticos
cortas rutinas de ejercicios.

u Miley Cyrus hace un show
por su Instagram casi todos los
días por la tarde.

u Stephen Colbert ofrece un
monólogo mientras se da un
baño de espuma.

u Natalie Portman entretiene a
los pequeños con cuentos.

DATO S

Taylor Swift
pidió tomar
co n c i e n c i a
sobre la
pandemia.

La cuarentena
no impide que
Thalía pueda
continuar con
sus ejercicios.


