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Trabajo de estudiantes y
docentes se destinará para los
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Guatemala y
Argentina se
confinan más
La fórmula del encierro ha
resultado positiva hasta ahora
en estos países y alargaron
aislamiento social. Pág. 6

Re co g e r á n
fondos para
a l i m e n to s
#LaVidaTeEspera, iniciativa
de empresarios y Asociación
de Promotores Inmobiliarios
de Vivienda. Pág. 5

Jornada laboral presencial sigue
suspendida al menos hasta el 5 de
abril, dijeron autoridades. Pág. 5



ECUADOR, M A RT E S 31 DE M A R ZO DEL 2 02 02

Estudiantes, docentes y
médicos unen sus esfuer-
zos en el diseño y fabrica-
ción de máscaras facia-
les para la protección
del personal médico
vinculado con pacien-
tes de coronavirus.

La Universidad Politéc-
nica Salesiana (UPS) apoya
esta propuesta a través de la
fundación Jóvenes para un
Ecuador Mejor (Jopem) y la
Secretaria Técnica de Vin-
culación con la Sociedad.

A la causa se suman estu-
diantes y docentes investi-
gadores de diferentes carre-
ras como biomedicina, bio-
tecnología, mecánica y estu-
diantes gestores de
Coworking StartUPS, así
como exestudiantes y médi-
cos especialistas de la ciu-
dad, quienes cuentan con

EN EL PROYECTO PARTICIPAN ESTUDIANTES Y DOCENTES INVESTIGADORES

Inicialmente los
insumos se

entregarán en la
zona 6 y luego se

prevé llegar a
otras ciudades.

Test para identificar
casos de COVID-19
El Municipio de Cuenca lan-
zó el test COVID -19. A tra-
vés de preguntas, el ciuda-
dano identificará si es un po-
sible portador del virus.

En caso de presentarse
síntomas y que estos se
identifiquen con el test, se
enviarán las recomendacio-
nes a seguir.

De esta manera, también
se conocerán los datos per-

sonales, el barrio y parro-
quia en el que vive la perso-
na y sus familiares, para de-
terminar posibles nuevos
casos de contagio.

Para realizar el test, se de-
be ingresar a la página web
del Municipio de Cuenca,
Test COVID-19. Este meca-
nismo tiene la finalidad de
contribuir en la erradica-
ción de la pandemia. (I)

El test se realiza a través de
la página de la Municipalidad.

Medicamentos, a domicilio
La red de farmacias munici-
pales Farmasol EP brinda el
servicio a domicilio, ante las
restricciones por el toque
de queda.

Para ello, están habilita-
dos los números telefóni-
cos: 4090791, 0998899164
y 0958978742, en horario
de 08:00 a 12:00.

La disponibilidad de medi-
camentos se visualiza me-
diante la página web: farma-
sol.gob.ec. (I)

La red de farmacias, Farmasol ofrece medicamentos y
productos de higiene y cuidado personal a precios solidarios.

Profesionales y estudiantes trabajan en la producción.

A p oyo
ante la

e m e rg e n c i a
sanitaria

Crean máscaras faciales
para apoyar a médicos

“Este proyecto nace
de la necesidad de
ser útiles a la
sociedad”
Jorge Fajardo
Integrante del proyeto

una amplia experiencia en
la aplicación clínica de la im-
presión 3D.

Jorge Fajardo, encargado
de la parte técnica, indicó
que la fabricación de las pan-
tallas de protección facial
consiste en la impresión 3D
del cuerpo más el laminado
de un acetato para la protec-
ción del rostro.

El primer tiraje será entre-
gado al Ministerio de Salud
(Coordinación Zonal 6),
Cuerpo de Bomberos y
Cruz Roja y en las próximas
semanas se pretende llegar
a otras ciudades del país.

Al momento se continúa
en la fase de recepción de in-
sumos como filamentos pa-
ra impresión 3D, acetatos

para el proceso de la lami-
nación de las máscaras y vo-
luntarios que tengan impre-
soras 3D.

El grupo de voluntarios,
además de las máscaras,
realiza prototipos de otros
insumos para el cuidado de
los pacientes como: ventila-
dores, laringoscopios, este-
toscopios descartables, en-
tre otros.

Pablo Peña, neurociruja-
no, señaló que el coronavi-
rus puede ingresar al orga-
nismo a través de las vías
respiratorias (nariz o boca)
o de la conjuntiva ocular,
por ello la importancia de
proteger los ojos, ya sea me-
diante el uso de estas más-
caras faciales. (I)
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PRECAUTELAN SALUD DE INTERNOS Y POSGRADISTAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

La Universidad de Cuenca
refuerza las medidas de pro-
tección para internistas y
posgradistas, ante la emer-
gencia sanitaria por el con-
tagio de coronavirus.

La decana de la Facultad
de Ciencias Médicas de esta
casa de estudios, Marlene
Álvarez, indicó que desde el
2 marzo se entablaron diá-
logos con representantes
de los sectores de la salud
de la zona 6 de y de hospi-
tales locales.

Con dichas autoridades se
acordó que los internos acu-
dan a los hospitales única-
mente los días que estén de
turno, que no estén en con-
tacto con pacientes con sos-
pecha o diagnóstico de coro-
navirus COVID– 19, brin-
darles garantías de protec-
ción contra el virus y
dotarles de un salvoconduc-
to para su movilidad.Estudiantes de internado y posgradistas recibieron insumos de protección, ante emergencia.

Cuidan el aseo
de las calles
Ayer, la Alcaldía de Cuenca reconoció la labor de
los obreros de la Empresa Municipal de Aseo de
Cuenca, EMAC EP y entregó kits de alimentos.

¡Qué
foto !

“Desde que en el país
inició la crisis sanitaria
por el COVID-19 hemos
concentrado nuestra
atención a los
estudiantes que
cumplen su internado y
a los posgradistas”
Marlene Álvarez
Decana

Adicionalmente, la institu-
ción adquirió mascarillas,
gel antiséptico, alcohol y ja-
bón líquido, que fueron en-
tregados a 314 estudiantes
de las carreras de Medicina,
Enfermería y Nutrición que
cumplen su internado enca-
sas de salud de Cuenca,
Gualaceo, Paute, Cañar,
Azogues, Sucúa y Macas.

Se suman también 200
posgradistas que recibieron
estos insumos. Álvarez in-
formó que en los próximos
días se realizará una nueva
e n t re ga .

Además, la universidad

cuenta con un plan de mo-
vilidad para transportar a
los internos desde sus domi-
cilios hasta las casas de sa-
lud donde laboran. (I)

Más medidas
de protección

Se implementó un plan de movilización para estudiantes.
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MANTENER EJERCITADA LA MENTE Y EL CUERPO ES UNO DE LOS CONSEJOS MÉDICOS

El sistema inmune
puede afectarse si
nuestro estado de

ánimo está decaído.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

No es secreto que las
emociones y el estado de
ánimo afectan al organis-
mo. No mantener un equi-
librio corporal y espiritual
también pueden tener
consecuencias en la salud,
y en época invernal atacar
al sistema inmune.

El cuerpo cuenta con
tres sistemas: nervioso,
endocrino (hormonal) e
inmunitario que son capa-
ces de entenderse y co-
municarse a diario a tra-
vés de sus mensajes (neu-
rotransmisores, hormo-
nas y citoquinas) para
mantener la homeostasis
corporal (condición inter-
na estable).

Para explicar los efectos
que tiene un sentimiento
negativo elegimos el he-
cho psicológico que más
influye, tanto física como
psíquicamente, en nues-
tra salud: el estrés.

Cuando una situación
de estrés se mantie-
ne de forma crónica

se perjudica la capacidad
inmune y se desequilibra
la situación hormonal del
organismo humano.

Es decir, el estrés produ-
ce en las células un
e n ve j e c i m i e n to
prematuro. El
aumento de
cor tisol
( hormona
que se
s e g re g a

en casos de estrés) dismi-
nuye la eficacia de los
linfocitos T.

Este escenario brinda
un debilitamiento que

puede hacer recaer al
paciente en enferme-
dades de naturaleza
inmune, por ejemplo:
psoriasis, artritis, en-
fermedad inflamatoria

intestinal, entre otras.
Si nos referimos al siste-

ma endocrino, afecta el
ritmo hormonal en la mu-
jer o la disminución de la
fertilidad masculina.

Nuestro cuerpo es más
sabio de lo que pensamos,
no es una suma de siste-
mas sino el fruto de un de-
licado equilibrio en el que
estos se relacionan. (I)

Meditar es una forma de
mantener la mente relajada.

30
HACER UNA
ACT I V I DA D

S AT I S FACTO R I A

MINUTOS AL DÍA
AYUDA A LA

MENTE

u Si presenta cuadros
seguidos de resfriado y es
una persona que toma
normalmente vitaminas o
complemento es tiempo
que mire hacia dentro y
trate de buscar un
equilibro cuerpo y mente.

u Expertos recomiendan
hacer un ejercicio o hobby.

DATO S

La naturaleza es una fuente de energía positiva para el alma.Pasar tiempo en familia puede mejorar tu estado de ánimo.
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¿Qué hubo en Ecuador?

CIFRA DE CONTAGIADOS LLEGÓ AYER A 1962, HASTA LAS 11:00

Hasta el 5 de abril sin
jornadas presenciales

La ministra de Gobierno,
María Paula Romo, agrade-
ció a los millones de ecua-
torianos que han permane-
cido en sus hogares durante
toda la cuarentena.

Ayer, durante la cadena na-
cional para informar las ci-
fras actualizadas por coro-
navirus, la ministra anunció
que se extiende hasta el 5 de

Recolectar fondos para
comprar alimentos y en-
tregarlos a las personas
más vulnerables frente a
la epidemia del COVID-
19 es el objetivo de la
campaña #LaVidaTeEs-
per a.

El dinero recolectado
irá a los bancos de comi-
da que manejan las dió-
cesis del Ecuador.

La campaña ha sido or-
ganizada por un grupo de
empresarios y miembros
de la Asociación de Pro-
motores Inmobiliarios
de Vivienda del Ecuador
( A p i ve ) .

La página donde se re-
colectan las donaciones
(www.hazvaca.com) indi-
ca que el dinero será en-
tregado a la cuenta de la
diócesis de Guayaquil.
Se agrega que el objetivo
es levantar donaciones
para comprar comesti-
bles para abastecer a los
dos grandes bancos de
comida: el de Guayaquil
y Quito.

El contacto en Guaya-
quil es Federico Recalde
(0999480766) y en Quito
Alicia Guevara
(0999356584). (I)

Iniciativa
re co g e r á
un fondo
alimenticio

Vuelos humanitarios, con restricción

En Guayaquil, el número de fallecidos ha crecido en los últimos días; sus familiares buscan una despedida acorde.

abril la suspensión de jorna-
da laboral presencial.

Romo dijo que seguirán los
controles en las calles. Ade-
más, se mantienen las dis-
posiciones del Comité de
Operaciones de Emergen-
cia Nacional debido a que
existe el toque de queda
desde las 14:00 hasta las
05:00, además del conocido

rios, pero esto se tiene que
hacer con un calendario y
cumpliendo cierto orden",
dijo Romo, al dar a conocer
que varios de los ecuatoria-
nos retornados están in-
cumpliendo con el aisla-
miento, quieren salir con
salvoconductos a otras pro-
vincias. (I)

Frenaron rutas
i n te r n a c i o n a l e s

El trabajo
presencial sigue

suspendido en
todo el país.

Pico y Placa con restricción
de movilidad para vehículos
par ticulares.

Hasta las 11:00 de ayer, la
cifra de personas contagia-
das subió a 1962 y de falle-
cidas, a 60.

Además, 3083 en sospe-
cha, 2223 casos descarta-
dos. La cifra de recuperados
se mantiene en tres, pero

hay personas que está sa-
liendo de los hospitales. La
provincia de Napo sigue li-
bre de COVID-19, de las 24
provincias el país.

Sobre los fallecidos en do-
micilios, Romo dijo que se
tiene más o menos 71 mil
defunciones al año en Ecua-
dor en circunstancias nor-
males. A inicios de este año,
enero 2020, en Guayaquil
hubo 828 defunciones, de
esas personas, el 46% falle-
ció en sus casas .

"En este momento, hay fa-
llecimientos en casas en
Guayaquil con circunstan-
cias agravadas por el CO-
VID-19: quienes daban este
servicio no los están dando,
muchos casos antes atendi-
dos por las funerarias se
han acumulado en estos
días, restricciones de circu-
lación", señaló. (I)

Latam Airlines Group y
sus filiales informaron a
través de un comunicado
que debido a las restriccio-
nes de viajes impuestas
por autoridades y menor
demanda a raíz de la pan-
demia de COVID-19, sus-
penderá temporalmente
rutas internacionales adi-

cionales hasta el próximo
30 de abril.

"Todos los pasajeros que
tengan vuelos cancelados
no necesitan realizar nin-
guna acción inmediata. El
valor de su pasaje se con-
servará automáticamente
como crédito para viajes
futuros", informó. (I)

Los vuelos humanitarios
hacia Ecuador estarán sus-
pendidos hasta que termi-
ne la cuarentena quienes ya
han llegado al país.

Así lo informó la ministra
Ma. Paula Romo y aunque
no especificó cuántos son,
señaló que en estos días se
han hecho los primeros
vuelos. "En ningún momen-
to se han cerrado o se van a
cerrar los vuelos humanita-

o Vuelos están sujetos a
que se cumpla cuarentena.

S EG Ú N
RÉGIMEN, HAY

60
PERSONAS FALLECIDAS

“El gobierno se hará
cargo de todos estos
casos, con los trajes y
carros necesarios".
Ma. Paula Romo
Ministra de Gobierno
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Buque hospital
llegó a Nueva York
La nave militar con 1 000
camas ayudará a aliviar los
hospitales de la ciudad. (I)

n JA P Ó N

Teletrabajo rompe
prejuicios laborales
“La imagen de ir a la oficina
es muy fuerte", señala un
empleado privado. (I)

n F RA N C I A

Enfermeras sufren
acecho de vecinos
Las trabajadoras se están
convirtiendo en blanco de
sospechas y acoso. (I)

MEDIDAS HAN RENDIDO SUS FRUTOS, DICEN LOS GOBERNANTES

Extienden el confinamiento
Guatemala y Argentina, naciones

sudamericanas que optaron por más
días de distanciamiento social.

El presidente de Guatema-
la, Alejando Giammattei, ex-
tendió hasta el 12 de abril el
toque de queda parcial en vi-
gor para contener el avance
del nuevo coronavirus, que
suma en el país 34 conta-
gios, entre ellos un muerto,
hasta el domingo pasado,

El decreto, que extiende la
medida impuesta inicial-
mente desde el 22 de marzo
por una semana, fue publi-
cado en una edición espe-
cial en la gaceta oficial, el
Diario de Centro América.
Y detalla que el toque de
queda regirá hasta el 12 de
abril inclusive por 12 horas,
entre las 16H00 y las 04H00
del día siguiente, tal como
hasta ahora.

La medida restringe la li-
bertad de locomoción, que
incluye el tránsito y la circu-
lación de personas, tripula-
ción, pasajeros y vehículos,
incluso de transporte públi-
co terrestre.

Mientras que en Argentina
el aislamiento obligatorio

EE. UU. compraría
títulos de aerolíneas
Estados Unidos podría te-
ner una participación en las
compañías aéreas a cambio
de una ayuda para soportar
los efectos de la pandemia
del coronavirus, indicaron
dos altos responsables del
gobier no.

"A cambio de subvencio-
nes en efectivo, que es lo
que las aerolíneas han pedi-

Estados Unidos podría adquirir partes de las aerolíneas
golpeadas por la crisis del coronavirus. Foto: AFP

Borraron dos tuits de
presidente Bolsonaro
Dos tuits de la cuenta oficial
del presidente Jair Bolsona-
ro en los que cuestionaba
medidas de aislamiento so-
cial para contener la propa-
gación del coronavirus fue-
ron eliminados la noche del
domingo bajo el argumento
de que "violaban las reglas"
de la red social.

El mandatario de ultrade-

Semana
Santa sin
misas ni
p ro ce s i o n e s
El papa Francisco se prepa-
ra a celebrar una Semana
Santa inédita en la historia,
por la pandemia de COVID-
19, sin procesiones.

Uno de los momentos más
importantes de la tradición
católica, que conmemora la
muerte de Jesús en la cruz,
se llevará a cabo sin la pre-
sencia de los fieles, sin el
tradicional lavado de pies y
sin el conmovedor viacrucis
presidido por el pontífice,
según el anuncio del Vatica-
no. Se trata de una decisión
sin precedentes en la histo-
ria reciente de la Iglesia y
fue tomada “debido a la ac-
tual emergencia sanitaria”.

El papa argentino presidi-
rá a puerta cerrada en abril
el Domingo de Ramos, el
Jueves y Viernes Santo con
el viacrucis en el Coliseo Ro-
mano, la vigilia pascual y el
Domingo de Resurrección.
Se prohibió misas en países
afectados por virus. (I)

recha había publicado tres
videos en los que se le veía
contrariando las orientacio-
nes de su ministerio de Sa-
lud paseando por Brasilia,
acercándose a seguidores
en pequeñas aglomeracio-
nes y reforzando su llamado
de romper la cuarentena.

Dos de los tres posts fue-
ron eliminados. (I)

44
EN ARGENTINA

SOLO UN
10 % DE LOS

MILLONES DE
HABITANTES NO
SE HA FRENADO

Oficiales de policía verifican si las personas tienen autorización para circular durante un
toque de queda parcial anunciado por el gobierno como medida preventiva. Foto: AFP

se extenderá otros 14 días al
considerar el gobierno que
la medida hasta ahora fue
exitosa para evitar la propa-
gación del coronavirus.

"La decisión que hemos to-
mado es prolongar la cua-
rentena hasta el día que ter-
mine la Semana Santa, por
recomendación de los ex-
pertos para seguir contro-
lando la transmisión (del
COVID-19)", en el décimo
día de un confinamiento
cumplido por el 90% de la
población, precisó el presi-
dente Alberto Fernández en
un mensaje. (I)

do, no veo porqué los con-
tribuyentes estadouniden-
ses no podrían tener una
parte" del capital, dijo el
asesor económico de la Ca-
sa Blanca Larry Kudlow a
Fox News. Según el conse-
jero de Donald Trump, la
participación del gobierno
federal se haría en forma de
"warrants" (títulos). (I)

DOMINGO DE
RAMOS ES EL

5
DE ABRIL PRÓXIMO
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n I N G L AT E R RA

Príncipe Carlos
goza de salud
El heredero al trono que
dio positivo a COVID-19
dejó el aislamento. (I)

n CO LO M B I A

ELN anunció alto al
fuego por COVID-19
Guerrilla no operará por
un mes y pidió diálogo al
presidente Duque. (I)

n I N G L AT E R RA

EasyJet se paraliza
indef inidamente
La compañía aérea británica
de bajo costo anunció el
cese de operaciones. (I)

n ARABIA SAUDITA

Exportarán cifra
récord de petróleo
Aumentarán a un volumen
de 10,6 millones de barriles
diarios desde mayo. (I)

FINAL SÚBITO A AISLAMIENTO NO ES CONVENIENTE

La normalidad tardará
Autor idades

sanitarias del
Reino Unido

estiman unos
seis meses.

El Reino Unido podría tar-
dar seis meses o más en vol-
ver a la vida normal a causa
de la pandemia del nuevo co-
ronavirus, advirtieron las
autoridades sanitarias.

Después de Pascua el Rei-
Compradores visitan un supermercado Waitrose en Frimley,
al suroeste de Londres tras declaratoria de aislamiento.

Pe t ro l e ra
rusa cierra
trabajos en
Ve n e z u e l a
La petrolera estatal rusa
Rosneft anunció el cese de
sus actividades en Venezue-
la, donde el grupo estaba
muy presente, a causa de la
amenaza de sanciones esta-
dounidenses.

"Rosneft anuncia el fin de
sus operaciones en Vene-
zuela y la cesión de sus ac-
tivos" en el país sudamerica-
no, indicó el comunicado.

El comunicado señala sin
embargo que Rosneft ha ce-
rrado un acuerdo con una
empresa "controlada en un
100% por el gobierno de la
Federación de Rusia para
vender todos sus intereses
y ceder su participación en
sus operaciones venezola-
nas". (I)

no Unido podría saber si el
bloqueo ha "aplastado" el
brote de coronavirus.

Según la subjefa de los ser-
vicios sanitarios británicos,
Jenny Harries, sería "peli-
groso" poner fin de manera
súbita al confinamiento al
cual está actualmente some-
tido la población por tres se-
manas, ya que eso podría
provocar un resurgimiento
del virus. Harries explicó
que las medidas adoptadas
se reevaluarán "cada tres se-

manas" durante "seis me-
ses", aunque consideró "po-
sible que podamos ir más

3
GOBIERNO
D EC R E T Ó

R EC I E N T E M E N T E

SEMANAS DE
CO N F I N A M I E N TO

OBLIG ATORIO

De vuelta a
clases en China
Jiangsu Estudiantes de tercer grado en la escuela
intermedia y secundaria regresan después de que se abrió
el plazo debido al brote de coronavirus COVID-19.

¡Qué
foto !

VENE ZUELA
P RO D U C E

865
MIL BARRILES DIARIOS

allá" de ese plazo.
Pero "esto no quiere decir

que permaneceremos en
confinamiento total por seis
meses", precisó la respon-
sable. El gobierno británico
decretó un confinamiento
general de la población du-
rante al menos tres sema-
nas para intentar frenar la
propagación de la epidemia,
que dejó 1.228 muertos y ha
contagiado oficialmente a
19 522 personas, según un
balance del domingo. (I)
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Quince transmisores sate-
litales se colocaron por pri-
mera vez en igual número
de tiburones martillo em-
bar azadas.

Esta especie de tiburón
ha sido recientemente in-
cluida en la Lista Roja de
Especies Amenazadas de
la Unión Internacional pa-
ra la Conservación de la Na-
turaleza (UICN por sus si-
glas en inglés).

Científicos del proyecto
de ecología de tiburones de
la Fundación Charles Dar-
win (FCD), en colabora-
ción con la Dirección del
Parque Nacional Galápa-
gos (DPNG) y las universi-

dades de las Azores
(Portugal) y Nova

Sout heastern
(Estados Uni-
dos) son los en-
cargados de
realizar esta in-

ve st i ga c i ó n .
El objetivo del es-

tudio es entender las
rutas migratorias de estas

futuras mamás a zonas de
crianza, que probablemen-
te están ubicadas en bahías
de manglar distribuidas en
las costas continentales
del Pacífico Tropical Orien-
tal, una ecoregión que se
expande desde el sur de Ba-
ja California en México has-
ta el norte de Perú.

"Identificar la conectivi-
dad entre Galápagos y las
zonas de guardería es esen-
cial para protegerlas duran-
te su migración reproducti-
va", afirma Salinas de
León, científico marino sé-
nior de la FCD. (I)

COLOCAN TRANSMISORES SATELITALES EN TIBURONAS MARTILLO EN GALÁPAGOS

Especies embarazadas
estarán bajo rastreos

Miles de especies embarazadas llegan a las islas Darwin y Wolf Foto: Jordi C.

I nve st i ga d o re s
instalan marcas

en futuras
m a d re s

tiburonas para
entender su ruta

migrator ia.

PA RA
MARCAR A
ANIMALES
SE DEMORÓ

1
SEMANA

Una tiburona martillo embarazada tras ser marcada. Foto: Pelayo Salinas

u Las marcas satélites
rastrearán los movimientos
de las tiburonas.

u Al no hacer ruido, este
método de marcaje no
asusta a los animales.

u Este proceso requirió
hasta 10 horas por día.

Un investigador
instalando las marcas
satelitales en tiburonas.

DATO S
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Ti e mp o
fuer a

n M É X I CO

Anderson Julio, en
observación médica
Presidente del Atlético de
San Luis, donde juega, dio
positivo para COVID-19. (D)

n PORTUG AL

CR7, de paseo por
su ciudad natal
A pesar de las prevenciones,
el jugador salió en familia sin
ninguna protección. (D)

n EC UA D O R

Falleció periodista
Manuel A. Varas
El comentarista deportivo
de 76 años murió en una
clínica de Guayaquil. (D)

Xavi quiere a Jordy
Cruyff en su staff
"Quiero volver al Barça, pe-
ro con un proyecto desde ce-
ro", señaló Xavi Hernández,
actual entrenador del Al-
Sadd (Catar), sobre la posi-
bilidad de regresar al club
de su vida, este domingo en
una entrevista con el diario
La Vanguardia.

Xavi también mencionó el
nombre del actual seleccio-
nador de Ecuador, Jordy
Cruyff, como su potencial
secretario técnico (director
deportivo). (D)

Xavi Hernández tiene en sus
planes a DT Jordy Cruyff.

TOKIO / AFP

Los Juegos Olímpicos de To-
kio-2020, que fueron aplaza-
dos debido a la crisis por la
pandemia del coronavirus,
comenzarán el 23 de julio de
2021, anunciaron ayer los
organizadores, casi un año
después de la fecha prevista
inicialmente (24 de julio de
2020).

"Los Juegos Olímpicos se
disputarán entre el 23 de ju-
lio y el 8 de agosto de 2021.
Mientras que los Paralímpi-
cos irán del 24 de agosto al
5 de septiembre", afirmó el
presidente del comité de or-
ganización local de Tokio-
2020, Yoshiro Mori, en rue-

Un grupo de trabajo creado por el COI y
llamado 'Here we go' (Salimos) trabaja
sobre la reprogramación. Foto: AFP

Kane prefiere anular
Premier League 2020
El capitán de la selección in-
glesa Harry Kane se mostró
el domingo favorable a anu-
lar la temporada de la Pre-
mier League, ahora suspen-
dida por la pandemia del
nuevo coronavirus, si no se
pudiese acabar antes de fi-
nales de junio.

La Premier League está
actualmente suspendida
hasta el 30 de abril como mí-
nimo, aunque próximamen-
te podría anunciarse un nue-
vo aplazamiento. (D)

Harry Kane, capitán de la
selección de Inglaterra.

La Federación Ecuatoria-
na de Fútbol (FEF) en
coordinación con el Co-
mité de Operaciones de
Emergencia (COE) de Pi-
chincha puso a disposi-
ción de los ciudadanos
las instalaciones de la
Casa de la Selección, en
Quito, "a fin de contri-
buir con tan delicada si-
tuación y tarea" origina-
da por el coronavirus
COVID-19. (D)

Autoridades ya realizaron
recorrido por el lugar.

da de prensa.
Solo unas pocas horas an-

tes, Mori había señalado
que se esperaba esta sema-
na una decisión por parte
del Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) sobre las
nuevas fechas.

La decisión llega menos de
una semana después de que
los organizadores y el COI
anunciaran el histórico apla-
zamiento, tras una fuerte
presión de atletas y federa-
ciones deportivas de todo el
mundo. (D)

24
JUEGOS ESTABAN

P RO G RA M A D O S
ENTRE EL

DE JULIO Y EL 9
DE AGOSTO DE

ESTE AÑO
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n B RA S I L

Neymar dice que
respeta medidas
El futbolista cumple su
cuarentena en una casa
en Rio de Janeiro. (D)

n I N G L AT E R RA

Paulo Gazzaniga
sueña con Boca Jrs.
El arquero del Tottenham
confesó que aspira a algún
día vestir la xeneize. (D)

n I TA L I A

AS Roma, solidario
con viejos socios
El club entregó raciones
de alimentos a ancianos que
no pueden salir. (D)

n E S PA Ñ A

Plantilla del Barca
se baja el sueldo
Lionel Messi informó que
los jugadores aceptaron
reducción del 70 %. (D)

Respaldo pichinchano
Concentr ación

deportiva puso a
disposició de las

autor idades
coliseos cerrados

QUITO / Redacción

Concentración Deportiva
de Pichincha (CDP) se su-
mó al contingente para tra-
tamiento de pacientes con
coronavir us.

La rectora del deporte pro-
Delegados gubernamentales recorrieron las instalaciones de
uno de los coliseos. Foto: Tomado de @TeamPichincha

Q u i n ce n a s
co m p l e t a s
pide AFE a
los clubes
Mediante un comunicado,
la Asociación de Futbolistas
del Ecuador (AFE) recordó
que “se encuentra trabajan-
do para que los derechos de
todos los futbolistas del país
no sean vulnerados” y dejó
entrever su postura en con-
tra de un eventual perjuicio
contractual a sus afiliados a
manos de los clubes.

“El recibir sus remunera-
ciones completas durante el
tiempo que dure la emer-
gencia (cuarentena por pan-
demia de coronavirus) es un
derecho irrenunciable”, se
leyó en el oficio suscrito el
pasado viernes por Iván
Hurtado, actual presidente
de la AFE. (D)

vincial puso a disposición
del Comité de Operaciones
de Emergencia dos infraes-
tructuras ubicadas en la zo-
na céntrica de la capital
ecuator iana.

Los escenarios a disposi-
ción son los coliseos Quitus
y Julio César Hidalgo, que el
domingo pasado fueron ins-
peccionados por las autori-
dades, según informó la en-
tidad oro y grana.

"El Directorio de Concen-
tración Deportiva de Pichin-

cha ha puesto a disposición
de las autoridades de la
emergencia sanitaria nues-
tros coliseos Quitus y Julio
César Hidalgo. El día de hoy
se realizaron las inspeccio-
nes. Juntos contra el CO-
VID-19", informó la CDP.

Los escenarios del depor-
te pichinchano se suman a la
Casa de la Selección, que la
Federación Ecuatoriana de
Fútbol puso también este
domingo a disposición, para
atender la emergencia. (D)

2
I N ST I T U C I Ó N

D E P O RT I VA
O F R EC I Ó

ESCENARIOS
PARA AFRONTAR

E M E RG E N C I A

¡Qué
foto !

Hincha
p re c a v i d o. . .
Bielorrusia. Un fan del FC Minsk, usa una máscara
facial para tomar medidas de protección en medio de la
preocupación por la propagación del COVID-19.

AFE SE
RESPALDA EN

2
ACUERDOS MINISTERIALES
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TEXTO / Jennifer Guamán

'Wonder Woman 1984',
uno de los estrenos más
esperados del año tras
el éxito alcanzado en el
primer filme en 2017, se
hace esperar aún más.

Debido a la pandemia
del coronavirus, Warner
Bros. reprogramó la fe-
cha de su estreno, pues
ya no llegará a las salas
de cine el 5 de junio, sino
el 14 de agosto.

Además retiró de su
calendario la adapta-
ción del musical
de Lin-Manuel
Miranda “In the
H e i g h t s” (“En
el barrio”).

Esta segunda
entrega conti-
nuará con la his-
toria principal sin
acoplarse a otros hé-
roes de la Liga de la Jus-
ticia. Sin embargo, el es-
tilo y el tono sí cambia-
rán, pues la cinta se de-
sarrollará en la década
de los ochenta a dife-
rencia de la primera que
surgió durante la Prime-
ra Guerra Mundial.

La secuela de la Mujer
Maravilla mostrará a
una princesa Diana con
nuevas habilidades
nunca vistas en los có-
mics, villanos, aliados y
un renovado traje. (E)

n PUERTO RICO

Bad Bunny causó
revuelo con video
El artista ha recibido muchos
comentarios tras lanzar el
video de Yo perreo sola. (E)

n ESTADOS UNIDOS

K. Perry pospone su
boda con O. Bloom
Los futuros padres no
podrán casarse este año
debido al coronavirus. (E)

n E S PA Ñ A

Rosalía sorprende
con nuevo tema
La cantante lanzó la
canción Dolerme, escrita
durante la cuarenta. (E)

En el filme, Gald
Gadot usará un
traje dorado.

Diana utilizará su tiara en un centro comercial de los 80.

Una escena emotiva será su reencuentro con Steve.

El personaje tendrá nuevas habilidades y poderes.

Parte de la cinta se grabó en Londres y Washington.

u Wonder Woman usará
un jet invisible para viajar
sin ser detectada.

u Maxwell Lord y Cheetah

DATO S

serán sus villanos.

u La armadura “Golden
Eagle” que usará se mostró
por primera vez en 1996.

Diana, lista para
un nuevo desafío

La segunda
entrega de

‘Wonder Woman’
revelará nuevos

mister ios.

18
PELÍCULAS

LA ACTRIZ
ISRAELÍ HA
ESTADO EN

MÁS DE


