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sus puertas

TIRAJE TOTAL: 45.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0729

Un comerciante falleció el
domingo pasado por presunto
problema respiratorio. Pág. 3

No liberarán
a detenidos
en cárceles
Ministra María Paula Romo
rechazó intenciones de
asambleístas correístas que
abogaban por J. Glas. Pág. 5

Crucero con
4 fallecidos
pasó Panamá
Puertos sudamericanos no
quisieron recibir a la nave
que, hasta ayer, no tenía
un destino fijo. Pág. 7

De la tarde del lunes a la mañana
de ayer pasamos de 1966 a 2240
contagios confirmados. Pág. 5
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Los miembros de la Federa-
ción de Artesanos del Azuay
confeccionan mascarillas y
batas para donar al personal
médico que labora en casas
de salud durante la emer-
gencia sanitaria por el con-
tagio de COVID-19.

El costo de los materiales
se cubrirá con los aportes

Artesanos se
unen y apoyan

LA INICIATIVA AGRO TIENDA ECUADOR TOMA IMPULSO

La oferta
productiva del

Azuay no se
detiene durante
esta emergencia

sanitar ia.

económicos de los artesa-
nos particulares y de dife-
rentes organizaciones gre-
miales que pertenecen a es-
ta federación.

En la elaboración de cada
prenda, los artesanos mues-
tran su entrega en el oficio
pero sobre todo la solidari-
dad en época de crisis. (I)

Artesanos azuayos apoyarán al personal de salud con la
donación de mascarillas y batas elaboradas manualmente.

En el mercado El Arenal se
ingresará a realizar com-
pras de acuerdo al último dí-
gito de la cédula, a excep-
ción del miércoles y domin-
go que no hay atención.

Es así que el lunes podrán
comprar las personas cuyo
último dígito de la cédula

Nuevo cambio
en la feria libre

sea 1 y 2, el martes 3 y 4, el
jueves 5 y 6, el viernes 7 y 8
y el domingo 9 y 0.

En este centro de abastos
la atención al público es de
07:00 a 12:00. Se permite el
ingreso de una persona por
familia y máximo de treinta
a la vez. (I)

Productores entregaron canastas en la provincia del Azuay.

Se usan
todas las
medidas

de higiene

El alcalde de Cuenca, Pedro
Palacios, informó que el di-
nero de las fiestas por la
Fundación de Cuenca (a ce-
lebrarse en este mes) se
usará para atender la emer-
gencia sanitaria por el coro-
navirus COVID-19.

Palacios aseguró que la
partida del Comité Perma-

Recursos de festejos
irán para emergencia

nente de Festejos y el dine-
ro que se liberará de todas
las direcciones municipales
se destinará a la adquisición
de alimentos para los más
necesit ados.

“Este momento no pensa-
mos en fiestas sino en sal-
var vidas”, puntualizó la au-
toridad municipal. (I)

P ro d u c to re s
co m e rc i a l i z a n
d i re c t a m e n te

u Los costos de cada
canasta oscilan entre los
$12 y $25, dependiendo
de la cantidad de
p ro d u c to s .

u Los pedidos en la
provincia se receptan a
través del 0958873129.

u DATO S

Ante la emergencia sanita-
ria, los productores azuayos
adoptan nuevos métodos de
comercialización directa.

Uno de ellos es la entrega
a domicilio mediante la ini-
ciativa Agro Tienda Ecua-
dor impulsada por el Minis-
terio de Agricultura y Gana-
dería (MAG).

Con esta propuesta se ge-
neran circuitos de comer-
cialización entre asociacio-

nes de productores y consu-
midores, quienes reciben
en sus hogares los pro-
ductos del campo.

Durante la sema-
na pasada, se ex-
pendieron 290 ca-
nastas agroecológi-
cas que incluyen: le-
chuga, culantro,
cebollín, ajo, perejil,
pimiento, remola-

cha, cebolla, papa tomate,
brócoli, manzana, zanaho-

ria, entre otras hortalizas
y verduras; además de

animales menores

como pollo y cuy.
John Atiencia, director dis-

trital del MAG en Azuay, in-
dicó que en conjunto con la
Agencia de Regulación y
Control Fito y Zoosanitario
(Agrocalidad) se dispusie-
ron medidas de bioseguri-
dad para evitar contagios de
coronavirus en el sector
agropecuario, así como pa-
ra mantener la seguridad
aliment aria.

El proyecto también se
ejecuta a nivel nacional, con
asociaciones de producto-
res de Carchi, Los Ríos,

Chimborazo, Santo
Domingo de los

Tsáchilas, Tun-
gurahua, Na-
po, Cotopaxi,
Loja, Moro-
na Santia-
go y Pi-

ch i n ch a .
(I)
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UN COMERCIANTE FALLECIÓ CON CORONAVIRUS

Cierran mercado
por precaución
El mercado 12 de Abril ce-
rró sus puertas como medi-
da preventiva ante posibles
contagios de coronavirus,
pues un comerciante de la
tercera edad falleció el do-
mingo pasado.

El director de Mercados,
Marcelo Álvarez, dio a cono-
cer que en el certificado de
defunción se indica que el
ciudadano murió por neu-
monía viral, pero por solici-
tud de los médicos del Hos-
pital Regional Vicente Co-
rral Moscoso se realizó el
examen de COVID 19, mis-
mo que resultó positivo.

Desde el 16 de marzo, la
Dirección de Mercados dis-

Desde las 07:00 de ayer se
llevó a cabo un operativo de
control en los alrededores
del mercado 9 de Octubre,
con la finalidad de recupe-
rar los espacios públicos y
evitar la aglomeración de
personas y vehículos.

Paúl Delgado, comandante
de la Guardia Ciudadana, in-
dicó que el control se coor-
dinó con la Empresa Muni-
cipal de Movilidad, Tránsito
y Transporte, EMOV, para
garantizar que fluya el trán-
sito y no se acumulen las
ventas informales como su-
cedió el lunes pasado.

A decir de Delgado, la gran
afluencia ciudadana se debe
a la limitación de horarios
en los mercados y por fin de
mes. Sin embargo, los con-
troles se mantendrán en to-
dos los centros de abastos
municipales. (I)

Re f u e r z a n
co n t ro l e s
en la 9 de
O c t u b re

No hay atención en el
mercado 12 de Abril hasta

una nueva disposición.

Se apunta a
la prevención
Ayer se inició con la fumigación de calles en el Centro
Histórico. Inicialmente se cumplirá el procedimiento en
los sectores de mayor concurrencia ciudadana.

¡Qué
foto !

“Pedimos a la
ciudadanía que no se
alarme, que
conservemos la
c a l m a . . .”
Marcelo Álvarez
Director de Mercados

puso que no pueden ingre-
sar a los centros de abastos:
personas de la tercera edad,
mujeres embarazadas y ni-
ños. Por ello, el comercian-
te que falleció no acudió al
mercado desde el 17 de mar-
zo. Sin embargo, en lugar la-
bora la hija en el área de fru-
tas y hortalizas.

Tras conocer el caso, se ac-
tivaron los protocolos de se-
guridad con un plan de con-
tingencia. Este establece
que el mercado tiene que ce-
rrar inmediatamente y ar-
mar el cerco epidemiológi-
co con el Ministerio de Sa-
lud, por precaución. (I)
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Un factor clave en la función
inmunitaria de nuestro
cuerpo, y especialmente en
la inmunidad de nuestras
células, es encontrar un
equilibrio entre el proceso
de oxidación y la disponibi-
lidad de antioxidantes.

Este nutriente o sustancia
mencionado al final es nece-
sario para reparar y aumen-
tar la producción celular,
además sirve para eliminar
las toxinas del organismo.

Entonces, ¿cómo los ali-
mentos ricos en antioxidan-
tes ayudan a nuestro siste-
ma inmunitario?

Contra una infección o un
proceso inflamatorio nues-
tro organismo produce gran
cantidad de radicales libres
para defenderse de los mi-
crobios invasores.

En este caso, esta sustan-
cia regula estas reacciones
y evita que se produzcan da-
ños en las células sanas. Por
esto es indispensable la ar-
monía entre el proceso de
oxidación y este nutriente.

Ayuda extra ante edad
Consumir cantidades ade-

cuadas de antioxidantes en
todas las etapas de la vida
nos ayuda a sentirnos bien.
Pero a medida que nos ha-
cemos mayores es más im-
portante incluir estas sus-
tancias en nuestra dieta.

Nuestro sistema inmunita-
rio se vuelve más suscepti-
ble a las infecciones cuando
pasan los años. Entonces,
una dieta rica en estos nu-
trientes es una ayuda extra
para reforzar el cuerpo y a
nuestro sistema.

Se recomienda el consumo

de estas sustancias con ejer-
cicios físicos diarios.

Alimentos y nutrientes
Algunos de los alimentos

con antioxidantes son los
frutos rojos, el aceite de oli-
va, los vegetales frescos o el
cacao, y también bebidas co-
mo el té o el vino tinto.

Otros con este nutriente
son los minerales como el
selenio, que se encuentra
en el atún, carne de res, po-
llo; y el zinc, que está pre-
sente en mariscos, carnes
rojas, frijoles, nueces,
granos integrales y
lácteos (derivados).

La nutrición es un
factor importante

para asegurar el buen fun-
cionamiento del sistema in-
mune en época invernal y
durante la propagación de
virus comunitarios.

Reponer los niveles ade-
cuados de estos nutrientes
en la dieta diaria puede ayu-
dar a la función inmunitaria
del organismo
y así fortalecer
la resistencia
del cuerpo a in-
fecciones res-
piratorias. (I)

Antioxidantes, un
estímulo al cuerpo

MANTÉN A TU SISTEMA INMUNE EQUILIBRADO, SANO Y FUERTE

u La vitamina C se utiliza
para llevar a cabo sus
funciones antimicrobianas.

u El zinc en nuestro
organismo tiene un
importante papel en la
regulación y activación del
sistema inmune.

u El selenio contribuye al
funcionamiento normal del
sistema inmunitario y a la
protección de las células
frente al daño oxidativo.

u La vitamina B2 o
riboflavina contribuye a la
protección de las células.

NUTRIENTES EXTRAS

E sto s
nutr ientes
reparan y

aumentan la
p ro d u c c i ó n

c e l u l a r.

Los alimentos se
pueden ingerir
por medio de
ensaladas o
piqueos
saludables.
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¿Qué hubo en Ecuador?

Julio López, viceminis-
tro de Gobernanza y Vi-
gilancia de la Salud del
Ministerio de Salud Pú-
blica, informó que las
personas contagiadas
con COVID-19 en Ecua-
dor es de 2240 contagia-
dos y 75 personas falle-
cidas (51 en Guayas).

Además, hay 61 falleci-
dos probables por CO-
VID-19, 3252 casos sos-
pechosos de contagio,
2485 casos descartados
y 54 casos con alta hos-
pitalaria, en las 24 pro-
vincia del país. Se han to-
mado 7982 muestras.

En Napo, provincia en
la que no existía ningún
infectado hasta el lunes,
registró ayer un caso.

El lunes las cifras se
cerraron en 1966 casos.

ASAMBLEÍSTAS CORREÍSTAS PIDEN SALIDA DE JORGE GLAS

No liberarán a los presos

El gobierno "no comulga"
con las pretensiones de
asambleístas de la Revolu-
ción Ciudadana para que en
medio de la emergencia sa-
nitaria por el coronavirus se
dé la liberación de lo que
consideran presos políti-
cos, como el exvicepresi-
dente Jorge Glas, y en otros
casos de privados de liber-
tad en los que se considere
el cumplimiento de la con-
dena, tiempo devengado,
conducta, estado de salud,
edad, entre otros temas.

Al ser consultada por este
tema en una entrevista en
Radio Centro ayer, la minis-
tra de Gobierno, María Pau-
la Romo, respondió que las
cárceles en Ecuador mere-
cen una atención especial
en época de emergencia pa-
ra precautelar la seguridad
y la integridad de quienes
están ahí adentro, pero tam-
bién resaltó que ellos están
pagando una deuda con la
sociedad y tienen que cum-
plir sus sentencias.

La ministra reconoció la
responsabilidad que tiene el

Ministra Romo
dijo que en las

cárceles existen
protocolos de

salud aplicados
con anterioridad.

Estado respecto a la salud
de los privados de libertad y
aseguró que el Servicio Na-
cional de Atención Integral
a Personas Adultas Priva-
das de la Libertad y a Ado-
lescentes Infractores
(SNAI) ha adoptado proto-
colos especiales para prote-
ger la salud de quienes es-
tán internados en los dife-
rentes Centros de Rehabili-

Nebot y Lasso
dan donativos

Re p u n te
de casos;
2240 se
co n f i r m a n

Comandato entregó 34 TV
Almacenes Comandato ex-
tiende su mano solidaria e
hizo la entrega de 34 televi-
sores para la ex Maternidad
Enrique C. Sotomayor que
servirá como hospital gene-
ral en Guayaquil.

La casa comercial señala
que la prioridad en estos
momentos, “es el bienestar
de las familias ecuatoria-
nas, ante una pandemia que
trastoca al mundo". (PR)La donación se realizó en días pasados.

u Las asambleístas del
correismo Marcela Olguín
y Liliana Durán
aseguraron tener
denuncias de que ya
existen casos de contagio
con coronavirus en las
cárceles del país.

EL DATO las visitas y se realizaban
controles de salud a visitan-
tes y funcionarios para evi-
tar la entrada del virus a los
centros penitenciarios.
"Creo que la pretensión del
correismo de sacar a sus
compañeros con este pre-
texto, pues esa estrategia va
por otro lado con la que el
Gobierno no comulga", acla-
ró la ministra. (I)

El líder político de PSC-
Madera de Guerrero y
exalcalde de Guayaquil,
Jaime Nebot, así como el
líder del movimiento
CREO, Guillermo Lasso,
anunciaron donaciones
para enfrentar la crisis sa-
nitaria que atraviesa el
Ecuador, a causa del CO-
V I D - 19 .

Nebot informó la dona-
ción de 5000 tratamien-
tos de hidroxicloroquina y
azitromicina a quienes ha-
yan dado positivo con co-
ronavirus y no estén sien-
do medicados. También a
quienes presenten sínto-
mas graves y no se hayan
realizado el examen.

“Siempre lo entregare-

tación Social (CRS) del país.
Para evitar contagios de co-
ronavirus en el sistema pe-
nitenciario se habrían toma-
do las precauciones necesa-
rias en materia de higiene y
temas sanitarios, según Ro-
mo, incluso desde antes de
que el país ingrese en el ai-
slamiento. Agrega que des-
de antes de la emergencia
ya estaban muy restringidas

Desde que se ha dispuesto la emergencia sanitaria en el sistema penitenciario han existido dos motines que se controlaron.

mos con la intervención
de la autoridad competen-
te y del médico responsa-
ble”, dijo Nebot en diálo-
go con EL UNIVERSO.

Guillermo Lasso tam-
bién se pronunció en sus
redes sociales. Replicó la
donación de 25 respirado-
res a Solca por parte de
Banco de Guayaquil y re-
saltó la necesidad de más
acciones.

“Ecuador y Guayaquil
nos necesitan unidos”, se-
ñaló Lasso. (I)
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Millonaria ayuda a
American Airlines
Aerolínea recibirá $ 12.000
millones como parte del plan
de asistencia estatal. (I)

n I TA L I A

Banderas a media
asta en municipios
Localidades expresaron así
su pesar por las víctimas y
en honor a médicos. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Piden elecciones
en Venezuela
Mike Pompeo pidió a N.
Maduro hacerse a un lado
para el proceso. (I)

Una desgracia
con felicidad
Descarrilamiento. Rescatistas buscan en el sitio donde
un tren descarriló en Chenzhou, en la provincia central
china de Hunan. El accidente solo dejó pasajeros heridos.

Sombrío futuro
económico chino
El Banco Mundial presentó
un sombrío panorama para
China: mientras en enero
pronosticaba un crecimien-
to de 5,9% para este año,
ahora los sitúa en 0,1% en la
peor de las hipótesis, a me-
dida que se profundiza el im-
pacto del coronavirus.

"El virus que desencadenó
una ruptura del suministro
en China, ahora ha provoca-
do una conmoción a nivel
global", dijo este lunes la en-
tidad multilateral con sede

u Un empleado trabaja en una
línea de producción de baterías
en una fábrica en Huaibei.

Johnson & Johnson
trabaja en vacuna
La compañía farmacéutica
Johnson & Johnson anunció
el lunes que realizará en se-
tiembre tests clínicos en hu-
manos de una vacuna que
podría estar lista para ser
utilizada de urgencia antes
de comienzos de 2021.

El grupo indicó en un co-
municado que firmó un
acuerdo con la Autoridad
para la Investigación Avan-
zada y el Desarrollo en el do-
minio biomédico, que de-
pende del gobierno esta-
dounidense, para invertir

1.000 millones de dólares
con ese objetivo.

J&J comenzó a trabajar en
enero sobre la vacuna expe-
rimental Ad26 SARS-CoV-2,
empleando la misma tecno-
logía que había usado para
desarrollar una vacuna-can-
didata contra el virus del
ébola. (I)

en Washington, que estimó
que este golpe podría arras-
trar a 11 millones de perso-
nas a la pobreza en Asia.

Las autoridades chinas fre-
naron la actividad económi-
ca, la industrias y decreta-
ron el confinamiento para
contener la propagación del
virus, detectado por prime-
ra vez en Wuhan. (I) FIRMA

I N V E RT I R Í A

1000
MILLONES DE DÓLARES

¡Qué
foto !
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n F RA N C I A

Aeropuerto de Orly
frenó operaciones
Una de las principales
terminales del país cesó su
trabajo temporalmente. (I)

n M É X I CO

Asesinan a balazos
a una periodista
María Elena Ferral murió tras
ser atacada a balazos en el
estado de Veracruz. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Editor de diarios
prevé recortes
Gannett anunció recortes
salariales para su personal
a causa del COVID-19. (I)

n CHINA

Incendio forestal
dejó 19 muertos
Dieciocho bomberos y un
guardaparques fallecieron
en la provincia Sichuan. (I)

NINGÚN PUERTO SUDAMERICANO LO DEJÓ ATRACAR

'Los muertos pesarán
en sus conciencias'
Crucero que

lleva 4 víctimas
de COVID-19

pudo pasar el
lunes Panamá.

Los cuatro muertos a bordo
del crucero "Zaandam", que
cruzó este lunes el Canal de
Panamá hacia Estados Uni-
dos tras verse impedido de
atracar en puertos sudame-
ricanos por la COVID-19, pe-
sarán en la conciencia "de
quienes rechazaron" el de-
sembarco, dijo a la AFP la
estadounidense Laura Ga-

baroni, evacuada del buque
el sábado.

"Cuatro personas están
ahora muertas, y eso está
en la conciencia de todas las
personas que a lo largo del
camino nos rechazaron",
dijo en una nota de voz Ga-
baroni, quien estuvo a bordo
del "Zaandam" junto a su
mar ido.

La pareja es parte de un
grupo de unas 400 personas
transbordadas al buque
"Rotterdam", que se despla-
zó desde San Diego, Esta-
dos Unidos, para asistir en
altamar al crucero con sumi-
nistros, personal y kits de

35
SEGÚN LA

EMPRESA, 85
PASAJEROS Y

TRIPULANTES
P R E S E N TA RO N

S Í N TO M A S

El Zaandam lleva
cuatro fallecidos,
informó el viernes la
línea de cruceros
Holland America sin
detallar las causas
de muerte.

Una visita con claro
apoyo diplomático
En medio de la crisis sani-
taria que enfrenta Italia el
papa Francisco recibió el lu-
nes, sin el tradicional saludo
de apretón de manos, al pri-
mer ministro italiano, Giu-
seppe Conte.

Su visita, que fue de mane-
ra privada, se ve como un
claro apoyo a Conte que ba-
talla para que la Unión Eu-
ropea enfrente de manera
conjunta una solución a la
crisis del coronavirus pese
a la oposición de Holanda y
Alemania. (I)

Papa Francisco (L) posó con
el primer ministro de Italia,
Giuseppe Conte. Foto: AFP

Suspenden
marchas del
orgullo gay

Los organizadores buscan evitar las aglomeraciones que
podría provocar contagio del coronavirus. Foto: Archivo

Ante la pandemia del coro-
navirus casi 200 marchas
del orgullo gay o LGBT (les-
bianas, gays, bisexuales o
transexuales) se cancelaron
o pospusieron en varios paí-
ses, según informa Acipren-
sa en su sitio web.

La European Pride Organi-
sers Association (EPOEA -
Asociación Europea de Or-
ganizaciones del Orgullo)
creó una lista en la que se

actualiza el estado de las
marchas programadas en-
tre marzo y junio en distin-
tos lugares del mundo. Con
excepción de dos marchas,
que se dicen fueron “m ov i -
das online”, el resto aparece
como “cancelada” o “pos-
puest a”, señala la nota.

El País en su sitio web in-
forma que en Madrid, en Es-
paña, los organizadores
también las cancelaron. (I)

prueba del nuevo coronavi-
rus. El "Zaandam" zarpó de
Buenos Aires el 7 de marzo,
con unas 1.800 personas a
bordo, hacia San Antonio,
en la costa central de Chile.
Sin embargo, se vio obliga-
do a alterar su recorrido an-
te las medidas drásticas que
tomaron los gobiernos su-
damericanos por la expan-
sión del coronavirus.

El crucero holandés inten-
tó atracar en varios puertos,
pero se topó con cierres de
fronteras por la pandemia.

"Lo que necesitamos más
que nunca en este momento
es un lugar para atracar, pa-

ra que los enfermos reciban
tratamiento y las personas
sanas hagan lo que tengan
que hacer para volver a sus
hogares y a sus vidas", dijo
Gabaroni. (I)
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Investigadores crean en Ecuador una masa
para construcción que ahorra recursos.

Con el objetivo de concien-
ciar a los ciudadanos sobre
el ciclo de reciclaje de los
envases, las empresas que
conforman la Asociación de
Industrias de Bebidas No
Alcohólicas del Ecuador
(AIBE) firmaron el pasado
11 de marzo un acuerdo pa-
ra reforzar su compromiso

con el cuidado del medio
ambient e.

Francisco Mena, presi-
dente ejecutivo de AIBE,
menciona que las indus-
trias actualmente reciclan
el 70 % de las botellas que
se colocan en el mercado.

El aporte individual a par-
tir de pequeñas acciones

como separar sus residuos,
recolectar, reciclar y reuti-
lizar los envases es funda-
mental para contribuir al
cuidado del planeta.

Como parte del compro-
miso de AIBE también se
incluye ampliar a nuevas
ciudades una de sus inicia-
tivas denominada “1,2,3 a

Re c i c l a r ”, la cual se ha de-
sarrollado desde 2019 a tra-
vés de alianzas con institu-
ciones educativas en Quito
y Guayaquil.

Esta propuesta busca lo-
grar un cambio a partir de
las nuevas generaciones.
Alrededor de 2 600 estu-
diantes han participado en
esta búsqueda por una nue-
va cultura de reciclaje, y pa-
ra este año se espera que se
sumen más instituciones a
esta causa en diferentes
ciudades del país. (I)

Norman Wray, gobernador de Galápagos, se dirige a los
asistentes durante el evento. Foto: cortesía.

Firmaron un manifiesto a
favor del medio ambiente

Reducir los costos económi-
cos y ambientales en la
construcción de viviendas
de interés social para que
los sectores más pobres del
país tengan acceso a una ca-
sa propia es el principal ob-
jetivo del Grupo de Investi-
gación de Ingeniería Sísmi-
ca y Sismología (Griss) de la
Universidad Técnica Parti-
cular de Loja (UTPL).

Para lograrlo Griss diseñó
un tipo de losa para entre-
pisos con elementos prefa-
bricados, bajo la dirección
de Bolívar Maza, investiga-
dor y docente de la carrera
de Ingeniería Civil de la UT-
PL. En el proyecto también
trabajaron estudiantes.

La investigación determi-
nó que el uso de acero, ce-

mento, arena y hormigón
para armar una estructura
de concreto es costoso y
además genera contamina-
ción ambiental.

Por lo que con el diseño de
la losa prefabricada logra-
ron un ahorro de 27 kilos de
acero y cemento por cada
metro cuadrado. El investi-
gador asegura que en una
construcción normal el cos-
to de cada metro cuadrado
de losa es de $60, mientras
que con la prefabricada se
emplea $29, lo que significa
un ahorro del 50 %.

Además, reducen 0,00277
toneladas de emisiones de
dióxido de carbono por me-
tro cuadrado al disminuir el
uso de materiales como ce-
mento, madera y acero. (I)

CREAN MATERIAL QUE REDUCE HUELLA AMBIENTAL

Losa que no contamina

o Bolívar Maza, uno de los
creadores de la losa. Foto: cortesía

El material tiene una
especie de teja.

o La estructura pesa
menos que el cemento.

u Cada metro cuadrado de
la losa ahorra 27 kilos de
acero y cemento.

u Esta masa no necesita
e n co f ra d o s .

u El cemento es uno de
los mayores contaminantes
en el mundo.

DATO S
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Ti e mp o
fuer a

ESPAñA / AFP

El presidente del Barcelo-
na, Josep Maria Bartomeu,
aseguró en entrevistas a los
diarios Mundo Deportivo y
Sport, que los capitanes del
primer equipo, con Leo
Messi a la cabeza, "vieron
bien la rebaja (de sueldo)
desde el minuto 1".

"Desde el primer momen-
to quería que fuera algo

acordado y no im-
puesto aunque

lo podía hacer
por ley pero
qu e r í a m o s
llegar a un
acuerdo por-
que es lo me-

jor para el Bar-
ça y demuestran

su compromiso",
dijo Bartomeu a Mundo De-
portivo. "Desde el primer
momento, Messi dijo que
hay que hacer esto", afirmó
el presidente azulgrana a
Sport. Bartomeu mostró así
su satisfacción y agradeci-
miento, después de que este
lunes, Messi anunciara que
la plantilla aceptaba la reba-
ja de sueldo propuesta por
el club para hacer frente a la
situación causada por el co-
ronavirus. (D)

n EC UA D O R

Isidro Romero dice
no tener COVID-19
El expresidente de BSC
rechazó informaciones sobre
deterioro de su salud. (D)

n I N G L AT E R RA

"Me faltó el aire
unos 25 minutos"
Arquero Pepe Reina relató
su experiencia tras superar
el mortal coronavirus. (D)

n AU ST RA L I A

Federación de
rugby se paraliza
Directivos enviaron al
paro temporal al 75% de
sus empleados. (D)

Toalla, subastada
en más de $33.000
La toalla que Kobe Bryant
tenía sobre sus hombros du-
rante su discurso de despe-
dida tras su último partido
en la NBA ha recaudado más
de 33.000 dólares en una su-
basta, dijeron los medios es-
t adounidenses.

Con la toalla envuelta para
ayudarlo a limpiarse el su-
dor, la fallecida superestre-
lla de Los Angeles Lakers
cerró su discurso con su fra-
se característica, "Mamba
Out". (D)

La oferta ganadora fue
de 33.077 dólares.

Los Mundiales de atle-
tismo previstos en Eu-
gene (Oregón, Estados
Unidos) en agosto de
2021 tendrán lugar en
2022, después del
anuncio de las nuevas
fechas de los Juegos
Olímpicos de Tokio en
2021 a causa de la pan-
demia, anunció este

World Athletics.
"Apoyamos las nue-

vas fechas para los
Juegos Olímpicos de
Tokio en 2021 (...) que
dejan el tiempo nece-
sario a los atletas para
recuperar el entrena-
miento y las competi-
ciones", escribió la fe-
deración. (D)

El presidente azulgrana consideró que el
club va a ahorrarse 14 millones de euros
procedentes de la rebaja de salarios.

16
M I L LO N E S

C LU B
C ATA L Á N
A H O R RA R Á
EN TOTAL
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n EC UA D O R

Bolívar recibió
apoyo de la Yoya
Jaime Ayoví donó guantes,
mascarillas, trajes y
canastas básicas. (D)

n ESTADOS UNIDOS

José María Marín
saldrá en libertad
Por razones humanitarias, el
exlíder de la Confederación
Brasileña será liberado. (D)

n EC UA D O R

Luto por deceso
de Silvio Devoto
El expresidente de Barcelona
(1973-1975) falleció el lunes
pasado. (D)

n EMIRATOS ÁRABES

Gaibor quiere una
re i v i n d i c a c i ó n
“Muchas veces la gente se
la agarraba conmigo en
Independiente", dijo. (D)

Salud sobre césped

En Sao Paulo, el estado de
Brasil más castigado por el
COVID-19 donde se registra
la tercera parte de los enfer-
mos, la alcaldía prepara un
hospital de campaña dentro
del estadio de fútbol Pa-
caembú, una de las sedes de
la Copa del Mundo de fútbol

Vista de un hospital de campaña temporal establecido para
pacientes con coronavirus en el estadio Pacaembu. Foto: AFP

de 1950. Sobre el césped se
construyeron dos módulos
con capacidad para 200 le-
chos, donde a partir del
miércoles llegarán pacien-
tes de poca complejidad
diagnosticados portadores
del nuevo coronavirus.

En Brasilia, capital del
país, el gobierno echará ma-
no del Estadio Mané Garrin-
cha, sede de la Copa del
Mundo en 2014, y montará
allí un hospital de campaña
para aliviar el sistema de sa-

lud. A poco más de un mes
de que se registrara el pri-
mer contagio, en el estado
de Sao Paulo, la pandemia
avanza en el gigante suda-
mericano y comienza a ace-
lerarse. Mientras el presi-
dente Jair Bolsonaro propo-
ne una vuelta a la vida nor-
mal para la mayoría de los
brasileños, Luiz Henrique
Mandetta, ministro de Sa-
lud, ha dicho que el país está
iniciando una espiral ascen-
dente de contagios. (D)

En el estadio
Pacaembú ya se
levantó hospital

de campaña.

EN LA
CANCHA SE

CO N ST RUY E RO N

2
MÓDULOS CON
CAPACIDAD DE

200 CAMAS

¡Qué
foto !

Ellos quieren su
'guita' completa
Rechazan reducción. Líder del sindicato de futbolistas
de Argentina, Sergio Marchi, exigió a los clubes que
paguen sin recortes para evitar futuros conflictos.
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n ESTADOS UNIDOS

Kim Kardashian
ayudará a familias
A través de su compañía
textil, donará $1 millón a
víctimas del COVID-19. (E)

n F RA N C I A

Cancelan Fashion
Week por pandemia
El evento de moda masculina
se iba a realizar en París del
23 al 28 de junio. (E)

n M É X I CO

Belinda compartió
reflexión en redes
La cantante aseguró que
este es un buen momento
para nutrir el alma. (E)

‘Angry Birds: Summer
Madness ’ podrá ser vista en

Netflix el próximo año.

TEXTO / Jennifer Guamán

Las travesuras, bromas y
locas aventuras de ‘Angr y
B i rd s’ llegarán a Netflix el
próximo año con una serie
de animación.

Se trata de una adapta-
ción del famoso videojue-
go para móviles de Rovio
Entertainment que tendrá
por título ‘Angry Birds:
Summer Madness’.

Luego de la primera pelí-
cula 'The Angry Birds Mo-
vie' en 2016 y tres años
más tarde la secuela, la
plataforma de streaming
dio luz verde a este serial
que contará con 40 episo-
dios de 11 minutos.

El debut de ‘Angry Birds’
como serie larga en la pan-
talla chica tendrá la cola-
boración de Netflix, CAKE
y Rovio Entertainment.

Esta producción mostra-
rá al pájaro Red, Bomb y
Chuck, además traerá a un
elenco de nuevos persona-
jes y estará ambientada en
un campamento de verano
donde sus protagonistas
romperán todas las reglas
por defenderse de los cer-
dos que viven al otro lado
del lago, al tiempo que se-
rán guiados por el gran
Mighty Eagle. (E)

u Curtis Lelash es el
director de la serie.

u Se recaudaron más de
$500 millones en las dos
películas estrenadas.

u Las palabras ‘Angr y
B i rd s’ significan “p á j a ro s
e n f a d a d o s” en inglés.

DATO S

40
LA SERIE

A N I M A DA
CONTARÁ CON

EPISODIOS DE 11
M I N U TO S

CADA UNO

La plataforma digital detalló
que la serie estará basada
en las películas de ‘Angr y
B i rd s’ en 2016 y 2019.


