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Ocho horas
para mostrar
solidaridad
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Prefectura realiza hoy maratón
para recaudar fondos para los
afectados por la crisis. Pág. 2

P ro p u e s t a
generó caos
y desespero
Sugerencia de decretar toque
de queda total en Guayas fue
rechazado por el Gobierno;
miles se abastecían. Pág. 5

Las bebidas
que le hacen
bien al cuerpo
Conozca 4 bebidas naturales
que potenciarán su sistema
defensivo y con frutas
fáciles de conseguir. Pág. 4

Gobierno amplió hasta el 12 de
abril las medidas restrictivas para
intentar frenar contagios. Pág. 5
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La unidad médica de la
Guardia Ciudadana visita
los destacamentos para me-
dir la temperatura y llevar
un registro de salud de los
unifor mados.

Esta valoración se realiza
debido que el personal se
encuentra en contacto con
ciudadanos en los espacios
públicos del cantón.

También se revisa que el
personal utilice insumos de
bioseguridad como masca-
rillas y guantes, entregados
anteriormente. (I)

Antes de ingresar al turno,
se realiza una valoración.

Del 21 de marzo al 1 de abril
se registraron 371 sanciona-
dos por incumplir la restric-
ción vehicular en las calles
de Cuenca.

Desde el 28 de marzo, los
vehículos circulan según el
último dígito de la placa: 1,
2 y 3, los días lunes y vier-
nes; 4, 5 y 6, martes y sába-
dos; 7, 8 y 9, miércoles y do-
mingo y 0, lunes y jueves.

El servicio de entrega de
víveres y alimentos se rea-
liza hasta las 19:00. (I)

TELERRADIO MARATÓN POR EMERGENCIA SANITARIA

Todo listo para
jornada solidaria

Los voluntarios están listos para la gran jornada.

A través de esta iniciativa, la Prefectura del Azuay
prevé recaudar fondos y donaciones.

La Coordinación Zonal 6 de
Salud adecuó las instalacio-
nes del Centro de Atención
Integral a pacientes con
cáncer, CAIP, para el perso-
nal de enfermería del Hos-
pital Regional Vicente Co-
rral Moscoso (HVCM).

El espacio, que estará dis-
ponible durante las 24 ho-
ras, los siete días a la sema-
na, beneficiará a aproxima-
damente 24 profesionales
de la salud, quienes acudi-
rán luego de su jornada la-
boral para descansar.

Con esta medida preventi-
va se pretende evitar la pro-
pagación de casos de coro-
navirus y cuidado integral
de los funcionarios.

A esta medida, se suman
las capacitaciones sobre el
uso responsable de las pren-
das de protección.

En la zona 6 de Salud
(Azuay, Cañar y Morona
Santiago) se destinaron
$539 000 para la compra de
prendas de protección, que
se distribuirán en distritos,
hospitales básicos y genera-
les de las provincias. (I)

Habilitan espacios para el
descanso de enfermeros.

P re c a u te l a n
la salud de
e n f e r m e ro s
del HVCM

Va l o ra c i ó n
médica a
g u a rd i a s
ciudadanos

Incumplir
re s t r i cc i ó n
genera 371
sanciones

H O S P I TA L E S
ATIENDEN LAS

24
HORAS DEL DÍA

u La donación de los
productos se recepta en
la Casa de la Provincia,
edificio de la Prefectura,
Agrokawsay y Dirección
de Vialidad

u La contribución
económica se puede
realizar en la
Cooperativa Juventud
Ecuatoriana Progresista
(JEP), cuenta:
406127612907, código:
1276129, nombre: Azuay
Solidario COVID-19.

DATO S

Para enfrentar la emergen-
cia sanitaria por COVID-19
en la provicia, la Prefectura
del Azuay realizará la tele-
rradio maratón Azuay Soli-
daria, desde las 10:00 hasta
las 18:00 de hoy.

Con los fondos recaudados
y donaciones se solventarán
las necesidades de grupos
vulnerables, así como la ad-
quisición de insumos de bio-
seguridad para centros de
salud, hospitales y la Cruz
Roja del Azuay.

Se prevé que la telerradio
maratón llegue a todos los
rincones de la provincia me-
diante canales y emisoras
de la localidad.

La decisión de realizar la
telerradio maratón se tomó
durante la sesión de Cámara
Provincial, en donde por
unanimidad los conseje-
ros apoyaron la
iniciativ a
del pre-
fe c -

to, Yaku Pérez.
A esta minga solidaria, se

unirán los alcaldes y presi-
dentes de las juntas parro-
quiales (algunos donarán su
sueldo integro), los trabaja-
dores de la Prefectura, que
aportarán con $10, la Aso-
ciación de Empleados del
Gobierno Provincial del
Azuay, quienes donarán el
5% de su salario de marzo y
los directores y coordinado-
res de la institución, que
apoyarán con $250.

También se sumó el Gre-
mio de Panificadores del
Azuay con la entrega de pan,
que será destinado a los sec-
tores vulnerables de la pro-
vincia, junto con otros ali-

mentos e insumos de biose-
gur idad.

Asimismo, el prefecto
anunció la compra de 10 000
pruebas PSR para detectar
el Covid-19 de una manera
rápida y confiable. (I)

Apoyo para sectores
vulnerables de la

p rov i n c i a .
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ESTA PRIMERA ADQUISICIÓN PERMITIRÁ RESULTADOS RÁPIDOS Y CONFIABLES

El Hospital de Especialida-
des José Carrasco Arteaga
(HJCA) del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social
(IESS), cuenta desde ayer
con 500 pruebas PCR
(Reacción en Cadena de la
Polimerasa), para la detec-
ción de coronavirus.

Con estas pruebas se ten-
drán resultados confiables
en un tiempo promedio de
dos horas, para el diagnós-
tico y rápido tratamiento.

Juan Carlos Milibak, ge-
rente del hospital, señaló
que la prueba se realizará

El laboratorio del HJCA cuenta con las primeras pruebas PCR para detectar los casos positivos de COVID-19. Foto: Cortesía.

Se enciende
la esperanza
Las cúpulas de la Catedral de la Inmaculada
Concepción se iluminaron con los colores de la
bandera del Ecuador, el miércoles pasado.

¡Qué
foto !

El HJCA tiene 500 pruebas
para detectar coronavirus

con base en criterio médico
a pacientes hospitalizados
con sospecha de coronavi-

2
LOS RESULTADOS
SE TENDRÁN EN

UNAS

HORAS, SEGÚN
INDICARON LAS
AU TO R I DA D E S

rus, al ingreso de su estadía
a la casa de salud y para el
alta hospitalaria.

"Estas pruebas arrojan re-
sultados inmediatos... y fun-
cionan como un tamizaje

ágil; esto sin duda permitirá
la pronta intervención del
personal de salud y dotación

de tratamiento a quien se le
haya identificado como po-
sitivo para COVID-19", pun-
tualizó Milibak.

Las pruebas se procesarán
en el Laboratorio de Gené-
tica Molecular de esta casa
de salud.

Carlos Orellana, director
provincial del IESS Azuay,
mencionó que las pruebas
confirmatorias, se adquirie-
ron con el objetivo que el
hospital cuente con los equi-
pos de laboratorio y profe-
sionales para estos análisis.
A futuro se tienen previstas
nuevas adquisiciones. (I)
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SISTEMA INMUNE NOS PROTEGE DE VIRUS

Un organismo
fuerte ayuda
a la defensa

GUAYAQUIL / Ericka Sánchez

De la misma forma que los
ejercicios físicos favorecen
al sistema inmunitario, una
buena alimentación tam-
bién lo hace. Ambas accio-
nes aumentan nuestra pre-
sión sanguínea, los glóbulos
blancos y los anticuerpos se
mueven más rápido.

El sistema inmunitario
cumple la importante fun-
ción de proteger al organis-
mo ante las enfermedades
causadas por virus, bacte-

Consumir
bebidas ricas en

vitaminas o
minerales nos

for talece.

Bebidas se
toman en

la noche o
de mañana

rias, hongos y parásitos.
Síntomas como infecciones
recurrentes o cansancio ex-
cesivo pueden indicar que
tenemos las defen-
sas bajas.

Por lo tanto, te-
ner un sistema
inmune fuer-
te nos ga-
rantiza un

buen estado de salud para
realizar con normalidad
nuestras actividades dia-
rias, así como tener una
buena calidad de vida.

Antes de conocer algu-
nos remedios naturales pa-
ra aumentar las defensas
es necesario entender que
la alimentación debe ser
balanceada con proteínas,
30 minutos de ejercicios
diarios y evitar el estrés.

Te presentamos cuatro
recetas de bebidas que
puedes hacerlas durante
esta cuarentena mientras

fortaleces al sistema
inmunitario. (I)

JUGO DE NARANJA
Y ZANAHORIA

I n g re d i e n te s :
- 1 zanahoria
- 2 naranjas
- Un poco de agua

Preparacion: Introducir la
zanahoria en una licuadora
o extractor de jugo. Batir
hasta obtener su jugo por
completo y no crear
d e s p e rd i c i o s .
Si lo extraes en una
licuadora, puedes agregarle
un poco de agua para

facilitar el licuado.
Luego, retira el jugo de las
dos naranjas y mézclalo
con el de zanahoria para
finalmente obtener una
bebida ideal para subir las
defensas del cuerpo.

Beneficios: Un vaso de
jugo de naranja contiene
124 mg de vitamina C, es
decir la proporción de
ingesta diaria necesaria. La
zanahoria, por su parte,
contiene las vitaminas C, E,
A y K; alimento nutritivo.

I n g re d i e n te s :
- Trozos de jengibre
- Un limón
- Agua caliente
- Miel natural o procesada

Preparación: P r i m e ro
calienta el agua, recuerda
poner un poco más de lo
calculado porque se puede
evaporar. Recorta trozos
pequeños de jengibre y
colócalos con el agua.

Deja que el líquido caliente
al gusto y exprime el limón.
Si prefieres lo ácido puedes
añadir un limón más.
Al final para endulzarlo
agrega miel de abeja.

Beneficios: El jengibre se
destaca por su naturaleza
antiinflamatoria y
mucolítica. El limón es alto
en vitamina C y cuenta con
un poder antioxidante.
Mientras, la miel goza de
una acción antibacteriana
y antibiótica.

I n g re d i e n te s :
- 1 naranja
- 2 dientes de ajo
- 1 cebolla
- 1 pedazo de brócoli

Preparación: Pa ra
prepararlo solo debes
introducir el jugo que
extrajiste de la naranja con
el resto de ingredientes en
una licuadora y mezclarlo.
El resultado lo puedes
cernir, dependiendo del
gusto, sin embargo es
recomendable consumir

toda la pulpa pues es ahí
donde se encuentran las
vitaminas y minerales.

Beneficios: Las cebollas
tiene propiedades
bactericidas, antivirales e
inmuno-estimulantes. El
brócoli produce los
antioxidantes. Los médicos
aconsejan beber este jugo a
diario durante una semana
y descansar un mes.

I n g re d i e n te s :
- 2 dientes de ajo
- 1 taza de leche
- 1 puñado de pasas
- Miel en jalea

Preparación: Colocar la
taza de leche en una olla
(la cantidad de leche
dependerá de las porciones
que se desean).
Añadir los dientes de ajo y
las pasas. Mezclar y dejar
hervir por unos minutos.
Cuando el preparado este
listo, retirar los dientes de

ajo y si desea las pasas.
Para endulzarlo se puede
usar las mismas pasas o
agregar miel de abeja.

Beneficios: El ajo es un
excelente antibiótico,
antiviral e ideal estimulante
del sistema inmunitario.
Además contiene vitaminas
A, B y C, y ayuda a proteger
el organismo de los
radicales libres.

TÉ DE JENGIBRE,
LIMÓN Y MIEL

JUGO DE AJO, NARANJA,
CEBOLLA Y BRÓCOLI

AJO CON LECHE
CALIENTE Y PASAS

4
P R E S E N TA M O S

UN RECOPILADO
DE UNAS

RECETAS DE
JUGOS Y TÉS

C A S E RO S
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¿Qué hubo en Ecuador?

CONFIRMARON QUE NO HABRÁ CALASES DURANTE TODO ABRIL

COE extiende medidas
para evitar contagios

El presidente Lenín More-
no publicó en su cuenta de
la red social Twitter que se
extenderá la suspensión de
la jornada laboral y otras
medidas de emergencia has-
ta el domingo 12 de abril,
una semana más que lo de-
cidido anteriormente.

"Hoy (ayer) hemos tomado
decisiones adicionales en el

La ministra de Gobier-
no, María Paula Romo,
anunció que no habrá to-
que de queda total en la
provincia de Guayas este
fin de semana.

A través de su cuenta
en la red social Twitter
Romo indicó que no se
había acogido la pro-
puesta de toque de que-
da total en ninguna zona
del país y pedía a la po-
blación quedarse en ca-
sa. La ministra comunicó
esto luego de que en re-
des sociales los usuarios
habían replicado mensa-
jes del toque de queda to-
tal en Guayas desde hoy
hasta el lunes. (I)

No habrá
toque de
queda por
24 horas

Insumos de seguridad a militares

En Guayas no habrá
toque de queda total.

Las fila s para comprar medicinas y alimentos respetan algo de distancia en distintos establecimientos. Foto: El Universo

COE Nacional. Un esfuerzo
más para cuidar la vida de
todos los ecuatorianos. Se
analizan nuevas restriccio-
nes para vehículos particu-
lares y reforzar aún más to-
dos los controles. #Unidad-
Nacional", dijo Moreno.

En su comunicado tam-
bién indicó que las clases se
suspenden por todo el mes

raciones de combate, 15 pa-
res de botas de caucho con
puntas de acero, 15 trajes
de protección reutilizables
color blanco, 30 trajes de
protección azules reutiliza-
bles, 300 trajes de protec-
ción azules (desechables,
para uso común). (I)

Granda habló de
compras fallidas

La jornada
laboral seguirá

suspendida hasta
el 12 de abril.

de abril. Así como transpor-
te interprovincial e interna-
cional de pasajeros.

Se añadió que los salvocon-
ductos actuales seguirán vi-
gentes para los trabajadores
de sectores esenciales co-
mo salud, alimentación,
prensa, financiero y expor-
tación. Los eventos masivos
continuarán suspendidos

durante los meses de abril y
m ayo .

Desde el 13 de abril las res-
tricciones en las provincias
se analizarán según su situa-
ción individual.

El primer mandatario pi-
dió la cooperación de los
Gobiernos Autónomos Des-
centralizados (GAD) para
acatar las resoluciones del
Comite de Operaciones de
Emergencia (COE).44444

Por último, dijo que a tra-
vés de una herramienta tec-
nológica llamada SOS CO-
VID, aún por habilitar, para
que las personas puedan
identificar las zonas de ries-
go por aglomeración.

Hasta ayer a las 11:00 se
reportaron 3163 casos con-
firmados y los fallecidos son
120, aunque se registran 78
fallecidos probables por CO-
VID-19. (I)

El presidente del Consejo
Directivo del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) comparece-
ría ayer ante los miembros
de la Asamblea Nacional,
que sesiona de manera vir-
tual, para hablar sobre las
medidas tomadas duranta
la emergencia sanitaria y
el polémico caso de sobre-

precios en la compra de
mascar illas.

La exministra de Salud,
Catalina Andramuño, tam-
bién había sido convocada
por su accionar en la emer-
gencia, pero no se conec-
tó. Granda dijo en su inter-
vención que la mejor op-
ción era la empresa Al-
mantop. (I)

Ayer el Ejército Ecuatoria-
no, Telconet y FAME S.A.
entregarían insumos de pro-
tección para enviarlos a los
militares que son parte de la
Fuerza de Tarea Conjunta
del Guayas, creada para el
control del cumplimiento de
las medidas de restricción
de circulación.

El Comando Logístico No.
25 envía, entre otros insu-
mos, 2 rollos de tela, 5000

o Ayer en la mañana se tenía
prevista al entrega a la Fuerza
de Tarea Conjunta.

CO N TAG I O
LLEGÓ A

3163
HASTA AYER A LAS 11:00

“La prioridad
nacional es salvar la
vida de nuestros
compatriot as”.
Lenin Moreno
Presidente de Ecuador
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Entregan alimentos
a sectores populares
El gobierno panameño dis-
tribuyó este miércoles mi-
les de bolsas de comida en
barrios populares del país,
en medio de la crisis provo-
cada por el nuevo coranavi-
rus que obligó a cerrar em-
presas y negocios, y amena-
za con afectar gravemente a
la economía.

La entrega de alimentos
desde el martes en la capital
de Panamá es parte de dis-
tintas medidas implementa-

Los alimentos llegaron a las
puertas de las casas.

ESPAñA / AFP

España superó ayer los
10 000 muertos por el coro-
navirus que se propaga a rit-
mo "exponencial" en el mun-
do con cerca de un millón de
contagiados, en particular
en Estados Unidos donde
aguardan días "terribles",
según el presidente Donald
Tr ump.

Las restricciones, total-
mente necesarias en térmi-
nos sanitarios, amenazan
con causar una hecatombe
económica y hasta la falta de
alimentos por la disrupción
de la cadena productiva y el
temor al control de las ex-
port aciones.

Casi la mitad del planeta
está confinada en un intento
de los gobiernos de conte-
ner la propagación del virus
que ya ha causado más de
46 000 muertos en el mun-
do (34 571 en Europa) y cer-
ca de un millón de infecta-
dos, más de la mitad en el

Médicos atienden a un paciente de COVID-19 a su llegada al Hotel Melia Barcelona Sarria, ya
que el hotel se transformó en una estructura médica para tratar los casos menos graves.

Una postal
e s p e ra n z a d o ra
Arte y naturaleza. La icónica montaña Matterhorn
ubicada en la frontera entre Italia y Suiza, iluminada por el
artista suizo de luz Gerry Hofstetter por la pandemia.

EN CONTRASTE

Las medidas
restrictivas a
la movilidad
aún no
surten el
e f e c to
a s p i ra d o.

España está
cerca de llegar

a la cifra por
muertes en

Italia que
suman más de

13 000.

Un paramédico desinfecta una camilla frente al Hospital de
Burgos en Burgos, en el norte de España. Foto: AFP

Viejo Continente.
Con 950 personas falleci-

das en las últimas 24 horas,
un nuevo récord diario, Es-
paña ya registra 10.003
muertos, y se acerca a los
13 155 muertos de Italia, el
país más afectado, seguidos
por Estados Unidos, con
cerca de 5 000, Francia con
4 032 y China continental
con 3 312. Bélgica superó
los mil muertos ayer.

Con más de 300 000 nue-
vos desempleados en marzo

das por el gobierno de Lau-
rentino Cortizo, que tam-
bién decretó una cuarente-
na total para paliar el
impacto inmediato de la CO-
VID-19. En el país ya se re-
gistran 1.317 contagios y 32
muertes. “Yo tenía un recur-
sito por ahí, (pero) estamos
sobreviviendo, como se di-
ce”, dijo a la AFP Urbano
Ureña en su humilde vivien-
da de El Chorrillo, un anti-
guo barrio pesquero. (I)

IMPACTO EN EL EMPLEO, SIN PRECEDENTES

España superó
10 000 víctimas

Hay un nuevo
récord diario de

950 decesos
entre el

miércoles y ayer.

en España, la "crisis sanita-
ria del COVID-19" ha tenido
un "impacto extraordina-
rio" en el empleo, según el
ministerio de Trabajo espa-
ñol. La Unión Europa pro-
puso ayer un plan de
100.000 millones de euros
para apoyar el empleo fren-
te a la crisis. "Para el direc-
tor de la Organización Mun-
dial de la Salud, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, la rá-
pida propagación de la
pandemia es alarmante. (I)
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DEBÍA CELEBRARSE EN GLASGOW

Conferencia del
clima, aplazada

La conferencia del clima
COP26, que debía celebrar-
se en la ciudad escocesa de
Glasgow en noviembre, fue
aplazada a causa de la pan-
demia del nuevo coronavi-
rus, anunció el miércoles el
gobierno británico.

"A la vista del impacto
mundial y continuo del CO-
VID-19, la celebración de
una COP26 ambiciosa e in-
clusiva en noviembre 2020
no es posible", detalló el go-

Millonaria ayuda
para Unión Europea
La Comisión Europea pro-
puso ayer movilizar hasta
100 000 millones de euros
en préstamos a los países
más afectados por el impac-
to económico del nuevo co-
ronavirus para garantizar
salarios y evitar despidos de
tr abajadores.

"El confinamiento paralizó
la demanda y la oferta. Mu-
chas empresas se quedaron
sin ingresos. Y si no hace-
mos nada, tienen que despe-

dir a sus trabajadores (...)
Esto limitará nuestra recu-
peración", dijo la titular de
la Comisión, Ursula von der
L eye n .

Además del costo en vidas,
con más de 34.000 decesos
sólo en Europa desde el ini-
cio de la pandemia, la crisis
también afecta a la econo-
mía por las medidas decre-
tadas para contener su pro-
pagación, que frenaron la
actividad económica. (I)

Las oenegés consideraron en su mayoría el aplazamiento de esta conferencia. Foto: Archivo

bierno en su sitio internet,
en el que precisó que la con-
ferencia se celebrará en
2021 en la misma ciudad, en
una fecha que será comuni-
cada ulteriormente.

Unas 30.000 personas, in-
cluidos 200 líderes mundia-

Lufthansa dispuso
desempleo parcial
La aerolínea alemana Luf-
thansa colocará a más del
60% de sus empleados en
desempleo parcial para en-
frentar la drástica caída del
tráfico aéreo por la pande-
mia de coronavirus, indicó
ayer el grupo.

Lufthansa "inscribió o
piensa inscribir" a 87 000 de
sus 135 000 asalariados en
dispositivos de desempleo
parcial en los países en los
que opera, indicó un porta- De sus 763 aeronaves, 700 están en tierra. Foto: AFP

voz del grupo a la AFP.
La medida abarca a un to-

tal de 62 000 empleados en
Alemania.

El grupo, que posee ade-
más a la compañías aéreas
Austrian y Brussel Airlines,
Eurowings y Swiss, se ha
visto duramente afectado
por el coronavirus, que pro-
vocó el cese casi total del
tráfico aéreo en varias re-
giones. Los aviones perma-
necen en tierra. (I)

¡Qué
foto !

les, tenían que asistir a la ci-
ta de la ONU, de diez días de
dur ación.

La decisión fue tomada por
los representantes de la
ONU en materia de cambio
climático, en acuerdo con
Reino Unido y sus socios ita-
lianos, indica el comunica-
do. "El mundo se enfrenta a
un desafío mundial sin pre-
cedentes", dijo el presiden-
te de la COP26, Alok Shar-
ma, en un tuit.

DEBÍAN
A S I ST I R

200
LÍDERES MUNDIALES
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Aire mejora en cuarentena

La reducción de la contaminación a
raíz de la pandemia mundial

produce una mejor calidad de aire.

La reducción en la circula-
ción de vehículos y de las
producciones industriales
provocan una bajada de la
contaminación en varios
países, como China e Ita-
lia. Sin embargo, las con-
secuencias a largo plazo
aún no son claras dado que
existen otras partículas
contaminantes que perdu-
ran más tiempo.

Las imágenes de la agen-
cia espacial de Estados
Unidos (NASA) lo dejan
claro: en febrero, la con-
centración de dióxido de
nitrógeno (NO2) en el aire
cayó dramáticamente en
Wuhan, China, el epicen-
tro de la pandemia de co-
ronavirus, pasando de un
indicador que solía estar
en rojo o naranja a azul.

Pero a medida que China
deja atrás el pico más gra-

ve de la crisis sanitaria,
imágenes más recientes
de la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA, por sus siglas
en inglés) muestran un re-
punte en las emisiones de
NO2, partículas produci-
das especialmente por los
vehículos e industrias.

Lo mismo ocurre en el
norte de Italia, en cuaren-

tena desde hace días para
contener el brote de coro-
navirus en la región más
golpeada del país .

Por su parte, la Agencia
Ambiental Europea (EEA)
también registra un cam-
bio similar en Barcelona y
en Madrid, las dos princi-
pales ciudades de España,
en aislamiento desde me-

diados de marzo.
"El NO2 es un contami-

nante de vida corta, con
una prevalencia en la at-
mósfera de alrededor de
un día", explicó un inte-
grante del programa am-
biental Copérnico de la
Unión Europea, Vin-
cent-Herni Peuch.

En el norte de Italia, las-
partículas NO2 se habrían
reducido a la mitad. (I)

El uso de bicicletas ha sido adoptado por varias
personas para salir en horarios establecidos.
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LA POLUCIÓN DE

AIRE PROVOCA
MÁS DE

MILLONES DE
MUERTES EN

TODO EL MUNDO

EMISIONES DE NO2 SE HAN DISMINUIDO EN PAÍSES CONFINADOS

Reducción de la contaminación del aire. Foto: ESA
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Barcelona copero
aparece en FIFA20
Tras la actualización del 31
de marzo solo para PC,
aparece el ídolo. (D)

n B RA S I L

Pelé es hincha del
Vasco da Gama
"Por si no se acuerdan soy
de Vasco”, señaló ORei en
una reciente entrevista. (D)

n RU S I A

Fútbol, suspendido
hasta mayo 31
La Federación Rusa de
Fútbol anunció que seguirá
esta resolución. (D)

El jugador Leonardo
Campana reveló que
hace dos semanas dio
positivo en un exa-
men de COVID-19, al
tiempo que aseguró
estar saludable.

"Hace dos semanas
di positivo en COVID-
19 pero hoy gracias a
Dios me encuentro
muy bien", dijo el ju-
gador del Wolver-
hampton de la Pre-
mier League inglesa
en Instagram. (D)

Los organizadores del
Abierto de Estados Unidos
dijeron el miércoles que to-
davía mantienen sus planes
para celebrar el torneo a fi-
nales de agosto, en un co-
municado emitido poco des-
pués de la cancelación del
torneo de Wimbledon por la
pandemia de COVID-19.

"Entendemos las circuns-

Canchas de tenis que se transformarán
en un hospital temporal de 350 camas en
el Billie Jean King de la USTA. Foto: AFP

Leonardo Campana,
futbolista ecuatoriano.

tancias únicas que enfrenta
All England Lawn y Tennis
Club y el razonamiento de-
trás de la decisión de cance-
lar el 2020 Wimbledon
Championships", dijo la US-
TA (Asociación de Tenis de
Estados Unidos) en un co-
municado.

"En este momento, la US-
TA todavía planea hospedar
el Abierto de Estados Uni-
dos como está programa-
do", señaló.

El Abierto de Estados Uni-
dos, el último torneo de
Grand Slam del calendario
tenístico, está programado
para desarrollarse del 24 de

agosto al 13 de septiembre
en Nueva York, si bien sus
organizadores reconocie-
ron el 17 de marzo que es-
taban valorando un posible
aplazamiento debido a la
emergencia sanitaria provo-
cada por el nuevo coronavi-
rus. La sede del Abierto de
Estados Unidos, el USTA
Billie Jean King National
Tennis Center, es una insta-
lación hospitalaria. (D)

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anuncia que el centro
de tenis USTA Bille Jean King albergará un hospital temporal.

Amplían
re s t r i cc i ó n
al fútbol
Los futbolistas italianos y
los atletas en general no po-
drán entrenarse en grupos,
después de que el jefe del
gobierno Giuseppe Conte
anunciase este miércoles
una ampliación del confina-
miento del país hasta el 13
de abril.

Todo el deporte en Italia
estaba suspendido desde
marzo hasta hoy por el gol-
pe de la pandemia. (D)

SE REALIZARÍA
DESDE EL

24
DE AGOSTO PRÓXIMO
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n CHILE

Vidal dice que hay
que ser fuertes
El jugador expresó su
preocupación por la
situación mundial (D)

n E S PA Ñ A

Atlético deMadrid
se rebaja el sueldo
Jugadores acordaron con la
directiva una disminución de
hasta el 70 %. (D)

n I TA L I A

Presidente de club
retiraría a equipo
Si la federación reanuda el
torneo en el corto plazo, el
Brescia seretiraría. ( D)

n SUIZA

"El fútbol volverá
y celebraremos"
Presidente de la FIFA,
Gianni Infantino, aspira que
situación se normalice. (D)

Lamenta lo de Tokio
Simone Biles,

apenada por
aplazamiento de

Juegos Olímpicos

La actual campeona mun-
dial y olímpica de gimnasia,
Simone Biles, dijo que el
año adicional de espera pa-
ra competir en los Juegos de
Tokio tendrá un impacto en
los atletas a nivel mental.

"Físicamente no tengo nin-
guna duda de que mis entre-

Simone Biles confesó que lloró al saber del aplazamiento de
los Juegos Olímpicos, pero reconoció que fue lo mejor.

nadores me pondrán en for-
ma", dijo Biles en una entre-
vista con la cadena NBC.
"Pero mentalmente, otro
año más, creo que eso es lo
que me va a afectar a mí y a
todos nosotros, a la mayoría
de los atletas".

"Tenemos que mantener-
nos en forma mentalmente
tanto como físicamente.
Eso será un gran factor de
ahora en adelante, escuchar
a tu cuerpo y a tu mente",
advirtió Biles.

La gimnasta, que el pasado
marzo cumplió 23 años, te-
nía planeado dar por con-
cluida su brillante carrera
después de los Juegos de
To k i o - 2 0 2 0 .

En Río-2016, Biles cose-
chó cuatro medallas de oro
en la general individual, sal-
to, piso y por equipos, y tam-
bién colecciona 19 títulos
mundiales desde 2013.

Tras tomarse 18 meses sin
competir, Biles volvió a pre-
pararse para Tokio. (D)

19
LA ATLETA

AMERICANA
CO L ECC I O N A

T Í T U LO S
MUNDIALES
DESDE 2013

¡Qué
foto !

Confinado al
e n t re n a m i e n to
Práctica. El luchador de Taekwondo danés Rasmus Holm
participa en el Campeonato de Dinamarca en poomsae,
que es la variante técnica del taekwondo, en un video.
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n REINO UNIDO

Murió A. Jack de
la saga Star Wars
El actor falleció el pasado
martes por complicaciones
derivadas al COVID-19. (E)

n E S PA Ñ A

P. Domingo aclara
sobre su salud
El director de orquesta
afirmó que se encuentra en
casa y se siente bien. (E)

n ESTADOS UNIDOS

J. Krasinski dará
noticias positivas
Creó un canal en YouTube
para inyectar sonrisas a
sus espectadores. (E)

Meghan también ha
realizado campañas
en favor de la
igualdad de género.

Meghan Markle retoma su
carrera prestando su voz para

narrar una película documental.

TEXTO / Jennifer Guamán

A tres días de renunciar a
la realeza británica, Meg-
han Markle regresa al
mundo del entretenimien-
to con ‘Elephant’, una cin-
ta que se estrena hoy en
Disney Plus.

En este primer trabajo,
después abandonar la mo-
narquía, Meghan es la en-
cargada de narrar el filme

que beneficiará a Ele-
fantes sin Fronteras,

una organización ca-
ritativa dedicada a

la conservación
de la vida sil-

vestre y pro-
tección de

los ani-

males de caza furtiva.
Sin embargo, Disney no

sería la única compañía in-
teresada en ella, pues se
comenta que los jefes de la
exitosa serie Los Simpson
también estarían encanta-
dos de tenerla en su equi-
po. Meghan también tra-
bajaría haciendo voz en
off para uno de los perso-
najes, aunque ellos acep-
taron que aún no le han
hecho una oferta formal.

De esta manera la exdu-
quesa encamina su inde-
pendencia profesional
junto a su esposo Harry,
quienes a inicios de este
año se mudaron a Canadá,
donde Meghan grababa
Suits, antes de dejar la ac-
tuación en 2017. (E)

Harry y Meghan se casaron en 2018, en Windsor, un
año después fueron padres de Archie Harrison.

u Fue editora de The Tig,
una web de inspiración
para mujeres.

u En el 2011 se casó con

LO QUE NO SABÍAS DE MEGHAN:
De Disneynature: trata sobre un elefante
africano y su hijo, quienes hacen un viaje épico
hacia el desierto de Kalahari en Botswana.

un productor de cine, pero
se divorció 2 años después.

u En el 2015 escribió sobre
su herencia racial.


