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Autoridades controlan que toque
de queda y medidas se cumplan
para evitar el coronavirus. Pág. 2

Au m e n t a n
los casos
Las autoridades contabilizan
los casos de coronavirus en
155 y pocas son las provincias
sin contagiados Pág. 5

Cerco aún no
está claro
El cerco epidemiológico aún
no cuenta con un número
específico, las autoridades
trabajan en eso Pág. 5
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Pedro Pablo Duart, gober-
nador del Guayas, anunció
el aumento de horas del to-
que de queda en la provincia
del Guayas.

A partir de hoy, este alinea-
mientos inicia a las 14:00 y
finaliza a las 05:00. Esta me-
dida regirá hasta el próximo
lunes, fecha en la que se ha
programado una nueva reu-
nión con las autoridades a
nivel nacional. (I)

Toque de
queda, con
más horas

Se cerraron casi 20 locales
en Guayaquil. Foto: Cortesía

Municipio
clausuró
locales
co m e rc i a l e s
La Alcaldía clausuró locales
comerciales que no acata-
ron el cierre ante la emer-
gencia sanitaria por el coro-
navirus en la ciudad.

La delegados de la Direc-
ción municipal de Justicia y
Vigilancia suspendieron los
servicios de alrededor de 20
negocios en el Centro Co-
mercial Albán Borja y en los
alrededores del Cemente-
rio patrimonial.

Estos espacios fueron san-
cionados por mantener
abiertos sus locales contra-
viniendo la disposición de la
alcaldesa Cynthia Viteri del
cierre total del comercio lo-
cal, de acuerdo a las medi-
das gubernamentales del
Ministerio de Salud anun-
ciadas días atrás. (I)

Refuerzan limpieza
en av. 9 de Octubre
Personal de la Fundación
Guayaquil Siglo XXI refuer-
za los recorridos de limpie-
za en las zonas regeneradas
en la Av. 9 de Octubre.

Esta actividad se une a las
demás medidas sanitarias
ante el coronavirus, imple-
mentadas por la Alcaldía.

El personal, protegido con
mascarillas y guantes, se di-
vidió en dos grupos para rea-
lizar el hidrolavado con agua
fría y caliente el sector. (I)

Se aplicaron las medidas
sanitarias de protección.

Suspenden
atención al
p ú b l i co
Las dependencias adminis-
trativas del Benemérito
Cuerpo de Bomberos sus-
penden de forma temporal,
atención al público.

Por emergencia sanitaria,
la institución cerró sus ven-
tanillas de servicio ciudada-
no en todas sus dependen-
cias administrativas, hasta
nuevo aviso. Esta medida no
afecta los operativos ante
cualquier emergencia. (I)

Centro de aislamiento
estará en ocho días
Tras el diagnóstico de las
instalaciones de la antigua
Maternidad Enrique Soto-
mayor realizado por un per-
sonal municipal especializa-
do, la Alcaldía anunció que
en un aproximado de 8 días
estará hábil este espacio co-
mo Centro de Aislamiento.

La edificación albergará a
los pacientes confirmados
de contagio con el COVID-
19 que determine el Minis-
terio de salud (MSP). (I)

Funcionarios municipales
visitaron las instalaciones.

Ante la emergencia sanita-
ria en la urbe, la Direccion
de Salud e Higiene intensi-
fica la desinfeccion (con in-
sumos especiales) de las
unidades médicas de la red
de salud municipal.

La labor se ha efectuado
permanentemente en todos
los hospitales del día, cen-
tros de salud, dispensarios,
clínicas móviles y unidades
móviles del cabildo. (I)

Desinfectan
unidades
médicas

I n te ra g u a
mantiene
ser vicios
Interagua mantiene el servi-
cio de agua potable para la
ciudad durante la presente
emergencia sanitaria.

La empresa está brindan-
do atención al público las 24
horas del día a través de su
Call center 134, redes socia-
les, página web y su aplica-
ción móvil. Además se infor-
mó que se restringirá el ser-
vicio de agua, ni se efectua-
rá cortes por deudas. (I)

comprar medicinas y en ca-
sos excepcionales.

Los horarios permitidos
eran desde las 05:01 hasta
las 20:59, luego de ese pe-
riodo de tiempo rige el to-
que de queda. Ahora, con la
nueva medida sería de
05:01 a 13:59.

En tres puntos, entre el
centro y norte, agentes

HOY TRANSITAN AUTOS CON PLACA PAR

Controles ante
la emergencia

La restricción
vehicular está

vigente ante el
estado de

exc e p c i ó n .

En distintos puntos de
Guayaquil, agentes de la
Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM) desple-
garon operativos de con-
trol para dar cumpli-
miento a la restricción
vehicular vigente por el
estado de excepción de-
clarado por el gobierno
nacional, situación anun-
ciada por la emergencia
sanitaria ante la inciden-
cia del coronavirus.

Ayer, solo los autos cu-
yas placas terminan en
dígito impar podían tran-
sitar en casos especiales
de comprar alimentos o

Agentes de tránsito realizan operativos en las calles para
dar cumplimiento a las medidas de restricción vehicular.

emitieron 110 citaciones a
conductores cuyos vehícu-
los terminan en placa par,
de esos 55 fueron sanciona-
dos en la avenida de Las
Américas. Los agentes indi-
caron que la multa es de
200 dólares y la disminu-
ción de 9 puntos de licencia
si se incumple la normativa
de circulación. (I)

EN OPERATIVO
SE SANCIONÓ:

55
VEHÍCULOS EN EL NORTE

Los mercados municipales
de Guayaquil están abaste-
cidos y operan con norma-
lidad. Las tiendas y despen-
sas están siendo abasteci-
das de víveres de primera
necesidad, bajo las reco-
mendaciones de las autori-
dades sanitarias.

Al momento, todos los
mercados de la red porteña
trabajan en sus horarios ha-
bituales, cumpliendo con la
disposición de la alcaldesa
Cynthia Viteri. (I)

M e rc a d o s
Municipales
cuenta con
p ro d u c to s

P r i o r i z a ra n
obras por
e m e rg e n c i a
sanitaria
La Dirección municipal de
Obras Públicas solo atende-
rá obras prioritarias y ur-
gentes, las mismas que se
desarrollan en diferentes
sectores de la ciudad.

El director municipal de
Obras Públicas, Andrés
Burbano, dispusó la opera-
tividad de equipos de traba-
jo para obras urgentes que
están siendo atendidas por
la Subdirección de Obras.
Esta medida está vigente
del el pasado martes. (I)
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Aplican los
p ro to co l o s
de higiene
en centro
Ante la situación por el CO-
VID-19, el Ministerio de In-
clusión Económica y Social
(MIES) adoptó protocolos
de higiene para 50 adultos
con discapacidad acogidos
en la Fundación Sin Barre-
ras, al sur de Guayaquil.

El personal técnico cum-
ple con las normas de lim-
pieza, mientras promueven
el uso de guantes y masca-
rillas entre los usuarios. Pa-
ra la protección de los adul-
tos les lavan las manos mí-
nimo cada tres horas. (I)

U n i ve rs i d a d
implementa
medicina
vir tual
La Escuela Politécnica del
Litoral (Espol) informó a
sus estudiantes, por medio
de sus redes sociales, el ser-
vicio de telemedicina que ha
empleado la universidad.

En el comunicado se indi-
ca que si algún politécnico
experimenta malestar físi-
co o síntomas del COVID-19
pueden contactarse con el
departamento médico a tra-
vés de correos electrónicos
con los especialistas.

Víctor Marcillo, Eduardo
Viteri y Jonathan Fuentes
son los doctores encarga-
dos del servicio. (I)

EQUIPO FLASHOVER FUE DONADO POR UNA EMPRESA PRIVADA

Nuevo simulador ‘a rd e ’
Bomberos de

G u aya qu i l
estrenan nueva
adquisición que
complement ará
capacit aciones.

Los bomberos locales se capacitarán con este nuevo simulador donado para combatir el fenómeno Flashover. Foto: Cortesía

Universidad Espol suspendió
la atención al público.

CUERPO DE
B O M B E RO S
TIENE MÁS

99
AÑOS DE

SERVICIO A LA
CO M U N I DA D

“Los entrenamientos
nos enseñan cómo
comportarnos en
eventos reales”.
Tcrnl. Leopoldo Terán
Segundo Jefe - Bomberos

Simulador se puede controlar
desde su exterior. Foto: Cortesía

La nueva adquisición se utilizará para capacitaciones.

El Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil
cuenta con un nuevo simu-
lador de fuego flashover, do-
nado por la empresa privada
Primax Comercial del Ecua-
dor S.A. Este nuevo equipo
servirá para la capacitación
de su personal operativo.

Flashover es una combus-
tión súbita generalizada, es
decir un fenómeno que se
produce en incendios de
edificaciones cerradas tras
la acumulación de humo
(partículas de carbón) que
se quedan en la parte supe-
rior de un sitio cerrado.

Esto se une a los gases ca-
lientes, que también están
en lo superior, y posterior-
mente llega a un punto de
combustión y se encienden
de forma repentina.

El simulador, que forma
parte del campo de entrena-
miento Proyectos de fuego,
está compuesto por varios
contenedores de metal. Es-
te equipo tiene compuertas
de ventilación en caso de
crecimiento rápido del fue-
go lo que permitirá liberar
la temperatura.

Además, cuenta con 3 me-
didores de temperatura pa-
ra que los instructores pue-
dan hacer demostraciones
óptimas a los estudiantes
sobre la reacción del fuego y
otros fenómenos, con el ob-
jetivo de conocer técnicas
de extinción del fuego.

“Es una herramienta de

trabajo que nos permite co-
nocer como se comporta el
fuego y como podemos mi-
t i ga rl o ”, indicó el Tnte.
Crnl. Leopoldo Terán, Se-
gundo Jefe de Bomberos.

Con este simulador se bus-
ca no solo capacitar a los
bomberos locales, sino a
más cuerpos de bomberos.

El contenedor comple-
mentará las capacitaciones
teóricas que se dictan en la
Academia de Bomberos de
Guayaquil, en el km 30,5 vía
Perimetral, y permitirá las
prácticas de este fenómeno
del fuego flashover de ma-
nera más segura y en espe-
cial más tecnificada. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

CONTAGIADOS EN AUMENTO

Son 155 con virus
En la Costa se

registra la mayor
cantidad de

casos. La curva
se aceleró pese a

c u a re n te n a
Procedencia / Re d a c to r

La secretaria de Gestión de
Riesgos, Alexandra Ocles,
dijo ayer 18 de marzo que a
nivel nacional ya se contabi-
lizan 155 casos confirmados
de Covid-19.

En su boletín matutino el
Gobierno nacional detalló

Los exámenes remediales se postergarán debido a la
emergencia sanitaria que atraviesa el país. Foto: Archivo

Analizan cuántos
están en el cerco
La directora del Servicio
Nacional de Gestión de
Riesgos, Alexandra Ocles
confirmó que Ecuador tiene
155 casos confirmados. En
rueda de prensa virtual ofre-
ció algunos detalles más so-
bre la Emergencia Sanitaria
que atraviesa el país por la
pandemia mundial del CO-
V I D - 19 .

“Nos preocupa lo que está
pasando en la provincia del
Guayas, estas pruebas es-

La directora deGestión de
Riesgos, Alexandra Ocles.

El secretario particular de
la Presidencia, Juan Sebas-
tián Roldán, indicó ayer que
ningún vuelo está autoriza-
do a entrar al Ecuador a par-
tir de la disposición del COE
Nacional. “Cualquier ecua-
toriano que esté fuera del
país, deberá cumplir la cua-
rentena donde se encuen-
t re ' ”, dijo el funcionario.

La Embajada de Ecuador
en España había indicado el
martes que la aerolínea Ibe-

tán tomadas una semana
atrás, en la Costa estuvie-
ron de vacaciones, salieron
del país y con la relación in-
terpersonal ya en Ecuador
ha incidido para que en Gua-
yas existan 119 casos”, d ij o
Ocles.

El número del cerco epide-
miológico aumentó, asegu-
ró que se hace una valida-
ción del número de perso-
nas que en este momento
estarían en el cerco. (I)

Vuelos recogerán
a los pasajeros

ría iba a tener tres últimos
vuelos autorizados para in-
gresar a Quito y Guayaquil,
entre este miércoles y el sá-
bado. Entonces la legación
diplomática dijo que estas
operaciones serían exclusi-
vamente para ecuatorianos
que tengan la urgencia de
retornar al país, y pidió a los
interesados contactarse di-
rectamente con la aerolínea
e u ro p e a .

Roldán sin embargo pun-
tualizó que los aviones de
Iberia llegarán vacíos a
Ecuador, ya que la aerolínea
solo recogerá pasajeros en
Quito y Guayaquil. (I)

1
LA AEROLÍNEA

R ECO G E R Á
PASAJEROS EN

DÍA Y LOS
LLEVARÁ A

E S PA Ñ A

La ministra de Educación,
Monserrat Creamer, anun-
ció este martes que el pró-
ximo 4 de mayo comenzarán
las clases en el régimen Cos-
ta. Se amplió el plazo para
que inicien las actividades
educativas, debido a la
emergencia sanitaria por la
pandemia de coronavirus.

"Se reprograman exáme-
nes remediales y de gracia
también", tuiteó la secreta-
ria de Estado.

Debido al riesgo de propa-
gación del COVID-19, el Mi-
nisterio de Educación sus-
pendió las clases en el régi-
men Sierra. Por eso se ha-
bilitan plataformas digitales
para el envío de tareas y
otras actividades educati-
vas, propias de las aulas.

Además, instó a que las en-
tidades que están matricu-

Las clases ya
tienen fecha

lando estudiantes, realicen
el proceso por Internet.

La secretaría de Estado di-
fundió el siguiente crono-
grama, que puede variar se-
gún se desarrolle la situa-
ción sanitaria en el país, res-
pecto del COVID-19.

que existen 235 personas
con sospecha de ser porta-
dores de virus, mientras
que 278 casos han sido des-
cartados. También se conta-

bilizan las dos fallecidas.
De las personas infecta-

das, 139 se encuentran es-
tables en aislamiento domi-
ciliario, nueve están hospi-

talizadas, estables; cinco
con pronóstico reservado.

Guayas tiene la mayor can-
tidad de contagiados (119);
en Guayaquil se encuentran
78 infectados, el segundo
cantón de la provincia con
más casos es Samborondón,
con 23 pacientes. Este últi-
mo cantón el martes tenía
diez casos reportados. Com-
pletan el cuadro de la pro-
vincia: Daule, con 7 casos,
Durán 9, Empalme 1, y Mi-
lagro 1.

Pichincha tiene 8 casos, to-
dos en Quito, mientras
Azuay tiene 5, todos en
Cuenca. La provincia de Bo-
lívar también presenta dos
casos, en Guaranda. Los
Ríos se mantiene con 10 (9
en Babahoyo y 1 en Urdane-
ta; Manabí tiene 8 (7 en
Manta y 1 en Jipijapa); Su-
cumbíos, Morona Santiago
y El Oro tienen un caso. (I)

La cuarentena es necesaria y las salidas
están sujetas solo en casos especiales
para desacelerar el virus. Fo to : A F P

u 4 de mayo de 2020
ingresará primero, segundo
y tercer año de bachillerato.

u 5 de mayo lo hará
octavo, noveno y décimo
de educación básica.

u 6 de mayo hará lo
propio quinto, sexto y
séptimo de educación
básica.

u 7 de mayo: segundo,
tercero y cuarto de
educación básica.

u 8 de mayo: preparatoria.

DATO S
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ESPECIALISTAS SUGIEREN UNA NUTRICIÓN BALANCEADA

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Una correcta alimentación
fortalece al organismo ante
la presencia de virus en el
ambiente. Para que el cuer-
po tengo un equilibrio nutri-
tivo es necesario consumir
moderadamente frutas,
proteínas y cereales que be-
neficien al sistema inmune
y aumenten las defensas.

Naranja Esta fruta y
otras del género
cítricos son altas en el
nutriente vitamina C.

Maní Contiene alto
niveles de vitamina E.
Esta legumbre es
común en los hogares.

Almendras Este fruto
seco está entre las
mejores fuentes de la
vitamina E.

Atún Cuenta con
Omega 3, un ácido
graso que también lo
tiene la sardina.

Arroz El acompañante
favorito en las comidas
nacionales es alto en
minerales y vitamina D.

Semillas de girasol
Este alimento contiene
selenio, una fuente
natural de proteínas.

Yougurt natural Co n
gran cantidad de
probióticos ayuda al
aumento de defensas.

Zanahoria Esta
legumbre, que no falta
en casa, es altas en
potasio y fósforo.

Avena Ideal para el
inicio del día, contiene
proteínas y vitaminas
del complejo B.

Frutos secos E s to s
productos contienen
solo un 50 % de agua y
son altos en zinc.

Te presentamos una
lista de diez alimentos

que te ayudarán a
estabilizar tu sistema

inmunitar io.

Estos productos presenta-
dos contienen un alto nivel
de Omega 3, probióticos,
fósforo, potasio, selenio,
zinc y vitaminas C, D y E.

De acuerdo a nutricionis-
tas, estos alimentos, entre
otros que contengan antio-
xidantes y betacaroteno, fa-
vorecen a la producción de
células defensivas de forma
más eficiente.

Los expertos también re-
comiendan una actividad fí-
sica frecuente y consumir al
menos dos litros de agua al
día, para una correcta diges-
tión de los nutrientes. (I)

¡A fortalecer las defensas!

60
AÑOS

DIETA SE
SUGIERE A
PER SONAS

MAYORES DE

Se recomienda el consumo
de estos alimentos en el
desayuno o medio día.
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La mayoría de las familias
ecuatorianas están realizan-
do teletrabajo o se encuen-
tran en sus casas, de acuer-
do a lo indicado por el Go-
bierno nacional. A esto, al-
macenes Tía desarrolló su
programa Tía a domicilio.

Este servicio se ejecuta
por medio del pedido que se
solicite para luego ser en-
tregado por un motorizado.
Carlos Delgado, gerente de

Tía

Almacenes Tía
ofrece servicio a
domicilio ante la

emer gencia
sanitar ia.

LOS MOTORIZADOS ESTÁN AUTORIZADOS

Programa tiene un costo adicional por envío de $1,50.

Quédate en
la casa, Tía

online, informó que el per-
sonal efectúa constante-
mente un estricto protocolo
de limpieza preventivo.

También informó que el to-
que de queda impuesto no
impide el abastecimiento
normal de los almacenes.

Los usuarios pueden ad-

quirir la atención comuni-
cándose al número 18000
842 842 o escribiendo al
WhatsApp 099 095 9959.

Durante esta semana, la
cadena de supermercados
realiza envíos gratuitos por
compras en productos de
ciertas marcas. (I)

45
M I N U TO S

O F R EC E
UN TIEMPO

DE ENTREGA
DE CASI
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Sentirse segura y cómoda al
mismo tiempo es lo que toda
mujer busca al momento de
comprar un brasier.

Esta prenda es una de las
más importantes porque ade-
más de ser la ropa interior
que cuida y protege la delica-
da piel de los senos, son per-
fectos para darle realce al
busto y estilizar la figura.

¿Cuál será mi talla?, ¿este
estilo tendrá varilla?, ¿lo
compro mejor sin tiras? son
algunas preguntas que las

El brasier es una
de las prendas
más importantes
para las mujeres.

El rojo es
sensual.
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mujeres se hacen a la hora
de elegir el brasier ideal.

Se ve como una tarea sen-
cilla, pero es más difícil de lo
que parece. Muchas muje-
res se guían por marcas, co-
lores, tamaño, entre otras
car acterísticas.

Sin embargo, la inmensa
variedad de productos que

existen en el mercado no
siempre termina por satisfa-
cer a las mujeres que más
que un brasier bonito están
buscando uno que les permi-
ta moverse con facilidad en
el transcurso del día.

Conscientes de esto, en los
últimos años ha surgido una
nueva tendencia: los brasie-

res seamless o sin costuras
que apuestan por el confort
de las mujeres.

Hecho de materiales como
fibra, nylon y spandex, al
igual que los sostenes más
comunes, la diferencia es
que este nuevo tipo de bra-
sier no tiene aros, costuras
ni alambres. (I)

Para las amantes del yoga,
el running, y prácticamente
de cualquier actividad
física de alto rendimiento.

D E P O RT I VO S

Estos han evolucionado
para brindar mayor confort
a quien los usa por sus
diseños con telas suaves.

DE ENCAJE SEXY

Se emplean con vestidos o
blusas de tiras delgadas o
gruesas, ayudando a darle
forma al busto.

STRAPLES S

Ideales para llevarse tanto
con escote halter como
con vestidos y prendas de
media espalda descubierta.

CON TIRANTES

Tienen una esponja en la
parte interna baja de la
copa que logra un efecto
de levantamiento.

PUSH UP

Sirven para acompañar
blusas con aperturas
laterales o incluso prendas
con escote en la espalda.

BRALET TE



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, JUEVES 19 DE M A R ZO DEL 2 02 010

en 2011 y sospechamos que
las poblaciones están decli-
nando todavía más”, enfati-
za Ron. (I)

dida de hábitat son sus prin-
cipales amenazas.

En 1994 registraron 147
animales, en 2004 el núme-
ro se redujo a 94 y en 2011
las babillas registradas baja-
ron a 63. Otra de sus conclu-
siones del muestreo es que
los adultos de gran tamaño,

es decir, aquellos que miden
entre 1,5 y 2,2 metros, fue-
ron frecuentes en 1994 pero
se volvieron escasos en
2004 y 2011.

“El impacto humano ahora
puede ser mayor que lo
que vimos

CIENTÍFICOS PREOCUPADOS POR POBLACIÓN DE ESPECIE
DATO S

u Los muestreos
realizados a la población
de caimán negro (otra
especie) indicó una baja
pero aún están estable.

u La reserva Cuyabeno
ha reducido su terreno
por asentamientos.

El estudio se realizó en la Laguna Mateococha de la Reserva Cuyabeno, al norte del país.

Las capturas de caimán
se realizan en las
noches. Expertos con
un caimán negro.

En peligro,
el caimán blanco

Disminuyen el número de
individuos de esta especie

en un sector de la
Amazonía de Ecuador.

Tras un monitoreo hecho en
una laguna ubicada en la Re-
serva de Producción de Fau-
na Cuyabeno, en Sucumbíos
(norte del Ecuador), se de-
terminó un dramático des-
censo de la población de la
babilla (Caiman crocodilus),

también conocida como cai-
mán blanco o de anteojos.

Los biólogos ecuatorianos
Santiago Ron, Diego Ortiz,
Juan Dueñas y Francisco Vi-
llamarín fueron los encarga-
dor de recoger datos conclu-
yentes sobre el estado de es-

E ST U D I O
DE LA
E S P EC I E
DURÓ

17
AÑOS

ta especie durante 17 años
(1994-2011), el más prolon-
gado que se ha hecho en el
país para poblaciones de cai-
manes. Sus resultados fue-
ron publicados en la revista
Journal of Herpetology.

Los resultados de la inves-
tigación sugieren que el nú-
mero de estos reptiles, por
lo menos en el sector, han
descendido drásticamente
en el período de moritoreo.
Los expertos mencionan
que la cacería ilegal y la pér-
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ES LA SEGUNDA CAUSA DE CEGUERA EN EL MUNDO

No te arriesgues,
evita el glaucoma

De acuerdo a estadísticas
de la Organización Mundial
de la Salud, a nivel mundial
se calcula que aproximada-
mente 1.300 millones de
personas viven con alguna
deficiencia visual.

Entre las enfermedades vi-
suales con mayor nivel de
afectación están: el glauco-
ma y las cataratas.

El glaucoma es una enfer-
medad degenerativa que
causa daño progresivo del
nervio óptico (encargado de
transmitir la información vi-
sual desde la retina hasta el

cerebro), puede ser ocasio-
nado por el aumento de pre-
sión dentro del ojo y se de-
sencadena en ceguera de
manera irreversible.

Esta enfermedad no pre-
senta una sintomatología
marcada en las primeras
etapas, únicamente puede
presentar acortamiento del
campo visual cuando ya se

llega a una de las fases más
av anzadas.

El Dr. Pedro Finol, oftal-
mólogo de la Clínica Andes
Visión, recomienda realizar-
se una valoración anual,
pues aunque el glaucoma no
tiene cura, se puede preve-
nir o incluso tratarlo si se lo
detecta a tiempo.

El especialista también
aconseja realizarse estu-
dios de diagnóstico como la
campimetría, tomografía de
coherencia óptica y paqui-
metría (grosor corneal). Ac-
tualmente hay nuevos méto-

dos como el electrorretino-
grama “Pa t ro n ” que detec-
tan indicios de daño, incluso
antes que se instaure el
glaucoma como tal.

Las cirugías preventivas,
que muchas veces podrían
ser curativas, pueden ser de
tipo filtrante, láser YAG o
con dispositivos de drenaje.
Si ya presenta glaucoma, el
paciente debe usar colirios
recetados únicamente por
el médico, de esta manera
podrá controlar la presión
intraocular por toda la vida
ya que son efectivos. (I)

Presión intraocular

Provoca el daño del nervio
óptico y genera déficit del

campo visual.

H e re n c i a

El glaucoma de ángulo
abierto y cerrado

primario es genético.

Patologías crónicas

Padecer hipertensión
arterial y diabetes
aumenta el riesgo.

Enfermedades cardíacas

La cardiopatía isquémica
incide en el desarrollo del

g l a u co m a .

Miopía/ Hipermetropía

Por los fenómenos
isquémicos que puede

sufrir el paciente.

Mayor de 60 años

Van perdiendo la
capacidad de drenar el

humor acuoso.

Córneas delgadas

Siempre tendrá una
presión un poco más

alta de la que se midió.

Traumas oculares

Son peligrosos ya que
pueden aumentar la
presión intraocular.

Uso de esteroides

El consumo de estos
agentes elevan la

presión del ojo.

Ser afroamericano

Tener ascendencia
afroamericana o

hispana.

Acudir a controles oftalmológicos
frecuentes podría impedir que esta
enfermedad se desarrolle.

No aparecen
síntomas en las

primeras etapas.

E N F E R M E DA D
LA PADECEN

60
MILLONES DE PERSONAS

¿Qué influye?
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Ti e mp o
fuer a

n FÚTBOL

Está en reposo
junto a su familia
El atacante estrella Neymar
se regresó a Brasil durante la
crisis sanitaria en Francia.

n TENIS

Se viene un nuevo
a p l a z a m i e n to
La Asociación de Tenis de
Estado Unidos podría aplazar
el US Open por el virus.

n B OX

Falleció un grande
del boxeo mundial
Roger Mayweather, ex
campeón mundial murió el
martes a los 58 años.

La superestrella de la
NBA Kevin Durant se
encuentra entre los
cuatro jugadores de
los Brooklyn Nets
contagiados del nue-
vo coronavirus, re-
portó el medio The
Athletic, que dijo ha-
ber hablado con el ju-
gador. Durant, diez
veces All Star y Juga-
dor Más Valioso
(MVP) de la tempora-
da en 2014, señaló que
se encuentra bien y no
tiene síntomas. (D)

QUITO / Re d a cc i ó n

Un grupo de deportistas
ecuatorianos que cumplían
competencias fueras del
país mientras se decretó la
emergencia sanitaria, retor-
naron en las últimas horas y
cumplirán el aislamiento co-
rrespondiente como pre-
vención por la pandemia del

Las delegaciones de deportistas
cumplirán aislamiento por la emergencia.

Kevin Durant FOTO: AFP

COVID-19 que se extiende a
nivel mundial.

La Secretaría del Deporte
informó de las gestiones por
retornar "a más de 68 per-
sonas entre entrenadores y
atletas del país, proceden-
tes de países como Canadá,
Perú, Colombia y Puerto Ri-
co", todos relacionados al
Plan de alto Rendimiento
que lleva adelante la Carte-
ra de Estado.

La tarde y noche del lunes
arribaron las delegaciones
de lucha y voleibol playa, en
número de 13 deportistas,
quienes participaron en el
Preolímpico de Ottawa (Ca-

nadá) y el Sudamericano de
Lima, respectivamente. A
este grupo también se unie-
ron tres surfistas tricolores,
procedentes de Puerto Ri-
co, todos a control del Mi-
nisterio de Salud para en-
trar en aislamiento.

Vía terrestre, desde Cali
(Colombia) también llegó el
equipo de levantamiento de
pesas, integrado por cerca
de 11 personas. (D)

La azuaya Elizabeth Bravo compitió en Australia en el Triatlón
World Cup de Mooloolaba, donde clasificó a Tokio.

P re s i d e n te ,
por tador
de virus
El presidente del Atlético
San Luis de México, Alberto
Marrero, fue diagnosticado
con el nuevo coronavirus,
anunció este equipo de la
primera división del fútbol
mexicano en un comunica-
do de prensa.

El dirigente "se encuentra
bien, estable y atendiendo
las indicaciones médicas",
aseguró el equipo a través
de un comunicado. (D)

ESTARÁN EN
A I S L A M I E N TO

64
D E P O RT I STA S
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Torneo de
ajedrez se
o rg a n i z ó
pese a todo
Aferrado al viejo slogan “el
show debe continuar”, la Fe-
deración Internacional de
Ajedrez (FIDE, según sus
siglas francesas) ha decidi-
do poner en marcha, a pesar
del alto riesgo sanitario por
la pandemia de COVID-19,
el XI Torneo Candidatura.

Esta competencia se lleva
a cabo entre ocho jugadores
(dos chinos, tres rusos, un
holandés, un francés y un
norteamericano), en Ekate-
rimburgo, Rusia. Su gana-
dor accederá a la plaza de
nuevo aspirante al título
mundial en poder del norue-
go Magnus Carlsen.

En el país está vigente la
prohibición de eventos. (D)

¡Qué
foto !

No queda ni un
alma en estadio
Estadio Olímpico desolado por coronavirus. La
cuarentena en Italia se mantiene y por ende los eventos
masivos se postergaron. El fútbol se paralizó.

TO R N EO
CUENTA CON

8
PA RT I C I PA N T E S

Repudio hacia
las olimpiadas

TOKIO / Re d a cc i ó n

"Ninguna consideración del
riesgo" o "irresponsable":
varias figuras del deporte
mundial elevaron el tono
ayer, un día después de la
decisión de seguir mante-
niendo en su fecha los Jue-
gos Olímpicos de Tokio-
2020, a pesar de la pande-
mia del nuevo coronavirus.

"¿El COI nos pide que con-
tinuemos poniendo en peli-
gro nuestra salud, la de
nuestras familias y la de la

En Japón el brote del coronavirus aún es combatido por las autoridades sanitarias.

Comité asegura
que no es

necesario el
cambio de fecha

Durante cuatro años se afinaron detalles del megaevento.

gente, únicamente para en-
trenarnos cada día?", se pre-
guntaba en Twitter la salta-
dora de pértiga griega Eka-
terini Stefanidi. "No hay nin-

guna consideración del
riesgo que nos imponen",
añadió la campeona olímpi-
ca de Rio-2016.

El pasado martes, la Comi-

sión Ejecutiva del Comité
Olímpico Internacional
(COI) juzgó en una reunión
telefónica “no necesario to-
mar decisiones radicales”
sobre la cuestión de los Jue-
gos Olímpicos, previstos pa-

ra que se realicen del 24 de
julio al 9 de agosto en Tokio.
"Toda especulación en este
punto sería contraprodu-
cente", advirtió.

La decisión del COI sor-
prendió, en el mismo día en

el que se anunció el aplaza-
miento de eventos emble-
máticos del deporte como la
Eurocopa y la Copa América
de fútbol, el torneo de tenis
de Roland Garros o la ciclis-
ta París-Roubaix. (D)
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n EMIRATOS ÁRABES

Criticada por usar
prenda musulmana
Jordyn Woods fue criticada
por mostrar su cuello al usar
una abaya. (E)

n E S PA Ñ A

Danna Paola imitó a
Paulina Rubio
La mexicana entretuvo a sus
compañeros de Élite al
imitar a la chica dorada. (E)

n ESTADOS UNIDOS

‘Calma ’ le hizo
cosechar éxitos
Pedro Capó no para de
recibir reconocimientos
por este tema musical. (E)

En el tráiler final de ‘V iuda
neg ra’, cinta con la que se
iniciaría la fase 4 de Mar-
vel, se reveló que Taskmas-
ter es el villano que contro-
la la habitación roja, el lu-
gar donde las ‘Viudas ne-
g ras’ entrenan, y que
planea usarlas en un plan
m a qu i avé l i c o .

En esta cinta, Natasha re-
conoce haber cometido

errores, por lo que
tendrá que en-

frentarse a las
partes más os-
curas de su
pasado. Pe r -
seguida por
una fuerza

que buscará
derribarla, ella

deberá lidiar con
su historia como espía y

las relaciones rotas que de-
jó a su paso mucho antes de
convertirse en Vengadora.

Uno de los personajes que
se destaca en este tráiler es
el de Rachel Weisz, sobre
todo en la escena final, en la
que el ‘Guardián Rojo’ se
refiere a ella como madre
de Natasha Romanoff. Esto
podría ser interpretado co-

Natasha reconoce errores

mo una escena de humor,
pero también como una
realidad, y de ser el caso po-
dría ser su madre biológica
o adoptiva mientras estaba
en la habitación roja.

En este filme , dirigido

por Cate Shortland, no solo
se conocerá los orígenes de
Natasha Romanoff, sino
también se mostrará a más
‘Viudas negras’ y la verdad
sobre la llamada habitación
roja. (E)

La cinta será una precuela que
contará los orígenes del

per sonaje.

DATO S

El rodaje de la película comenzó en junio de 2019.

Uno de los fichajes más notables es Florence Pugh.

Rachel Weisz interpreta a
la Doncella de Hierro.

David Harbour le da vida
al ‘Guardián Rojo’.

Florence Pugh es la actriz
que personifica a Belova.

u La película abriría la
fase 4 del Universo
Cinematográfico Marvel
(UCM).

u La cinta es producida
por Kevin Feige.

u Primer tráiler fue visto
en diciembre de 2019.

El filme es
p ro t a g o n i z a d o
por Scarlett
Johans son.

E ST R E N O
OFICIAL DE
LA PELÍCULA
SERÁ EL

1
DE MAYO
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GOBIERNOS TOMAN MEDIDAS PARA EVITAR EL CORONAVIRUS

Latinoamérica se ajusta
Desde fronteras cerradas hasta cuarentena obligatoria, todo sirve para combatir el paso del COVID-19


