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Productos sí llegan a las tiendas,
pero están caros. Limón, huevos y
guineo, figuran entre ellos. Pág. 5

Entre 20 y 49
añ0s, los más
co n t a g i a d o s
De 1 382 casos confirmados,
840 pertenecen a ese rango
de edad, según la cifras dadas
ayer a las 10:00. Pág. 5

Rusia aplaza
una reforma
co n s t i t u c i o n a l
Ley que le otorgaría a Putin
posibilidades para gobernar
hasta 2036 fue pospuesta por
propagación de virus. Pág. 9



ECUADOR, VIERNES 27 DE M A R ZO DEL 2 02 02

Mantienen
labores por
WhatsApp
El centro municipal de ges-
tión de conflictos Más paz
continúa mediaciones fami-
liares, vecinales, de inquili-
nato y demás asuntos no pe-
nales a través de la modali-
dad de teletrabajo.

La Dirección Municipal de
Acción Social y Educación
(DASE) mantiene activo es-
te servicio por medio de las
líneas de Whatsapp
0989865307 y 0992162179.
Los interesados pueden
realizar sus consultas desde
las 9:00 hasta las 16:00, de
lunes a viernes. (I)

Personal ingresó las 200
camas al centro. Foto: Cortesía

L l e g a ro n
camas al
centro de
a i s l a m i e n to
Personal técnico municipal
descargaron 200 camas que
serán destinadas para el an-
tiguo hospital Gineco-obsté-
trico Enrique C. Sotomayor,
en donde funcionará el cen-
tro de atención para pacien-
tes portadores del coronavi-
rus COVID-19.

Las camas forman parte
del mobiliario que la Muni-
cipalidad entregará como
parte del aporte de la ciudad
para afrontar la crisis sani-
taria actual. Los trabajos en
dicho centro avanzan en su
primera fase y se prevé su
entregada al Ministerio de
Salud Pública (MSP) en los
días próximos. Se trabaja
para tener a punto 21 habi-
taciones sencillas y 6 habi-
taciones dobles. (I)

Brindan cuidados a
través de sus redes
La Dirección de Inclusión
Social por medio de de sus-
cuentas de Facebook e Ins-
tagram (@disalcaldiagye)
continúa atendiendo a las
personas con discapacidad,
quienes desde sus casas
pueden consultar las reco-
mendaciones para enfren-
tar la cuarentena.

Entre los contenidos publi-
cados se destacan las reco-
mendaciones para limpiar
las sillas de ruedas. (I)

Direcciones se mantienen
conectados por sus redes.

Alcaldía mantiene la
fumigación en cantón
Los operadores de la Jefatu-
ra municipal de Control de
Vectores mantienen largas
jornadas de fumigación para
atender a Guayaquil y sus
parroquias rurales.

El objetivo del trabajo es
precautelar la salud de la po-
blación ante las enfermeda-
des infectocontagiosas en
esta temporada invernal. La
labor abarca fumigación es-
pacial, intra y extradomici-
liaria en varios sectores. (I)

Fumigación se efectuará en
varias zonas de la urbe.

Sigue control de
negocios en urbe
El Municipio clausuró, el
pasado miércoles, 20 loca-
les no autorizados para tra-
bajar durante la emergencia
sanitaria en la ciudad.

Xavier Narváez, director
municipal de Justicia y Vigi-
lancia, explicó que 10 nego-
cias corresponden a la av.
Casuarina. Delegados de la
dirección recorrieron algu-
nas zonas donde también
sancionaron a locales. (I)

A partir de este miércoles,
el Municipio implementó
una nueva modalidad para
los ciudadanos de la tercera
edad en toda la red munici-
pal de mercados.

Desde las 09:00 hasta las
11:00 los únicos en ser aten-
didos son los adultos mayo-
res que acuden al mercado
solos. Al igual que los de-
más, los usuarios acceden
cumpliendo las normas de
salubridad establecidas:
mascarilla, en turnos de 10
personas y colocarse el gel
antibacterial al ingreso. (I)

Se inició
la atención
p re f e re n c i a l

Clausuraron locales no
autorizados para atender.

ro es necesario que se use
la mascarilla”, explicó el ge-
rente general de la ATM,
Andrés Roche, quien incen-
tivó a la ciudadanía a cum-
plir con esta disposición
por la salud propia y de las
familias guayaquileñas.

Esta medida se implemen-
tó para evitar la propaga-
ción y contagio del corona-

PROTOCOLO INICIÓ ESTE MIÉRCOLES

Usar mascarilla
es obligatorio

Medida se
aplica a la

Metrovía y a las
nueve rutas
de la Salud.

El uso de mascarilla se ofi-
cializó en Guayaquil tanto
en conductores como
usuarios que acceden a las
unidades de la Metrovía y
de la ruta de la salud.

Estos transportes son los
únicos servicios que ope-
ran en la ciudad, el primero
hasta el toque de queda y el
segundo hasta las 23:00.

La medida fue dispuesta
por la Autoridad de Trán-
sito Municipal (ATM),
quienes son los encarga-
dos de controlar el cumpli-
miento de la medida.

“Sé que es incómodo, pe-

Debido a la presencia del COVID-19 en la ciudad, las
autoridades locales han solicitado el uso de mascarillas.

virus COVID-19 en los
transportes públicos habili-
tados durante la emergen-
cia sanitaria.

Finalmente, Roche recor-
dó que la alcaldesa Cynthia
Viteri solicitó a los ciudada-
nos quedarse en casa.

Este servicio es para quie-
nes trabajan o quieren acce-
der a la red médica. (I)

SERVICIO LO
B R I N DA N

39
UNIDADES DE TRANSPORTE

Desinfectan buses de
la Ruta de la Salud
La Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM) fumigó los
buses que recorren las nue-
ve Rutas de la Salud en Gua-
yaquil, como medida para
evitar la propagación del vi-
rus COVID-19.

“Esto abona a la seguridad
de las personas que usan es-
tas unidades. El esfuerzo de-
be venir de la institución y
del usuario”, recalcó el ge-
rente general de la ATM, An-
drés Roche. (I)

Autoridades estuvieron
presentes en la desinfección.
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BRINDAMOS SIETE VEGETALES QUE BENEFICIAN AL CUERPO

Verde que fortalece

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Las verduras crucíferas son
conocidos por mantener es-
table al sistema inmunitario
que tiende a declinar con el
envejecimiento. El brócoli,
la col, coliflor, nabos, rúgula
y coles de Bruselas son al-
gunas de los vegetales de es-
te género de plantas.

Las crucíferas son un gru-
po de vegetales que deben

Las plantas
crucíferas son

grandes fuentes
de vitaminas que

favorecen al
sistema inmune.

su nombre a que sus flores
de cuatro pétalos se dispo-
nen en forma de cruz.

Constituyen un amplio
grupo con más de 338 géne-
ros y 3 000 especies.

Estos alimentos son ricos
en nutrientes, entre ellos,
carotenoides nutrientes co-
mo el betacaroteno, luteína,
zeaxantina folato, minera-
les y vitaminas C, E y K.

El compuesto químico de
estos productos actúa esti-
mulando la producción de
antioxidantes que el siste-
ma inmunitario usa para
combatir los radicales libres
(moléculas que dañan teji-
dos y ADN).

Con los años, los cuerpos
de las personas pierden al-
go de la potencia de este sis-

tema de defensa antioxidan-
te, pero el compuesto de es-
tos alimentos hace que se
fortalezca nuevamente.

Es una verdura que se en-
cuentran en supermecados
con facilidad. A la hora de
escogerlos es importante
su frescura reconocible por
un tronco firme y un color
de hojas verde intenso. (I)

u Las crucíferas también
destacan su riqueza en el
calcio. Una ración generosa
de estas aporta tanto calcio
como un vaso de leche.

u Varias investigadores
han estudiado sus efectos
para combatir el cáncer.

SE ACONSEJA SU
CONSUMO A

PARTIR DE LOS

12
MESES, CUANDO

SE ENTRA A LA
DIETA FAMILIAR

Arúgula

Col china

B r ó co l i RábanoCo l i f l o r

Col de bruselas Re m o l a c h a

DATO S
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¿Qué hubo en Ecuador?

ALZA DE PRECIOS EN MERCADOS Y TIENDAS DE BARRIO CAUSAN MOLESTIAS

Limón, jengibre, huevo
y banano, encarecidos

En general, el país está
abastecido de alimentos, se-
ñaló -este miércoles 25- el
ministro de Agricultura, Xa-
vier Lazo, a través de una
rueda de prensa virtual.

Evidentemente hay pro-
blemas más de índole logís-
tica en ciertas agroindus-
trias, ciertos mercados se
han visto afectados por la

La cifra de contagios por
COVID-19 asciende a
1382 contagiados y 34 fa-
llecidos, en 22 provin-
cias, según el reporte de
las 10:00 de ayer.

Además, 1778 sospe-
chosos, 1676 descarta-
dos y 3 casos recupera-
dos. Se suma a la lista de
provincias Zamora Chin-
chipe con un caso. Los
contagios por rangos de
edad son: de 0 a 11 meses
hay 4 casos, de 1 a 4 años
son 7 casos, de 10 a 14
años son 15 casos, de 15
a 19 años son 29 casos,
de 20 a 49 años son 840
casos, de 50 a 64 años
son 320 casos y más de
65 años son 151 casos.

Entre 20
y 49 años,
los más
afectados

Arribaron de México 24 compatriotas

La protección de boca y
manos es obligatoria.

Usuarios acuden a mercados para hallar productos más económicos, pero en ocasiones resulta más caro que en las tiendas.

disminución por la actividad
de producción, agregó.

Contó que hasta el pasado
20 de marzo, en mercados y
supermercados, hubo una
alta demanda de productos.
Acotó que si hubo una dis-
minución en la existencia de
algún producto a las pocas
horas era restablecido.

Lazo mencionó que algu-

das, menores de edad no
acompañados, personas de
la tercera edad y personas
con discapacidad. Ahora
ellos deberán cumplir los
protocolos establecidos
por el Comité de Operacio-
nes de Emergencias (COE)
Nacional y cumplir con un
aislamiento de 14 días. (I)

Sin gabarra para
transpor tarse

Gobierno dice
que sí hay

a b a ste c i m i e n to
de productos.

nos productos agropecua-
rios como limón, jengibre,
banano, han tenido mayor
consumo debido a su capa-
cidad de antioxidantes. De
la misma manera los huevos
por cubeta también han te-
nido una alta demanda, pero
también un mayor costo tan-
to en mercados como en
tiendas de barrio.

En estas últimas, los hue-
vos pasaron de 3 a 4 o 5 dó-
lares; los bananos se venden
hasta en 4 por 30 centavos,
y los limones pasaron de 20
por un dólar a solo 10.

Lazo señaló que ha habido
dificultades en algunas pro-
vincias por decisiones arbi-
trarias de ciertas autorida-
des con respecto a los salvo-
conductos para la circula-
ción.

El funcionario destacó que
en ciudades como Cuenca,
Tulcán, Mira, Riobamba,
Loja, Babahoyo, Macas, or-
ganizaciones de productos
están entregando directa-
mente canastas de produc-
tos fresco con inocuidad ali-
mentaria. Para Lazo, más
de un 80% de los sectores
agropecuario, agroindus-
trial y de exportación, si-
guen activos. (I)

La gabarra que transporta
vehículos y personas en el
Valle del Sade (Quinindé,
Esmeraldas) fue suspendi-
da por autoridades de la
junta pro mejoras, para
evitar la propagación del
Covid 19, en esa zona cen-
tral de la provincia.

Esta embarcación fluvial

presta el servicio en el río
Canandé desde hace va-
rios años y su circulación
está restringida desde el
miércoles de esta semana.
Esto generó malestar de
los usuarios y agricultores
que no tienen otro medio
de transporte para movili-
zarse. (I)

La Cancillería ecuatoriana
informó ayer que la noche
del miércoles llegaron al
país 24 ecuatorianos que
se habían quedado varados
en México tras la restric-
ción de ingreso al país que
puso el gobierno.

El Ministerio de Relacio-
nes Internacionales y Mo-
vilidad Humana indicó que
entre lo repatriados esta-
ban: mujeres embaraza-

o Los ecuatorianos llegaron
al aeropuerto de Quito.

“El abastecimiento
de alimentos en todo
el país sigue
asegur ado".
Xavier Lazo
Ministro de Agricultura

VENDEN
LIMONES EN

10
POR UN DÓLAR
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Qué
planet a

'El COVID-19 podría
volverse estacional'
Hay muchas posibilidades
de que el nuevo coronavirus
se vuelva estacional, dijo es-
te miércoles el principal
asesor científico del gobier-
no de Estados Unidos sobre
la pandemia en curso, que
insistió en la necesidad de
encontrar una vacuna y tra-
tamientos efectivos contra
el patógeno.

Anthony Fauci estudia
enfermedades infecciosas.

El FMI y el Banco Mundial
pidieron a los acreedores bi-
laterales de los países más
pobres que "congelen el
reembolso de deudas" para
que puedan liberar dinero
para combatir la pandemia
de coronavirus.

"El Banco Mundial y el
FMI creen que es imperati-
vo en este momento dar un
sentido global de alivio a los
países en desarrollo así co-
mo una fuerte señal a los
mercados financieros", indi-
caron en un comunicado.

Este respiro permitiría
analizar la situación y nece-
sidades de cada país. El pe-
dido apunta a países que ca-

Los países que podrían beneficiarse son aquellos elegibles según los criterios de la Asociación
Internacional de Fomento. Haití, Honduras (f) y Nicaragua figuran en la región. Foto: AFP Un gran reflejo

de gratitud
China. Imágenes de médicos de Fujian enviados a Wuhan
para ayudar en la recuperación del brote de coronavirus
COVID-19, que se muestra en edificios en Fuzhou.

EN CONTRASTE

La propuesta
debe ser
a p ro b a d a
durante la
reunión de
los días 16 y
17 de abril.

Los países
d e u d o re s

ampliarán los
plazos de
pago y no

podrán salir
p ro n to.

Los jefes de Estado de los
países miembros del G20 se
reunirían ayer vía Skype.

lifican para ayuda del "IDA"
(AIF en español), un fondo
destinado a la población
mundial en extrema pobre-
za. "La crisis podría tener
consecuencias económicas
y sociales severas para los
países (del grupo) AIF, que
albergan a un cuarto de la
población mundial y dos ter-
cios de la población mundial
que vive en extrema pobre-
za". Asimismo, FMI y BM
pidieron al G20 que los pon-
gan a cargo de esta tarea de
evaluación para hacer la lis-
ta de países con una deuda
insostenible, y trabajar en
una reestructuración. (I)

Anthony Fauci, reconoci-
do experto que dirige las in-
vestigaciones sobre enfer-
medades infecciosas en los
Institutos Nacionales de Sa-
lud, justificó su afirmación
en el hecho de que el virus
se está expandiendo con ca-
da vez más fuerza en el he-
misferio sur, región que se
aproxima al invierno. (I)

EXHORTO DEL FMI Y BANCO MUNDIAL

Piden frenar el
pago de deudas

Proponen que
dinero se destine

a combatir los
efectos del

coronavir us.

n ESTADOS UNIDOS

Maduro, acusado
de narcoterrorismo
Washington presentará
cargos, dijo el senador
Marco Rubio en un tuit. (I)

n A RG E N T I N A

El pico de contagio
se prevé para mayo
Gobierno busca fortalecer su
capacidad de respuesta ante
propagación de COVID-19. (I)

n M É X I CO

'Los pobres son
inmunes al virus'
Un gobernador de Estado
dijo, bajo polémica por
declaraciones. (I)
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RUSIA SE SUMA A NACIONES CONFINADAS

Aplazó reforma
co n s t i t u c i o n a l

Vladimir Putin aconsejó a
los rusos que se queden en
casa, aunque sin ordenarlo,
decretó una semana de
asueto y aplazó el voto de su
reforma constitucional, to-
do con el objetivo de frenar
la pandemia.

En un discurso televisado,
el jefe de Estado anunció
una serie de medidas de
apoyo al poder adquisitivo y
a las empresas frente a la
crisis económica provocada

Airbus España obligó
a volver a trabajos
Los sindicatos de Airbus en
España criticaron con fuer-
za el reinicio de la produc-
ción ordenada por la empre-
sa al estimar que es incom-
patible con resguardar la sa-
lud de los empleados, 138
de los cuales tendrían coro-
navir us.

El sindicato minoritario
CGT lanzó el miércoles un

llamado a la huelga indefini-
da a partir del 30 de marzo
en rechazo al reinicio de la
producción el lunes tras
cuatro días de paralización
para garantizar condiciones
seguras desde un punto de
vista sanitario. España su-
peró el miércoles el número
de decesos por el nuevo co-
ronavirus de China. (I)

El presidente Vladimir Putin visitó un hospital en Kommunarka, en Moscú. Foto: AFP

por la pandemia.
Putin también declaró una

semana de asueto laboral a
partir del lunes para frenar
la propagación del virus. El
martes las autoridades re-
conocieron no tener una
"imagen clara" del avance

La disciplina sí reinó
en los colombianos
Las autoridades de Colom-
bia destacaron el comporta-
miento de sus habitantes en
el primer día de confina-
miento general obligatorio
para intentar frenar la pan-
demia del COVID-19.

El presidente Iván Duque
resaltó el comportamiento
de la mayoría de sus 48 mi-
llones de habitantes en una Vista aérea de la plaza vacía de Bolívar en Bogotá. Foto: AFP

experiencia inédita, que en
principio regirá hasta el 13
de abril. “Hoy ha sido un día
de un gran comportamiento
de todos los colombianos,
que han entendido la impor-
tancia de esta cuarentena
nacional. Hay una gran co-
nexión de responsabilidad y
de disciplina en los colom-
bianos”, dijo Duque. (I)

¡Qué
foto !

de la enfermedad.
El presidente pidió "disci-

plina" a los rusos y les instó
a quedarse en casa. En el
mundo hay 3.000 millones
de personas instadas al con-
finamiento. Por otra parte
anunció el aplazamiento sin
fecha del "voto popular",
previsto el 22 de abril, sobre
una reforma constitucional
que le iba a dar la posibilidad
de mantenerse en el poder
hasta 2036. (I)

n E S PA Ñ A

Pandemia superó
los 4000 muertos
Autoridades esperan estar
acercándose poco a poco
al máximo de casos. (I)

n VAT I C A N O

Nueva prueba a
Francisco, negativa
Contagio de prelado en la
residencia papal obligó a
nueva prueba. (I)

n ALEMANIA

Realizan 500 000
test por semana
La estrategia ayuda en parte
a mantener relativamente
baja la cifra de muertos. (I)

n I RA K

Por virus liberarán
a prisioneros
Al menos 10 000 presos
saldrán libres para evitar
propagación de virus. (I)

PODRÍA
GOBERNAR

16
AÑOS MÁS CON REFORMA
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INICIATIVA DE UNA CIUDADANA BUSCA RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE

En Brasil, un
huerto ecológico

optimiza la
economía y

recursos de sus
habit antes.

BRASIL / AFP

"Aquí tenemos tomillo, alba-
haca, cúrcuma, tres tipos de
menta, lavanda y pronto ten-
dremos fresas", dice Lia con
orgullo, en un inventario bo-
tánico sorprendente en la
"favela verde" Villa Nueva
Esperanza, ubicada a las
afueras de la congestionada
megalópolis de Sao Paulo.

En medio de un gran huer-
to, esta mujer de 57 años
instruye a un joven que lleva
una carreta cargada con la
tierra roja sobre la que cre-
ce de todo: papaya, pláta-
nos, buganvilias
fucsias y hor-
t ensias.

"También te-
nemos mu-
chas plantas
medicina-
les", cuen-
ta Lia,
desde
hace
diez

años líder elegida de su co-
munidad. En este huerto

ecológico también
hay un rico inverna-
dero con plantas en
macet as.
La "favela verde",

como es llamada es-
ta humilde vivienda,

reutiliza todo lo que
puede y trata de ate-

nerse a la ética de la perma-
cultura. A una hora
del centro de Sao
Paulo, la comu-
nidad de Villa
Nueva Espe-
ranza, eri-
gida sobre
un morro
que domina
la exube-

rante mata atlántica, busca
respetar el medio ambiente
y ser autosuficiente.

Todo ello pese a que tie-
ne mucho en común con
las otras 1.650 favelas de
la gran Sao Paulo, con
huecos en el asfalto,
casas sin terminar y
calles con sofás des-
truidos y bolsas de
plástico volando.

Sin embargo, la ba-
rraca de Lia ha reci-

bido varios premios por
contribuir a la preservación
de la naturaleza. (I)

LIA ES LÍDER DE
SU COMUNIDAD

H AC E

10
AÑOS, DESDE

ENTONCES HA
SIDO PREMIADA

u La comunidad Villa
Nueva Esperanza tiene
3.000 residentes.

u Su nombre completo es
Lia de Souza.

u Con su ayuda se han
construido bibliotecas y
cocinas comunitarias.

Las casas de la comunidad son construidas con la mezcla de arcilla y cemento.Apilan grandes sacos llenos de tierra para construir muros.

DATO S
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Ti e mp o
fuer a

n ALEMANIA

La Bundesliga, en
torneo de eSports
Veintiséis de los 36 clubes de
la primera y la segunda
división se inscribieron. (D)

n EC UA D O R

Neme y Alfaro, en
video de prevención
Los presidentes de Emelec y
Barcelona pidieron a la gente
que se quede en casa. (D)

n S U DA M É R I C A

Conmebol no está
apurada en jugar
Ente viralizó un video con
el mensaje: "Juega de local
#QuedateEnCasa". (D)

La estrella de las Artes
Marciales Mixtas (UFC)
Conor McGregor donó
un millón de euros para
la compra de material sa-
nitario de protección
contra el nuevo corona-
virus en Irlanda.

McGregor envió un
mensaje al ministro de
Finanzas irlandés Pas-
chal Donohoe y reveló su
contenido en su cuenta
de Twitter.

Donohoe había escrito
previamente a McGregor

para que lanzara un men-
saje en favor de las me-
didas de protección con-
tra el COVID-19 a sus 7,9
millones de seguidores
en la popular red social.

"Hoy he comprado por
valor de un millón de eu-
ros material de protec-
ción para el personal (sa-
nitario) para que se en-
tregue a todos los hospi-
tales que luchan en la
región de Leinster. Nues-
tra región más afectada
hasta el momento", ex-
plicó McGregor, quien
instó al gobierno irlan-
dés a ir más allá en las
medidas de protección y
pidió la instauración de
medidas de confina-
miento más fuertes. (D)

Pelé reaparece para
elogiar a C. Ronaldo

Pelé, la gloria brasileña de
79 años habló para el canal
de YouTube Pilhado y ex-
presó su opinión sobre una
de las dicotomías futbolísti-
cas más importantes de es-
tos tiempos: "Hoy por hoy,
CR7 es el mejor del mundo,
aunque no hay que olvidarse
de Messi. Sin embargo Cris-
tiano es más estable y Messi
no es un goleador".

El astro, de quien se supo
hasta el 10 de febrero que
estaba deprimido, se man-
tiene aislado para no infec-
tarse de la enfermedad CO-
VID-19 que también asuela
ya Brasil. (D)

Pelé habló para el canal de
YouTube Pilhado y puso a
CR7 por sobre Messi.

GUAYAQUIL / Redacción

Personas sin hogar que tie-
nen inmunodeficiencia pro-
ducto de enfermedades cró-
nicas como diabetes, VIH y
enfermedad pulmonar, en-
tre otras patologías, podrán
alojarse en las instalaciones
del mítico estadio Centena-
rio de la ciudad de Monte-
video, Uruguay, convertido
en esta semana en albergue
a causa de la propagación
del nuevo coronavirus.

La agencia española de no-
ticias Efe reporta que el em-

Los primeros en alojarse fueron hombres
con diabetes, VIH y enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

blemático estadio abrió sus
puertas este miércoles para
albergar a 28 personas sin
hogar y con diferentes pro-
blemas ante la amenaza del
COVID-19, que hasta el mo-
mento registra 189 casos
confir mados.

Según el cable, las perso-
nas se ubicarán específica-
mente debajo de la tribuna
Amsterdam, donde existe

un centro de dos plantas ha-
bitualmente utilizado por
equipos para concentrarse
antes de los partidos.

"En la primera planta, las
personas alojadas tienen a
disposición una cocina, un
comedor y un salón de gran-
des dimensiones en el que
hay una estufa de leña, una
tabla de tenis de mesa y un
futbolín. El segundo piso
cuenta con baños y habita-
ciones, todas con camas in-
dividuales. En principio, se-
gún indicaron a Efe fuentes
del Ministerio de Desarro-
llo Social (Mides), las 28
personas que llegaron se
quedarán en el estadio
mientras dure la emergen-
cia sanitaria que afronta
Uruguay desde el 13 de mar-
zo y recibirán cuatro comi-
das diarias", dice Efe. (D)

28
ESTE TEMPLO
DEL FÚTBOL

ACOGE A

PER SONAS
V U L N E RA B L E S
AL COVID-19.
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n I N G L AT E R RA

Wimbledon, con
futuro incierto
Próxima semana decidirán
si torneo de tenis en césped
se aplaza o se cancela. (D)

n EMIRATOS ÁRABES

F. Gaibor volvería
a Independiente
El club Al Wasl no haría uso
de su opció de compra al
club argentino. (D)

n E S PA Ñ A

Federación dará
crédito a clubes
Llegaría a 4 millones de
euros en función de su
masa salarial. (D)

n E S PA Ñ A

Semedo dejó de
ser intransferible
El Inter de Milán ha
manifestado oficialmente
su interés por él. (D)

Máximo Banguera, actual
portero de El Nacional, con-
fesó que en algún momento
quisiera regresar a Barcelo-
na SC, club donde permane-
ció durante 10 temporadas
ininterrumpidas entre 2009
y 2019. “Cuando se habla de
Barcelona quiero regresar

o Banguera tiene ganas de
volver a ser llamado a integrar
la selección nacional.

Real Madrid lidera el
ranking de los clubes
más valioso de la revista
Fo r b e s .

Los galácticos sacaron
una notable diferencia
en el listado ante el Bar-
ça, Bayern Munich, los
poderosos clubes ingle-
ses de Manchester, Uni-
ted y City; Chelsea, Arse-
nal, París Saint-Germain
y Juventus. El tricam-
peonato de la Cham-
pions lo catapultó. (D)

Los merengues han
ganado varios títulos.

al lugar que sea como juga-
dor o como directivo. En
cualquier momento lo haré
y regresaré”, le dijo el por-
tero a Radio Huancavilca.

“(Integrantes de la diri-
gencia amarilla) me llama-
ron pero preguntando como
estaba, realmente no tengo
mala relación con nadie de
B a rc e l o n a ”, agregó. (D)

¡Qué
foto !

Indonesia arma
bien su barrera
Prevención. Un trabajador rocía desinfectante dentro
de los terrenos del estadio Gelora Bung Karno en Yakarta
para ayudar a detener la propagación del coronavirus.

EL META
E ST U VO

10
AÑOS EN EL ÍDOLO
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n ESTADOS UNIDOS

Britney Spears
se toma las redes
La artista entretiene a sus
seguidores con música,
bailes y yoga. (E)

n I N G L AT E R RA

Sophie T. destaca lo
positivo de Joe J.
La actriz reveló que su
esposo es bueno para
preparar tallarines. (E)

n M É X I CO

Yalitza A., acusada
de rompimiento
La ex de su actual pareja la
acusó de haberse metido
en su relación. (E)

¿Qué ver en cuarentena?

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán

La cuarentena solo lleva un
poco más de una semana y
ya sientes que el aburri-
miento se está “a p o d e ra n -
do” de ti.

Si bien durante el confi-
namiento solo apetece
acostarse en el mueble o
en la cama con el celular
para escuchar música o
chequear las redes socia-
les, hay que buscar mante-
nerse activo para sobrelle-
var el aislamiento.

Esta es la clave
para salir “ile-
s o s” del encie-
rro. Así que, si

durante este tiempo te vas
a acomodar en el mueble o
en la cama, que sea para
entretenerte de verdad.

Por ello, te dejamos una
lista de películas y series
que podrás encontrar en

Netflix para que puedas
distraerte mientras

termina la cuaren-
tena. (E)

Un hombre despierta
en una celda en
compañía de un
anciano al que no le
gusta que le hagan
muchas preguntas.

Es una historia de
ficción sobre lo que
pasaría si una
enfermedad
altamente mortal se
saliera de control.

Esta cinta presenta
de una forma clara y
entretenida el
escándalo de los
Panama Papers.

Cuenta sobre un amor
inconcluso en medio
de la pobreza, abusos
y los sueños de
encontrar un mejor
futuro en otro país.

Una periodista
devela información
de EE.UU. en las
guerrillas de
ce n t ro a m é r i c a .

Una joven aspirante
a actriz es
transformada en
modelo por su foto
viral en Instagram.

Relata sobre las
rivalidades, el
narcotráfico y la
corrupción en el
fútbol.

Son mujeres hartas
del machismo y el
abuso que luchan
por sus derechos.

Relata el odio entre
ricos y pobres,
desobediencia
juvenil, misterio,
sexo y drogas.

10
MÁS VISTAS

EL HOYO
LIDERA EL

RA N K I N G
DE LAS

Una miniserie de
cuatro capítulos
que cuenta cómo
hizo su fortuna.


