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CIRCULACIÓN GRATUITA

G u aya qu i l
www.diarioque.ec /

Te l e m e d i c i n a
reduce flujo
p re s e n c i a l
Plataforma gratuita registró
más de 4000 autoevaluaciones
desde finales de marzo. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 28.000
PRIMERA EDICIÓN: 28.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0750

Convenio entre Alcaldía y Aprofe
gestionó sus primeros 27 partos
en la emergencia sanitaria. Pág. 2

La distancia
se marca en
los cantones
La mitad de los municipios
del país practica desde hoy
nueva medida; otros seguirán
con el aislamiento. Pág. 5

Italia está
d e s co n f i n a d a
desde hoy
Luego de casi dos meses
encerrados, los italianos
pueden salir, pero aún bajo
condiciones. Pág. 5
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Ve h í c u l o s
pesados
c i rc u l a r á n
en el PAN

Partos, fotografías
de ilusión en urbe

VEINTISIETE MUJERES HAN RECIBIDO A SUS BEBÉS

La Alcaldía local
ejecuta primera

fase del convenio
con Aprofe, que

se firmó en abril.

Las mujeres embarazadas, que estuvieron en el plan, pasaron por previas revisiones de salud.

La titular de la Dirección
municipal de la Mujer, Vi-
vianne Almeida, informó
que, hasta el momento, se
han efectuado consultas
prenatales a 100 mujeres de
escasos recursos económi-
cos y que son beneficiarias
del programa municipal de
atención prioritaria y gra-

COE cantonal detalló
entrega de alimentos
El Comité de Operaciones
de Emergencias (COE) can-
tonal organizó la entrega de
kits con víveres en Bastión
Popular, para el sábado.

Las donaciones fueron en-
tregadas a 4 000 familias, de
los sectores intervenidos
durante el recorrido. La vi-
sita fue parte del plan estra-
tégico de atención Puerta a
puerta, que lidera la Alcal-
día. Esta incluyó fumigación
y desinfección. (I)

El COE cantonal se reunió el
viernes pasado. Foto: Cortesía

Centro médico local
recibe a transferidos
Los pacientes que están en
el área de hospitalización
del Centro Médico Tempo-
ral COVID-19 corresponden
a las dos zonas hospitalarias
municipales de La Colmena,
en las calles Octava y Ch, y
Puerto Lisa, en la Octava y
Bolivia, respectivamente.

Estas áreas funcionan co-
mo Unidades de Triaje Res-
piratorio (UTR) encargadas
de derivar a pacientes que
necesitan oxígeno. (I)

El centro médico COVID-19
opera en el norte de la urbe.

M a d re s
a g ra d e ce n
donaciones
Las madres voluntarias de
Children International agra-
decen al Municipio por la
entrega de kits nutriciona-
les para sus niños, por me-
dio de su proyecto Crecer
Por Un Futuro Mejor de la
Dirección de Acción Social y
Educación (DASE).

El objetivo del programa
es fortalecer la alimenta-
ción de 200 niños en riesgo
de desnutrición. (I)

Personal médico municipal
ofrece servicio telemedicina.

Re g i s t ra ro n
más de mil
co n s u l t a s
en soporte
La Alcaldía de Guayaquil re-
gistró 4 590 autoevaluacio-
nes gratuitas (96 %) para
descartar o confirmar posi-
bles casos del coronavirus
en Guayaquil. Este servicio
se efectúa a través de la pla-
taforma de telemedicina.

El soporte digital atendió a
personas de otras ciudades,
entre estas: Daule con el 1 %
(56 consultas), Durán 2 %
(75 consultas), y otros el 1 %
(60 consultas).

Las cifras son resultado
del trabajo que se inició des-
de finales de marzo. La pla-
taforma da consultas gratui-
tas virtuales en tiempo real,
a través la web: https://gua-
yaquil.gob.ec/. (I)

tuita, que lidera alcaldesa
Cynthia Viteri.

De los alumbramientos, 19
fueron mediante cesárea y 8
a través de parto natural, ba-
jo la supervisión de los mé-
dicos del Hospital Dr. Paolo
Marangoni, en las calles No-
guchi y Letamendi.

Al momento otras 66 usua-

rias gozan del seguimiento
prenatal antes de su parto.
Las consultas incluyen exá-
menes de laboratorio y eco-
grafías de monitoreo fetal.
Siete mujeres, a quienes se
les determinó que eran ca-
sos de alto riesgo, fueron
derivadas a hospitales pú-
blicos, indicó Almeida.

En la primera fase del con-
venio entre el Municipio de
Guayaquil y la Asociación
Pro-Bienestar de la Familia
Ecuatoriana (Aprofe) se
han destinado $100 000 pa-
ra el programa de atención
dirigidos a embarazadas de
37 semanas o más. (I)

u A través del Municipio
se realizó la selección de
las pacientes y se
programaron las citas
con gineco-obstetras.

u Las condiciones de
las embarazadas se
valoraron en consultas.

DATO S

Ser vicios
en muelle
C a ra g u a y
El muelle municipal Cara-
guay brinda servicio para
comunas del Golfo y para las
Islas Galápagos en esta
emergencia sanitaria.

Desde este punto se faci-
lita operaciones de recep-
ción, paletización y movili-
zación de equipos de fumi-
gación hacia las islas Galá-
pagos y comunas ubicadas
en los ramales del Golfo
del Ecuador. (I)

Informales
incumplen
medidas
Agentes de control metro-
politano, delegados de Jus-
ticia y Vigilancia y Merca-
dos, y miembros de la Poli-
cía Nacional intensificaron
los operativos de desalojo
de vendedores informales
de la vía pública.

Este viernes se retiró a co-
merciantes de frutas, ver-
des, legumbres y eucalipto
en las calles Vélez y García
Avilés, en el centro. (I)

La Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM) vigilará el
cumplimiento de la orde-
nanza que indica el uso obli-
gatorio del Puente Alterno
Norte (PAN) para los vehí-
culos pesados y extrapesa-
dos que ingresen o salgan
de la ciudad.

Los automotores podrán
circular por este acceso des-
de las 09:00. Las sanciona-
dos por falta son $ 800 y la
posibilidad de retención del
vehículo y la carga. (I)
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PREOCUPA QUE POR LAS MEDIDAS SANITARIAS SE ROMPA CON ESTA PRÁCTICA

Lactancia
m a te r n a
debe seguir

QUITO / Re d a cc i ó n

El posible contagio de coro-
navirus ha llevado a todo el
mundo a mantener medidas
extremas de seguridad. Ac-
tualmente el país atraviesa
aún el aislamiento social pa-
ra evitar su propagación y
en casa cada persona hace
lo posible por prevenir.

Sin embargo, un tema que

ha causado preocupación de
las organizaciones que ve-
lan por los infantes, es la
continuidad de la lactancia
materna. Los especialistas
de la salud hablan de cómo
mantenerse saludable, pe-
ro, ¿qué pasa si contraemos
la COVID-19, mucho más
aún, si tenemos un lactante
a nuestro cuidado?

Según los expertos, no
existe evidencia de que el
coronavirus se transmita
por la leche materna. Es
más, alimentarlos de esa
forma no solo permitiría su
desarrollo, sino también
ayudaría a fortalecer la sa-
lud de los bebés.

Por su parte, Unicef ha he-
cho un llamado a los profe-

sionales de la salud para que
permitan la lactancia y el
apego piel a piel el momen-
to del nacimiento.

La organización también
recomienda que, si la madre
ha contraído el virus, se le
permita dar de lactar a su
bebé con el adecuado uso de
la mascarilla, el correcto la-
vado de sus manos antes de

tocarlo y desinfectando las
superficies que se haya to-
cado.

En caso de que la madre
esté muy enferma, la leche
podría ser extraída, con las
medidas de prevención ne-
cesarias, para dársela a su
vástago en una taza o con
una cuchara limpia.

Para asegurar esta prácti-
ca, Unicef, en conjunto con
la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador (PUCE)
han adaptado el Curso Avan-
zado de Buenas Prácticas
de Lactancia Materna al
contexto del COVID-19.

Este ha sido dirigido a los
trabajadores del Ministerio
de Salud, quienes enfrentan
la pandemia. (I)

Su continuidad
es beneficiosa

para la salud y el
desarrollo de los
bebés, según los

especialist as.

Unicef ha emprendido una campaña para que tanto las
madres como el personal de salud, no teman seguir con
la práctica de la lactancia materna.

No existirían pruebas de que el coronavirus se contagie a
través de la leche materna. Si la madre está enferma aún
puede darle su leche al bebé, con ciertas medidas.

“La lactancia
materna y el apego
piel a piel
contribuyen al
correcto desarrollo
del niño o la niña”
Joaquín González-Alemán
Repr. Unicef Ecuador
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¿Qué hubo en Ecuador?

No todos pasarán al
distanciamiento social

De los cantones ecuatoria-
nos agrupados en la Asocia-
ción de Municipalidades del
Ecuador (AME), 112 pasa-
rán del aislamiento social al
distanciamiento social des-
de hoy.

El anuncio lo realizó el Ser-
vicio de Gestión de Riesgos
en sus redes sociales, donde
precisa que hay otros 110
cantones de los que no se
tiene datos.

Cinco provincias
concentran casos
Las provincias de Guayas,
Pichincha, Los Ríos, Ma-
nabí y El Oro son las que
contabilizan más casos de
contagiados con coronavi-
rus en Ecuador.

De acuerdo a las cifras
emitidas ayer, hay 29 538
casos confirmados, lo que
ha dejado 1564 fallecidos
por COVID-19. También
hay 1312 fallecidos proba-
bles por COVID. (I)

Autoridades reportan 3300
pacientes recuperados.

Públicamente, ciudades
grandes como Guayaquil,
Quito, Esmeraldas, Cuenca
han afirmado que manten-
drán todas las restricciones,
es decir con el semáforo en
rojo. Asimismo, como regla
nacional, entra en vigencia a
partir de hoy la ampliación
del horario de trabajo de los
taxis, de quienes hacen en-
tregas a domicilio, en am-
bos casos hasta las 22:00.

 QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL SEGUIRÁN CONFINADOS

La mitad de los
municipios

seguirá con las
medidas de

a i s l a m i e n to .

Se permite el trabajo en
construcciones autorizadas
y el trabajo a domicilio de
plomeros. En Carchi, los
seis cantones iniciarán la se-
mana con semáforo rojo, in-
cluido Espejo que no regis-
tra contagios. En Imbabura
también los seis cantones
realizaron el trámite para
seguir en rojo, pese a que en
Urcuquí no hay ningún caso
hasta el momento. (I)

N U E VA
MEDIDA EN

112
CANTONES DEL PAÍS

Cifra de víctimas de
virus cae en España
España registró ayer 164 fa-
llecimientos por el corona-
virus, el número diario de
víctimas mortales más bajo
en cerca de siete semanas,
mientras el país flexibiliza
gradualmente sus medidas
de confinamiento, entre las
más estrictas de Europa.

Estas cifras del ministerio
de Sanidad elevan el núme-
ro total de fallecidos por la
pandemia en el país a
25.264. (I)

Hay un menor incremento
diario de víctimas mortales.

Hasta las 23:59 de
hoy es el CyberDay
Debido a la gran acogida
que generó el Cyber-
Day.ec, el evento de co-
mercio electrónico que se
ideó para que más de 30
marcas presenten sus
ofertas en una sola plata-
forma el 1 y 2 de mayo, es-
tá se extendió hasta hoy a
las 23:59.

En 30 horas www.cyber-
day.ec registró cerca de
200 000 visitas. (I)

Se promueven las compras
seguras vía digital.

Hoy se inicia
era de la Italia
d e s co n f i n a d a

Varios sectores de la economía, como la construcción, el
automóvil o el lujo se reanudaron el 27 de abril. Foto: AFP

En una Europa que inicia es-
ta semana el desconfina-
miento paulatino, Italia, que
lleva enclaustrada dos me-
ses y sigue convaleciente de
la pandemia de covid-19, es-
peraba con ansias para ver
la suspensión parcial de las
restricciones desde hoy.

“No bajen la guardia. La fa-
se II empieza. Debemos ser
conscientes de que esto se-
rá el inicio de un desafío to-
davía mayor”, alertó el res-
ponsable de la célula encar-
gada de responder a la pan-
demia, Domenico Arcuri,
no sin antes recordar que la
“libertad relativa” que van a
conseguir los italianos se

puede frustrar en caso de
un aumento de contagios.

Los italianos esperan con
impaciencia la reapertura
de parques, la posibilidad de
visitar a la familia o de reu-
niones de 10 personas como
máximo, desplazamientos
circunscritos al interior de
la comuna de residencia o la
venta para llevar en bares y
restaurantes. No obstante,
las medidas varían en las
veinte regiones del país,
contribuyendo a la confu-
sión. Calabria y Véneto ya
han aliviado las restriccio-
nes y han autorizado la rea-
pertura de bares y restau-
rantes, pero sin terraza. (I)

Las filas
p a ra

co m p ra r
seguirán

¡Qué planeta!
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Nestlé Professional®, Línea
Maestro® y SERVEI® em-
presas comprometidas con el
futuro del Ecuador presentan
la campaña Ponte el delantal,
iniciativa local que apoyará a
pequeños y medianos restau-
rantes y panaderías durante la
emergencia sanitaria genera-
da por el COVID-19.

La campaña tiene como ob-
jetivo recolectar fondos para
oxigenar la economía de este
tipo de negocios que han sido
afectados directamente por la
cuarentena nacional.

Sin bien es cierto, el sector

u Nestlé lanzó iniciativa para que
estas delicias vuelvan a seducir los
p a l a d a re s .

Iniciativa de
Nestlé a favor

de las panaderías
y pequeños

restaurantes para
superar la crisis.

¡A ponernos el delantal!

NEGOCIOS DEBEN INSCRIBIRSE EN UNA PLATAFORMA WEB
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estratégico de provisión de
alimentos está trabajando du-
rante el aislamiento, muchos
de los negocios no tienen ser-
vicio de entrega a domicilio y
la atención en sus locales no
puede desarrollarse debido a
que las personas tienen limi-
taciones para circular y exis-
ten restricciones para estas
actividades, por ende, el por-
centaje de venta ha disminui-

do radicalmente.
La campaña impulsará la re-

caudación de recursos econó-
micos para apoyar a los nego-
cios que han tenido que sus-
pender sus actividades. Esta
iniciativa contribuirá a evitar
graves daños económicos en
estos establecimientos e in-
cluso el cierre definitivo de
los locales.

Una vez que los propieta-
rios/representantes de loca-
les se hayan registrado, esta-
rá disponible su estableci-
miento en la plataforma para
recaudar fondos. A partir de
este momento se invitará a
que, los clientes o personas
naturales, realicen una contri-
bución a partir de $5,00 en
adelant e.

Para realizar la transferencia
ingresar a la página de
www.ponteldelantal.com y
realizar la transferencia del
valor deseado directamente a
la cuenta bancaria del nego-
cio. Para finalizar se tiene que
enviar un correo a restauran-
tes@ponteldelantal.com con
el respaldo de la transferencia
para recibir un cupón de des-
cuento.Una vez que los nego-
cios reanuden sus servicios,
podrán ofrecer el descuento
de acuerdo con el monto apor-
tado. Por ejemplo, de $5,00 a
$10,00 obtendrán un 10% de
descuento, de $21,00 a
$50,00 dólares obtendrán un
descuento del 20% y así suce-
siv amente.

En caso de que lamentable-
mente el restaurante o pana-
dería no sobreviva a la crisis
se lo considerará como una
donación. La campaña de Nes-
tlé Professional® tiene el apo-
yo de Línea Maestro® y SER-
VEI® que constantemente
están trabajando para promo-
ver la gastronomía. (PR)

C I U DA DA N Í A
PUEDE AYUDAR

DESDE

5
DÓLARES EN

T RA N S F E R E N C I A
A NEGOCIOS

Los negocios de comida tradicional requieren apoyo ciudadano.

¡A ponernos el delantal!

NEGOCIOS DEBEN INSCRIBIRSE EN UNA PLATAFORMA WEB

u Ingresar al sitio web
www.ponteldelantal.com y
dar click en INSCRIBE TU
N EG O C I O.

u Llenar el Formulario de
Registro el cual solicitará
información del negocio.

u Adjuntar el logo o foto
para identificar al local y
enviar datos restantes.

I N ST RU CC I O N E S ;
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Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

EL INTERNET EN CASA SE CONVIRTIÓ EN UN ALIADO DURANTE NUESTRO TELETRABAJO

GUAYAQUIL / Ericka Sánchez

Desde hoy muchos nego-
cios regresarán al merca-
do, pero por medio de he-
rramientas móviles
(whatsapp o aplicaciones
de envíos a domicilio).
Reactivar la economía es
prioridad nacional, y para
esto el internet se conver-
tirá en el mejor compañe-
ro del trabajo para las pe-
queñas y medianas em-
presas (Pymes).

El uso de esta red se ha
vuelto fundamental

para mantener a
los locales co-
merciales co-
nectados. Es
así que en
Ecuador, de
acuerdo con la

Asociación de
Empresas de Tele-

comunicaciones
(Asetel), su uso se incre-
mentó en un 30 % durante
el mes pasado.

El internet satelital es
ahora en un aliado de las
Pymes, sobre todo aque-
llas alejadas de las gran-
des ciudades en los que
no es posible acceder al
internet tradicional, indi-
có Lorena Mejía, gerente
de Operaciones de Hug-
hesNet Ecuador. (I)

Negocios online crecen
En esta cuarentena, el

comercio ha tomado
medidas tecnológicas

para seguir vigente.

USO DEL
INTERNET
EN PYMES:
CO N O C E4
BENEFICIOS

u La conectividad y el
uso de las herramientas
tecnológicas pusieron un
gran reto al comercio.

u Las pymes que
estaban en proceso de
digitalización fueron las
más afectadas.

Expansión
DEL NEGOCIO

El comercio electrónico es una de las
herramientas de venta más útiles en
situaciones como las de hoy en día,
pues promueven productos y negocios
a través de los medios digitales.

Cober tura
Y VELOCIDAD

El internet satelital frente al tradicional
es una red que brinda cobertura
instantánea y de alta velocidad a
sectores que no tienen acceso a redes
físicas ni cableado para su uso.

Tiempo optimizado y
TRABAJO CONTINUO

Contar con un soporte de internet
estable permitirá la ejecución de labores
sin interrupciones, así mismo generar
un ahorro del tiempo invertido para
usarlo posteriormente en otros planes.

Capacitaciones
EN LÍNEA

La red satelital también sirve para la
educación virtual, sobre todo para
maestros y estudiantes que se
encuentran en las zonas rurales y que
no tienen acceso a otro tipo de internet.

DATO S
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Ti e mp o
fuer a

En MLS vuelven
a las prácticas
ESTADOS UNIDOS / AFP

Los jugadores de la liga de
fútbol estadounidense
(MLS) podrán entrenar in-
dividualmente en canchas
de sus equipos a partir del 6
de mayo, siempre que las au-
toridades locales permitan
este tipo de actividades.

Se trata de un primer pe-
queño paso de la MLS hacia
una eventual reanudación
de la competición, suspen-
dida desde el 12 de marzo
por la pandemia de COVID-
19. En un comunicado el
viernes, la liga dio la luz ver-
de a un regreso gradual a las
prácticas subrayando que
"todos los entrenamientos
individuales son volunta-
rios y no pueden estar en
conflicto con las políticas lo-
cales oficiales de salud pú-
blica o del gobierno". (D)

La liga ofreció un listado de medidas a tomar para proteger a
los jugadores de contagios del coronavirus. Foto: Archivo

Aunque Francisco Egas
mantuvo en reserva los con-
tratos de Jordi Cruyff y su
equipo, durante la realiza-
ción del congreso extraordi-
nario Jaime Estrada reveló
los montos que vinculan al
equipo de estrategas espa-
ñoles a la Federación Ecua-
toriana de Fútbol.

Según Estrada, los egre-
sos de la FEF por salarios
del técnico, sus asistentes y
el director deportivo ascien-
den a $5,7 millones anuales,
“sin considerar la posibili-
dad del 5 % de salida de di-
visas que también debería
asumir la FEF”. (D)

Con exactitud, $2 796 867 corresponden al pago de “d i re c to r
técnico y asistentes”, informó Jaime Estrada. Foto: Archivo

Estrada reveló el
sueldo de Cruyff

n F RA N C I A

Proclamaron como
campeón al PSG
El club parisino aventajaba
en 12 puntos al Olympique
de Marsella. (D)
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n ESTADOS UNIDOS

Mauricio Ochmann
vuelve a la pantalla
El actor protagoniza ‘R’, una
serie que se estrenará en
streaming el 8 de mayo. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Lea Michele se
convertirá en madre
La artista de 33 años reveló a
la revista People que espera
a su primer bebé. (E)

n M É X I CO

Ile y N. Lafourcade
unieron sus voces
Presentaron el video de su
nuevo tema ‘En cantos’,
grabado el año pasado. (E)

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán O.

El día más esperado del año para
los fanáticos de ‘La Guerra de las
G a l a x i a s’ llegó. Se trata del Día de
Star Wars, fecha que es conocida
por la frase de “May the Fourth be
with you”, un juego de palabras
entre Mayo 4 y “May the Force be
with you” (“Que la Fuerza te
a co m p a ñ e ”).

Para celebrarlo, Disney
presentó en su strea-
ming Star Wars: El as-
censo de Skywalker.

El noveno episodio
de la franquicia crea-
da por George Lucas
en 1977 y estrenado en
diciembre del año pasado
será parte del catálogo de
contenidos de su plataforma a
partir de hoy. Pero ahí no termina
el homenaje, pues otras de las sor-
presas preparadas por Disney Plus
para hoy es el estreno del capítulo
final de The Clone Wars y la serie
documental The Mandalorian.

También le dedicará un especial
con una galería de los diseños ori-
ginales de cada cinta. (E)

El legado de
Skywalker: la historia
vivirá por siempre en
este largometraje que
explora el ascenso de
Sk y walker.

Extraños en el
desierto: observa el
trabajo que requirió la
creación de las escenas
en el desierto de
Pasa ana.

D-O: La clave del
pasado: explora la
nave que conecta a Rey
con el misterio de sus
padres desaparecidos y
conoce a un androide.

Elenco de criaturas:
Los responsables de las
memorables criaturas
de la película revelan el
arte de las marionetas,
maquillaje y prótesis. THE CLONE WARS

LA CIFRA
DE SOCIOS

EN DISNEY+
SUMA LOS

50
M I L LO N E S

Disney Plus ha preparado
varias sorpresas para

celebrar a la saga en su
día, entre ellas, el estreno

de su última película.

Contenido extra
EN BLU-RAY

THE M A N DA LO R I A N


