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Muestras se
hicieron el fin
de semana
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Desinfectar
las calles, no
a co n s e j a b l e
Organización Mundial de la
Salud dice que desinfección
de calles no es eficaz por la
suciedad del suelo. Pág. 6

Si usa Zoom
proteja bien
su equipo
La plataforma de reuniones
más usada estos días podría
dejarle la puerta abierta a la
ciberdelincuencia. Pág. 11

Más de 400 000 pruebas rápidas
con resultados en 15 minutos
llegaron el fin de semana. Pág. 5
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Parroquia rural tendrá
su zona hospitalaria

AUTORIDADES VISITARON TENGUEL CON PLAN MUNICIPAL

La alcaldesa
Cynthia Viteri

informó sobre la
construcción de
hospital del Día.

Agentes de control metropolitano colaboró con la entrega de kits en Tenguel. Foto: Cortesía

La parroquia rural Tenguel
recibió ayuda humanitaria a
través del plan estratégico
de atención Puerta a puer-
ta. La alcaldesa Cynthia Vi-
teri, con la ayuda del perso-
nal municipal, entregó
4 300 kits con alimentos,
limpieza y mascarillas en los
barrios y recintos de esta
parroquia. Además, anun-
ció la próxima construcción
de un hospital del Día.

Los alimentos entregados
se suman los 4 400 distribui-
dos hace una semana, como
parte de una primera visita
al sector. “Estamos llegan-
do a todas las parroquias,
tanto rurales como a las ur-
banas, con alimentos, aten-
ción médica, medicamentos
y fumigación. Todo esto con
la finalidad de salvar vidas”,

puntualizó la alcaldesa.
Las autoridades presentes

también acudieron al Hospi-
tal del Día San Francisco en
Tenguel, que pertenece al
Ministerio de Salud Pública
(MSP), para habilitar una
carpa de salud municipal.

“Adicional a lo que hemos
entregado al hospital del
MSP, habilitaremos una car-
pa totalmente equipada pa-

Entregarán tablets a
centros municipales

La Dirección municipal de
Acción Social y Educación
entregó 150 tablets a la Di-
rección municipal de Inclu-
sión Social (DIS).

La donación ayudará a ini-
ciar las clases virtuales a los
estudiantes con discapaci-
dad visual y auditiva de los
centros municipales.

La DIS destinará la entre-
ga a los alumnos de segundo
a séptimo año de educación
básica de los centros. (I)

La donación ayudará a
la educación a distancia.

Se realizó testeo de
COVID-19 en la urbe

Diez brigadas de testeo con
6 profesionales de salud, en-
tre médicos y auxiliares de
enfermería, ejecutaron
pruebas de COVID-19 en
sectores de la ciudad.

El equipo dirigido por la
Dirección de Salud del Mu-
nicipio llegó, el viernes, a
las cooperativas 7 Lagos,
Malvinas y Independencia,
y al Guasmo sur. En el norte
también visitaron distintos
sectores populares. (I)

Pruebas serán analizadas por
el COE cantonal. Foto: Cortesía

Mercado de Tenguel,
zona de desinfección

El Municipio instaló una ca-
bina de desinfección para el
mercado de la parroquia
Tenguel para precautelar la
salud de sus habitantes.

Con este túnel, la ciudada-
nía puede evitar el contagio
y propagación de la COVID-
19 en el centro de abastos.
Adicionalmente, quienes
acudan al mercado deberán
usar mascarillas y mantener
el distanciamiento social de
dos metros. (I)

La cabina se instaló en la
cabecera parroquial.

ra atender a pacientes con
COVID-19. Eso permitirá
descongestionar el centro
para que puedan asistir per-
sonas con otras dolencias”,
mencionó Viteri. La Alcal-
día ayudará con camas, oxí-
geno y medicina.

En la jornada se recorrió la
cabecera cantonal y los re-
cintos San Rafael, Israel,
Puerto el Conchero. (I)

4
LA ALCALDÍA

E N T R EG Ó
MÁS DE

MIL KITS CON
ALIMENTOS A

TENGUEL

Ante la emergencia sanita-
ria por la COVID-19, tres
adultos mayores, que deam-
bulaban por los alrededores
del nuevo hospital munici-
pal del Bicentenario, reci-
bieron atención médica es-
pecializada en el centro.

Posteriormente, los ciuda-
danos ingresaron al alber-
gue municipal del Centro de
Atención municipal Inte-
gral de Pascuales. (I)

Se atendió
a adultos
m a yo re s

Emapag EP
donó 100
tanques
La Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarilla-
do de Guayaquil (Emapag
EP) entregó a la Alcaldía
100 tanques plásticos, con
capacidad para almacenar
1 000 litros de agua.

Los tanques serán dona-
dos a las familias de secto-
res vulnerables y parro-
quias rurales del cantón que
no cuentan con agua pota-
ble por tubería. (I)

Desde hoy, el Municipio de
Guayaquil, a través de una
alianza entre su Dirección
de Acción Social y Educa-
ción (DASE) y la Universi-
dad Internacional de La Rio-
ja (UNIR), comenzará el
programa de aprendizaje Vi-
veros de empleo.

Esta capacitación gratuita
en línea, con ayuda de un
coach, tiene el fin de impul-
sar el desarrollo profesional
y mejorar las habilidades pa-
ra buscar empleo. (I)

Brindarán
capacitación
virtual a 48
e s t u d i a n te s

El COE
c a n to n a l
analizó
medidas
Aparte de las medidas de
bioseguridad y control que
ya rigen el sector de la cons-
trucción, la mesa del Comi-
té de Operaciones de Emer-
gencia (COE) cantonal pro-
puso mecanismos visuales y
prácticos para negocios de
servicios en general.

“Solamente puede haber 1
persona por cada 4 metros
cuadrados resguardando
los 2 metros de distancia”,
dijo Gustavo Zúñiga, direc-
tor del COE local. (I)
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EL POLLO ES CONSIDERADO UN SUPERALIMENTO POR SU APORTE A LA SALUD

Es importante en la dieta

QUITO / Re d a cc i ó n

Debido a la pandemia de
COVID-19, la alimentación
se ha convertido en uno de
los pilares fundamentales
de la salud, para mantener
el sistema inmunológico
fuerte y mantener al cuer-
po saludable duante los
períodos de cuarentena.

Incluso, la Organización
Mundial de la Salud
(OMS), ha recomendado
que los estados promue-
van dietas equilibradas en
los ciudadanos, como par-
te de las medidas preven-
tivas de contagio, en con-
junto con el lavado de ma-

nos y uso de las mas-
carillas.

Entre los alimen-
tos que más se
p ro m o c i o n a n

como imprescindible en-
tra la carne de pollo. Ante
ello, la Corporación Nacio-
nal de Avicultores del
Ecuador (Conave) se ha
pronunciado para fomen-
tar su consumo, por con-
siderarse un “súper ali-
m e n to ”.

A estos productos se los
considera como tal, por su
alto valor nutricional.
Quiere decir que, en una
pequeña porción se en-
cuentra gran cantidad de
nutrientes, vitaminas, an-
tioxidantes benefi-
ciosos para la
salud.

Según Conave, las pro-
teínas de origen aviar, co-
mo los huevos, el pollo o la
carne de pavo son consi-
derados alimentos de alto

valor nutricional,
porque apo-

yan a

nuestro sistema inmuno-
l ó g i co.

En cuanto a los benefi-
cios de consumir proteí-
nas, hay que recordar que
estas son fundamentales
para las células, porque
forman diferentes sustan-
cias como enzimas y prin-
cipalmente las defensas,
la inmunoglobulina viene
de una proteína.

A mayor capacidad de
formar inmunoglobulina,
también será mayor la ca-
pacidad de formar defen-
sas frente a los antígenos,
virus, bacterias o parási-
tos que se presenten en
nuestro cuerpo. (I)

Además de la
proteína de
origen animal,
se debe
considerar el
consumo de
frutas, cereales
y verduras,
variadas y
e q u i l i b ra d a s .

Se conjuga con una
DIETA BALANCEADA

Durante la
cuarentena se

ha incrementado
su consumo

dentro de los
h o ga re s

ecuator ianos.

u Los nutriólogos le
atribuyen una infinidad de
beneficios.

u Entre estos, es fácil de
digerir, tiene fósforo,
retinol, alfa y
beta-caroteno, licopeno y
derivados de la vitamina A.

MÁS BENEFICIOS

"En estos días es
muy importante
una alimentación
balanceada que
incluya proteína de
la mejor calidad"
Alegría Dávalos
Nutrióloga Conave

La versatilidad
de esta
p ro te í n a
permite crear
i n n u m e ra b l e s

re ce t a s .
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¿Qué hubo en Ecuador?

Luz verde a ley
abrirá créditos
Tras la aprobación de la Ley
urgente para el Ordena-
miento de las Finanzas Pú-
blicas el presidente de la Re-
pública, Lenin Moreno, en
los próximos días, anuncia-
rá un programa importante
y activo de créditos prefe-
re n c i a l e s .

Lo anunció el ministro de
Economía y Finanzas, Ri-
chard Martínez, quien des-
cribió que lo aprobado por la
Asamblea Nacional se trata
de una reforma estructural
con visión de largo plazo y lo
que se viene es un progra-

ma importante y activo de
créditos preferenciales.

Adelantó que el programa
de créditos está diseñado de
tal manera que aquellas em-
presas pequeñas y media-
nas puedan acceder rápido
a recursos a bajo costo con
periodos de gracia, a fin de
que puedan tener un oxíge-
no y un alivio para preservar

Llegaron 430000
pruebas rápidas
El gobierno nacional adqui-
rió un lote de 430 mil prue-
bas rápidas para detección
del COVID-19 y que forman
parte del millón de pruebas
que pretende aplicar a la po-
blación en las próximas se-
manas, informó el Ministe-
rio de Salud Pública.

Las pruebas rápidas, Base

Point de Abbott, son de flujo
lateral que detecta anticuer-
pos generados en contra del
Covid-19 en tan solo 15 mi-
nutos, son de fácil uso y no
se necesita equipo especia-
lizado. Son una herramien-
ta de gran ayuda para con-
tener la pandemia, indica el
comunicado. (I)

Las pruebas serán utilizadas
a nivel nacional. Foto: Cortesía

ORDENAMIENTO DE FINANZAS PÚBLICAS

Con 72 votos, la Asamblea aprobó la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.

las fuentes de empleo.
El Ministro de Economía y

Finanzas dijo que de la Ley
Humanitaria se rescató el
corazón de la reforma que
era lograr que se permite
los acuerdos entre las par-
tes, empleador y el trabaja-
dor, para que éstos sean jus-
tos y cooperativos; así como
los beneficios para los ciu-
dadanos en función de la re-
ducción de los tiempos para
acceder al seguro de desem-
pleo. Ley de Finanzas Públi-
cas dijo que permitirá trans-
parentar las finanzas. (I)

YA
LLEG ARON

500
MILLONES DE BM
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Qué
planet a

n E S PA Ñ A

Piden un mes más
de confinamiento
Presidente Pedro Sánchez
pedirá al Congreso una
última prórroga. (I)

Rociar o fumigar las calles
con desinfectante, como se
hace en algunos países, no
sirve para eliminar al nuevo
coronavirus y además plan-
tea un riesgo sanitario, ad-
virtió la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Las calles londinenses se limpian de forma frecuente. Foto: AFP

LA SUCIEDAD DEL SUELO ANULARÍA LA ACCIÓN DESINFECTANTE

‘Rociar calles es poco eficaz’
Or ganización
Mundial de la

Salud advierte
riesgos de esta

pr áctica.

¡Qué
foto !

El panorama
de la libertad
Francia. Alpinistas ascienden al 'Vallee Blanche', un valle
glacial ubicado en el macizo del Mont-Blanc, desde el pico
'Aiguille du Midi' en Chamonix, el pasado sábado.

En un documento sobre la
limpieza y la desinfección
de superficies en el marco
de la respuesta al nuevo co-
ronavirus, la OMS explicó
que "no se recomienda el ro-
ciado o la fumigación de es-
pacios exteriores, como ca-
lles o mercados, para matar
al virus causante de la CO-
VID-19 u otros patógenos,
pues la acción del desinfec-
tante se ve anulada por la su-
ciedad". "Ni siquiera en au-
sencia de materias orgáni-
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n ESTADOS UNIDOS

B. Obama criticó a
Trump por gestión
El expresidente cuestionó a
su sucesor por el accionar
ante la pandemia. (I)

n G R EC I A

Atenienses copan
playas del país
Normas de distancia
disponen 40 personas
máximo en 1.000 m2. (I)

Las calles londinenses se limpian de forma frecuente. Foto: AFP

LA SUCIEDAD DEL SUELO ANULARÍA LA ACCIÓN DESINFECTANTE

‘Rociar calles es poco eficaz’
cas, es poco probable que el
rociado químico cubra co-
rrectamente todas las su-
perficies durante el tiempo
de contacto necesario para
desactivar a los agentes pa-
tógenos", agrega la OMS.

La OMS subraya que "en
ningún caso se recomienda

rociar a personas con desin-
fectante", puesto que esto
"podría ser física y psicoló-
gicamente peligroso y no re-
duciría la capacidad de una
persona infectada de propa-
gar el virus a través de go-
tículas o por contacto".

Pulverizar cloro u otros
productos químicos tóxicos
en personas puede causar,
recuerda la OMS, irritación
en los ojos y en la piel, bron-
coespasmos y tener efectos
gastrointestinales. (I)

PA N D E M I A
R EG I ST RA

300
MIL VÍCTIMAS EN MUNDO
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EXPERTOS ANALIZAN CÓMO ERA SU COMPORTAMIENTO

Investigan tumbas de
perezosos gigantes

En Santa Elena,
investigan tumba

donde hallaron
los restos de
perezosos de
gran tamaño.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El megatherium o perezoso
gigante terrestre, pariente
de los actuales perezosos,
habitó en América del Sur
desde comienzos de la épo-
ca del Pleistoceno hasta ha-
ce solo unos 9 000 años.

Pese a que se han encon-

trado muchos fósiles de las
especies de este animal his-
tórico en varios países ame-
ricanos, incluso en EE. UU.,
se sabe relativamente poco
sobre el comportamiento o
la estructura social de las
especies individuales.

Por ello un grupo de exper-
tos investigó el desarrollo

de esta especie en Tanque
Loma del cantón La Liber-
tad, en la provincia de Santa
Elena. En este sector de la
costa ecuatoriana se halla-
ron los restos de al menos
22 individuos del perezoso
gigante terrestre, Eremot-
herium laurillardi, en sedi-
mentos asfálticos.

Muchos de los huesos ha-
llados estaban desarticula-
dos y tenían huellas de ha-
ber sido pisoteados por
otras criaturas después de
su muerte. Estos perezosos
pueden haberse congrega-
do y muerto allí en un even-
to de mortalidad masiva en
un hábitat ribereño. (I)

Aprovechó ausencia de los
turistas para dar un paseo
Un oso de anteojos fue
avistado en las inmediacio-
nes de la histórica ciudad
inca de Machu Picchu, en
Cusco, Perú, por guarda-
parques de esta área pro-
tegida que permanece ce-
rrada por la emergencia sa-
nitaria que afronta el país
debido al COVID-19, repor-
tó el medio peruano RPP
Noticias.

El avistamiento se dio el
pasado 24 de abril. El ani-

mal, que se trataría de un
osezno, se desplazaba por
una de las laderas de la
montaña donde se sitúan
las ruinas. La última vez
que un oso de esta especie
fue captado en este com-
plejo arqueológico se dio
en septiembre de 2017.

Estos osos son caminan-
tes solitarios y se adaptan a
las condiciones más adver-
sas para sobrevivir, por lo
que son considerados co-
mo “arquitectos de los
b o s q u e s” y se le llama oso
de anteojos por las man-
chas blanquecinas que po-
seen alrededor de los ojos,
las cuales son únicas para
cada uno. También habita
en Colombia, Venezuela,
Ecuador y Bolivia. (I)

Puede pesar entre 35 y 170 kilos, dependiendo de su
edad, y vivir en los bosques secos costeros.

EN ECUADOR
HA MÁS DE

4 000
OSOS DE ANTEOJOS

Podía alcanzar los cuatro metros y caminaban
sobre las dos plantas de sus pies traseros y sobre
los nudillos de sus patas delanteras.

Lo que se sabe
DE ESTA ESPECIE

Estudiantes fabrican envolturas de yeso para proteger huesos de perezosos gigantes que fueron preservados. Foto: Cortesía

DATO S

u De los 22 ejemplares
hallados, 15 eran adultos.

u Esta especie habitó en
Tanque Loma durante el
Pleistoceno tardío.

u También se encontraron
los restos de un antiguo
caballo y un ciervo.
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Ti e mp o
fuer a

Las celebraciones de gol
que no respeten las consig-
nas sanitarias de distancia-
ción social no serán sancio-
nadas, indicó el sábado un
portavoz de la Liga Alemana
de Fútbol (DFL) tras un be-
so de un jugador del Hertha
de Berlín en la mejilla de un
compañero, en la reanuda-
ción de la Bundesliga.

La manera en la que se ce-
lebra un gol "no forma

parte" del protoco-
lo médico-orga-

nizativo dise-
ñado para
permitir la
re a n u d a c i ó n
del campeo-

nato alemán,
la primera

gran liga euro-
pea que regresa tras

el parón por la pandemia del
nuevo coronavirus. Si bien
la mayoría de los jugadores
respetaron las indicaciones,
festejando los tantos con un
choque de codos por ejem-
plo a modo de felicitación, el
defensa belga del Hertha
Dedryck Boyata besó en la
mejilla a su compañero Mar-
ko Grujic tras el primer gol
de su equipo ante el Hoffen-
heim (victoria berlinesa fi-
nalmente por 3 a 0). (D)

n E S PA Ñ A

Arrancan prácticas
grupales en clubes
Avanza la tercera fase de un
protocolo para reanudar la
actividad futbolística. (D)

n I TA L I A

‘No hay garantías
para volver a jugar’
El presidente del Gobierno
italiano, Giuseppe Conte, dijo
que hay que esperar. (D)

n EC UA D O R

FEF costearía las
pruebas COVID-19
Exámenes se realizarían 72
horas antes del inicio del
torneo, según idea. (D)

Cuestionada derrota
para el ‘C h i to ’ Ve ra
Marlon 'Chito' Vera no pudo
cosechar una victoria en su
regreso al octágono de la Ul-
timate Fighting Champions-
hip (UFC) tras caer ante chi-
no Song Yadong en Florida,
por decisión unánime.

El primer round se lo llevó
Vera por 10-9. Con el mismo
resultado se quedó con el
segundo asalto. Sin embar-
go, y tras volverse a impo-
ner por 10-9, los jueces de-
cidieron darle el triunfo al
peleador asiático. (D)

El ecuatoriano fue derrotado
por Song Yadong en Florida.

El atacante peruano del Lokomotiv Moscú Jef-
ferson Farfán dio positivo por coronavirus,
anunció el sábado su club, y se convirtió así en el
primer caso registrado en el seno de la primera
división del fútbol ruso, que tiene previsto rea-
nudar su campeonato a finales de junio. "Está en
Moscú y no ha sido hospitalizado, esta decisión
se tomará en función de las recomendaciones de
las autoridades y de los médicos", precisó Ana-
toli Mecheriakov, el presidente del Consejo de
Administración del club. (D)

Dedryck Boyata besó en la mejilla a su
compañero Marko Grujic del Hertha de
Berlín, el fin de semana. Foto: AFP

3
A CERO

H E RT H A
VENCIÓ EL
SÁBADO AL
HOFFENHEIM
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APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS NO PROTEGE LOS DATOS PERSONALES

Haga ‘zo o m ’
y aleje todos
los peligros

Zoom se ha vuelto popular debido al confinamiento,
pero no brinda un diseño confiable a sus usuarios.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los negocios digitales han
tomando impulso debido a
la pandemia. Sin embargo,
los riesgos en el mundo
virtual son altos si no sa-
bemos cómo manejarlos.
Ese es el caso de la aplica-
ción Zoom vídeo.

El uso de este software
de videollamadas y reu-
niones virtuales ha creci-
do exponencialmente en
estos meses: pasó de 10
millones de usuarios a más
de 200 millones.

Al ser fácil de usar, mu-
chas personas lo han ins-
talado sin observar sus ba-
jos niveles de seguridad
para los datos del usuario.
Germán Pancho, coordi-
nador de la maestría en
Gerencia de Sistemas y
Tecnología Empresarial de
la UDLA, explica los incon-
venientes con sus políti-
cas de privacidad y la ar-
quitectura de seguridad.

“Zoom ha expresado que
no vende los datos perso-
nales de los usuarios. Pe-
ro, no es claro si comparte
datos con terceros”, indi-
có Pancho. Esta omisión
sería significativa, pues
estas compañías pueden
monetizar los datos de sus
clientes sin venderlos de
forma directa.

Además, los instaladores
de la app para computado-
ras tienen menos protec-
ción en su diseños, para
eludir los métodos más se-
guros de instalación. (I)

“Su vulnerabilidad
incluye un punto débil
que permite la
integración de un
malware en Zoom que
puede tomar el control
de las cámaras, este
fenómeno se denomina
Zoombombing”.
Germán Pancho
Coordinador de maestría, UDLA

u La app se ha
introducido en los planes
educativos online de más
de 90 000 escuelas e
instituciones educativas,
de casi veinte países.

u Zoom es un software
de descarga gratuita.

DATO S

¿Qué es la
aplicación Zoom?

¿Cómo protejo mis
datos personales?

Zoom es un software de
videollamadas y reunio-
nes virtuales, que es ac-
cesible para computa-
doras de escritorio,
computadoras portáti-
les, teléfonos inteligen-
tes y tablets.

La aplicación fue dise-
ñada para que fuera

gratuita y fácil de usar,
incluso para usuarios
que saben poco o nada
de tecnología. También
hay una versión que re-
quiere pago.

“Todo es cuestión de
dar un clic sobre la invi-
tación a la telerreunión
y a continuación apare-

cen los rostros de los in-
tervinientes y es posible
empezar a interactuar”,
explica Pancho.

Debido a estos benefi-
cios de comodidad para
el usurario, este softwa-
re ha ganado populari-
dad frente a otras alter-
nativas similares. (I)

En una posición radical
se consideraría que
cuando una empresa no
protege nuestra priva-
cidad no deberíamos
seguir usando su pro-
ducto, ni recomendarlo
a terceros que lo usen.

Pero, si tomamos una
postura pacífica se pue-

de optar por otra op-
ción: usar Zoom con
p re c a u c i ó n .

“Es más seguro usar
Zoom en un dispositivo
móvil, como un iPad o
un celular Android, en
vez de una Mac o una PC
Wi n d ow s”, recomienda
Germán Pancho.

Las aplicaciones móvi-
les operan en un entor-
no más restringido con
acceso limitado a sus
datos. Las aplicaciones
que se ofrecen a través
de la App Store o Google
Play pasan por un pro-
ceso de revisión, que in-
cluye la seguridad. (I)
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n ESTADOS UNIDOS

Rihanna, entre las
más adineradas
Ocupa el tercer lugar en la
lista de músicos más ricos
del Sunday Times. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Robert Downey Jr.,
en DC Comic
Está al frente de un popular
cómic de Jeff Lemire que
está preparando Netflix. (E)

n I TA L I A

Ruedan filme, aún
en confinamiento
La cinta de Daniele Vicari
es filmada desde las casas
de 4 parejas de actores. (E)

TEXTO / Sthepanie Gómez

La mexicana Danna Pao-
la, uno de los íconos la-
tinos que ha alcanzado
fama a nivel mundial por
su participación en la
exitosa serie Élite, con-
versó con Diario El Uni-
verso sobre su nuevo te-
ma ‘Co n t i g o ’.

El sencillo, compuesto
durante el confinamien-
to, fue lanzado junto a
un viral reto para ayudar
a los afectados por la
pandemia. “La letra de

la canción tiene un
sentido muy impor-

tante y fácil de en-
te n d e r… el reto

es compartir
una foto

con un cartel que diga
‘Estoy contigo’, para ha-
cerle entender a nuestra
gente que estamos con

e l l o s”, dijo la artista.
Añade que quería que

el lanzamiento tenga un
propósito. “Decía: hay

que crear un movimien-
to, yo quiero ayudar, yo
quiero aportar y todos
los streamings de la
canción van a ser dona-
dos a afectados del CO-
VID-19 y a todo lo rela-
cionado con el CO-
VID-19. Además esta-
mos donando sanitiza-
ciones a sitios vulnera-
b l e s . . .”. (E)

Contigo es su más reciente
sencillo producido en su casa
durante el confinamiento.

Danna Paola, una de las
pocas estrellas que han

forjado una carrera exitosa
desde la infancia y que

han logrado mantenerla
hasta la actualidad.

Oye Pablo fue lanzado en
agosto del año pasado y la letra
está basada su propia historia.

Mala Fama fue el tema con el
que la artista regresó a la
música en marzo de 2019.

En Élite interpreta a Lucrecia Montesinos, la
estudiante más egocéntrica y clasista del
prestigioso colegio Las Encinas.

u Recibió el Triple
Platino por Oye Pablo y
Disco Diamante por
Mala Fama en 2019.

u ‘Co n t i g o ’ supera las
8 millones de visitas en
Yo u t u b e .

u Danna tiene 24 años.
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