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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Junto a su equipo médico y
funcionarios, la alcaldesa
Cynthia Viteri entregó la se-
gunda fase de trabajos en el
hospital Bicentenario.

El área intervenida tendrá
75 camas para pacientes
moderados y graves, que
sean derivados de las 42 uni-
dades de salud municipales
o de los triajes del plan
‘Puerta a puerta’ y que re-
quieran de asistencia inme-

Cinco clínicas móviles de la
Dirección de Salud e Higie-
ne del Municipio se han ubi-
cado en sitios estratégicos
de la ciudad, especialmente
en las periferias, donde se
atiende a pacientes COVID-
19 con atención temprana.

Estas unidades, que cuen-
tan con personal médico
dan consultas gratuitas des-
de 08:00 a 16:00, de lunes a
viernes, y los sábados, de
08:00 a 13:00.

Los diagnósticos se hacen
mediante el triaje respirato-
rio para luego ofrecer servi-
cio médico en las fases leves
y moderadas. Los pacientes
en fases leves reciben medi-

Se extienden
los horarios

cación y deben mantenerse
en sus domicilios con aisla-
miento. Mientras que los de
etapa moderada o interme-
dia son derivados al Centro
de Atención Temporal In-
termedio. (I)

Las clínicas móviles ampliaron sus horarios de atención en
los sectores de la ciudad, de 08:00 a 16:00. Foto: Cortesía

LA SEGUNDA FASE DE TRABAJOS CULMINÓ

Alcaldía entrega
obra en hospital

La exmaternidad Enrique Sotomayor fue remodelada por la Municipalidad. Foto: Cortesía

Al Bicentenario
llegarán quienes

sean derivados
de casas de salud

municipales.

Unidades médicas
reciben protección
Los directivos de Salud e Hi-
giene del Municipio entre-
garon gorros, mascarillas
N-95 y trajes de bioseguri-
dad al personal de las unida-
des móviles de la red médi-
ca del plan ‘Más salud’.

Los implementos son par-
te de la indumentaria que
utilizan los médicos y los au-
xiliares de enfermería en la
atención diaria de pacientes
con COVID-19 en las unida-
des móviles. (I)

Los implementos son para
las unidades móviles.

Se brindó atención a
mascota abandonada
Personal de la Jefatura de
Bienestar Animal de la Di-
rección de Salud e Higiene
del Municipio retiró a un pe-
rro que estaba en un inmue-
ble de Urdesa.

Un vecino del lugar la ha-
bía encontrado abandonada
y la tenía en el interior de un
cerramiento, donde le brin-
daba atención veterinaria y
alimentación. El ciudadano
constantemente ayuda a
mascotas abandonadas. (I)

El perro, que estaba en un
inmueble, recibió atención.

diata por COVID-19.
El área cuenta con cinco

salas generales con capaci-
dad para 10 pacientes cada
una. Además hay dos salas
de cuidados intermedios
con 25 camas, que sumadas
a las 70 entregadas inicial-
mente, suma una capacidad
para 175 personas.

La casa de salud dispone
además de oxígeno, ventila-
dores mecánicos, medicina,
farmacia, sala de imágenes
y capilla. (I)

8
LA ATENCIÓN EN

LOS SECTORES
SE BRINDA POR

HORAS DIARIAS,
DE LUNES A

VIERNES

EN EL ÁREA
AT E N D E R Á N

120
PROFESIONALES DE SALUD

Disponen
terapias de
re s p i ra c i ó n
Las personas que han teni-
do síntomas y se consideren
sospechosas de COVID-19
pueden hacer ejercicios de
fisioterapia respiratoria
desde sus domicilios.

Esta es la propuesta de la
Municipalidad para contri-
buir con la campaña #Qué-
dateEnCasa. Los ciudada-
nos pueden ver videos colo-
cados en redes sociales y
cuentas oficiales. (I)

Usuarios
harán uso
de dígitos
La atención al público en la
ventanilla universal del Mu-
nicipio se realizará a partir
de hoy, para lo cual los usua-
rios deben asistir, obligato-
riamente, con mascarilla.

Se receptarán los requeri-
mientos de la ciudadanía, de
acuerdo al último dígito del
número de la cédula, los
días lunes (0-1), martes (2-
3) miércoles (4-5), jueves
(6-7) y viernes (8-9). (I)

Luego de la implementa-
ción de una serie de proto-
colos y medidas sanitarias,
el trámite de revisión técni-
ca vehicular se reanuda hoy
para todos los dígitos de pla-
cas, sin ninguna multa por
calendarización, señaló la
Autoridad de Tránsito Mu-
nicipal (ATM).

SGS retomará este trámi-
te, parte del proceso de ma-
triculación vehicular. (I)

Se retoma
matrícula
de carros

Durante la mañana del lu-
nes último, 150 servidores
administrativos de la direc-
ción Financiera, de Terre-
nos, Recursos Humanos,
Ventanilla Universal y Se-
cretaría Municipal, acudie-
ron al Palacio Municipal.

Lo hicieron acorde al Plan
de Retorno posaislamiento,
organizado por el Departa-
mento de Seguridad Indus-
trial y Salud Ocupacional
del Municipio, para laborar
internamente. (I)

Ser vidores
municipales
vuelven a
sus labores
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HAY QUE TENER CUIDADO SI SE LO HACE EN CASA

El ejercicio
debe ir de la
mano con la
alimentación

En medio del aislamiento por COVID-19,
el cuidado del cuerpo debe

complementarse con actividad y nutrición.

QUITO / Re d a cc i ó n

La práctica de deportes y
actividades físicas en ca-
sa se han vuelto una al-
ternativa para sobrelle-
var la cuarentena por la
pandemia de COVID-19.

Aún así, la asesora de
nutrición, Sara Rivera, de
Herbalife Nutrition, ex-
plica que quienes reali-
zan ejercicio físico pue-
den presentar un déficit
calórico, por lo que es im-
portante controlarlo con
una correcta alimenta-
ción.

Según la experta, para
para alcanzar un estilo de
vida saludable se debe
combinar un 20% de ac-
tividad física y un 80%
con nutrición. A conti-
nuación se detallan va-
rios consejos, que se po-

drán revisar en esta y la
próxima edición, para
cumplir con esta condi-
ción.

Para empezar, se debe
buscar un equilibrio, es
decir, una hora al día de
actividad física es sufi-
ciente para quienes no
mantienen un buen esta-
do físico. Extenderse au-
menta el déficit de ener-
gía, provocando estrés

fisiológico, y a largo plazo
esto puede provocar una
baja del estado inmuno-
l ó g i co.

Por otro lado, no se re-
comienda reducir calo-
rías de una manera drás-
tica, ya que puede produ-
cir malestar físico, como
dolores de cabeza y can-
s a n c i o.

En cuanto a la alimenta-
ción, es necesario distri-
buirla entre 3 y 4 comidas
diarias. Se recomienda
incluir snacks saludables
entre cada una, que sean
ricos en proteína para
brindar mayor saciedad y
no perder la energía.

Si el entrenamiento se
realiza en la mañana, an-
tes del desayuno y es de
alta intensidad, la exper-
ta indica que se debe co-
mer algo antes, como un

pedazo de banano, un ba-
tido de proteína con fruta
o una rodaja de pan con
mermelada.

Por otro lado, si es de
baja intensidad se puede
entrenar en ayunas pero
luego se recomienda de-
sayunar algo nutritivo.

Si es que el entrena-
miento incluye el uso de
máquinas, como bicicle-
ta en rodillo, caminado-
ra, o es una rutina de hit,
crossfit, baile intenso,
entre otras, es importan-
te mantenerse hidratado
con agua por pequeños
sorbos cada 20 minutos.

Y cuando el ejercicio in-
cluye el levantamiento de
pesas, se debe comer al-
go después, como un su-
plemento o un snack que
contenga carbohidrato y
proteína. (I)

LAS COMIDAS SE
DEBEN

FRACCIONAR A

3
O 4 MOMENTOS,

E INCLUIR
SNACKS SANOS

La dieta debe acompañar el ejercicio, y se la
adaptará según la actividad que se realice.
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¿Qué hubo en Ecuador?

Gobierno ajusta
más su cinturón
Debido a los bajos precios
del crudo, la gasolina extra
bajará de $ 1,85 a $ 1,75,
mientras el diésel de $ 1,03
a $ 1,00. Este es el resultado
del nuevo sistema de pre-
cios de combustibles que
aplicará el Gobierno y que
acaba de ser anunciado en
una cadena nacional, brin-
dada por el presidente de la
República Lenín Moreno.

Sin embargo, cuando se in-
cremente el precio del cru-
do, se aplicará un sistema
de bandas que impida que
los precios se disparen de

rie de medidas económicas
tomadas por el Gobierno.

El Gobierno también ha
previsto una reducción del
gasto de $ 4000 millones en
el sector público. Para ello
se ha decidido una baja en la
masa salarial de $ 900 millo-
nes, que se logrará con la re-
ducción de la jornada labo-
ral a 6 horas. Adicionalmen-
te, se bajarán gastos de
$ 400 millones en bienes y
servicios; así como la baja
de $ 1300 millones de inte-
reses, como resultado de la
renegociación de deuda. (I)

Lo público, a liquidación
El presidente Moreno tam-
bién habló de la reducción
importante del sector pú-
blico. La empresa TAME,
que ha perdido 400 millo-
nes, entrará en liquida-
ción, excepto en rutas en
que sea la única cone-
xión.

Se cerrarán varias em-
presas públicas y se fusio-
narán y eliminarán varias
entidades ministeriales,

así como embajadas y con-
sulados. Entre las empresa
que anunció se cerrarán
están: Ferrocarriles, Em-
presa Pública Siembra,
Medios Públicos, Crear,
Ecuador Estratégico, Co-
rreos del Ecuador, Unidad

Nacional de Almacena-
miento, Aerolínea Tame,
de la que Moreno dijo que
se mantendrá solo en rutas
donde no hay otros vuelos.
Además eliminarán el Ser-
vicio de contrataciones de
Obras e Inmobiliar.

En cuanto al gas domés-
tico no hay ningún cambio
en el precio, aseguró el mi-
nistro de Energía, René
Ortiz. (I)

NUEVAS MEDIDAS POR CRISIS SANITARIA

La gasolina extra y el diésel bajarán de precio con las nuevas disposiciones. Foto: Archivo

manera indiscriminada.
El tema del cambio del sis-

tema de precios de combus-
tibles fue uno de los anun-
cios clave dentro de una se-

u Se eliminarán o unirán
10 ministerios.

u Se cerrarán cinco
representaciones a nivel
i n te r n a c i o n a l .

u Solo 6 horas se
trabajará en el sector
público y se pgagará
solo por ellas.

SE
ELIMINARÁN

7
EMPRESAS PÚBLICAS

ADEMÁS:
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Qué
planet a

n E U RO PA

Millonario fondo
por el continente
Francia y Alemania proponen
medio billón de euros para
afrontar recesión. (I)

El colorido
sur de Bogotá
Ciudad Bolívar. Es la localidad número 19 del Distrito
Capital de Bogotá, Colombia. Conocida como una zona
de violencia ahora es un sector de turismo local.

Alentadora vacuna de prueba
La empresa de biotecnolo-
gía Moderna, financiada por
Washington, anunció resul-
tados muy preliminares pe-
ro alentadores de su vacuna
experimental contra el nue-
vo coronavirus en ocho vo-
luntarios, antes de los ensa-
yos a gran escala previstos
para julio.

La joven compañía, en la
cual el gobierno de Estados

¡Qué
foto !
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n ESTADOS UNIDOS

Construcción de
casas cayó un 30 %
Se construyeron 891000
unidades; la tasa en abril
se ubicó 30,2 %. (I)

n REINO UNIDO

Números rojos
para los empleos
La cifra de desempleados
aumentó en 50000
personas en 3 meses. (I)

Peruanos retiran sus
fondos por pandemia
Más de seis millones de pe-
ruanos solicitan desde el lu-
nes el retiro de hasta 3700
dólares de sus fondos de
pensiones para paliar la cri-
sis causada por el confina-
miento vigente desde hace
dos meses para combatir el
coronavir us.

El procedimiento, que eco-

nomistas advierten que ten-
drá “efectos perniciosos a
largo plazo”, es posible por
una ley del 30 de abril que
autoriza a los afiliados a que
de forma “voluntaria y ex-
traordinaria, puedan retirar
hasta el 25% del total de sus
fondos acumulados”, hasta
$3700 por persona. (I)

Alentadora vacuna de prueba Unidos ha invertido 483 mi-
llones de dólares, anunció
"datos provisionales positi-
vos" de la fase inicial de los
ensayos clínicos. Datos pro-
visionales de la Fase 1 de-
muestran que la vacunación
con ARNm-1273 provoca
una respuesta inmune de la
magnitud causada por una
infección natural. (I)

o El presidente Donald Trump,
que quiere 300 millones de
dosis, celebró la noticia.
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DESCUBRIMIENTO REVELA LA DIVERSIDAD DE ESPECIES EN LA COMUNIDAD

Hay potencial paleontológico
Descubren 27 grupos de peces elasmobranquios

que vivieron hace 23 millones de años en el
yacimiento Montañita-Olón de Santa Elena.

Parte de las especies sería un ancestro
del tiburón gigante megalodón.

Los vestigios encontrados continúan siendo
analizados por los investigadores. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El área es inundable y peli-
grosa durante las mareas al-
tas. Los científicos debie-
ron ajustar sus horarios de
investigación a las mareas
bajas. Sin embargo, el es-
fuerzo valió la pena. En el
yacimiento de Montañita-
Olón, en Santa Elena, los in-
vestigadores pudieron des-
cribir 27 taxones de peces
elasmobranquios que vivie-
ron hace 23 millones de
años en esa zona (grupo que
incluye tiburones y rayas).

Diecinueve taxo-
nes son nuevos pa-
ra Ecuador, 10 son
nuevos para la par-
te central del Pa-

cífico Oriental y
4 no habían si-

do descritos en América del
Sur. El descubrimiento re-
presenta la comunidad más
diversa de peces elasmo-
branquios del límite Oligo-
ceno-Mioceno de toda Amé-
rica tropical.

El estudio, además, re-
construyó, en parte, el pale-
oambiente en el que vivie-
ron estos animales en un pe-
ríodo de transición entre
dos épocas geológicas muy
poco conocidas en el conti-
nente americano.

“El 21 de mayo de 2015 se
concretó una reunión con
los responsables de la co-
muna para poder acceder al
lugar y que estuviesen ente-
rados de las actividades
científicas que se iban a rea-
lizar”, dice Juan Abella, in-
vestigador del Institut Cata-

là de Paleontologia Miquel
Crusafont e investigador
asociado del Instituto Na-
cional de Biodiversidad de
Ecuador (Inabio), quien par-
ticipó en el estudio.

Este trabajo fue planifica-
do con el Instituto de Inves-
tigación Científica y Desa-
rrollo Tecnológico de la UP-
SE y la Senescyt. (I)

PA RA
EC UA D O R

19
ESPECIES SON NUEVAS

u En ese yacimiento
también se encontraron
restos de un delfín y de
una tortuga marina.

u Más del 70% de las
especies descubiertas
vivían en lo profundo del
fondo marino.

DATO S

o La zona donde fueron
encontrados los vestigios tiene
gran potencial de albergar
restos de más especies.
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Guayaquil, la ciudad más
azotada por la pandemia de
coronavirus, flexibilizará
las medidas restrictivas vi-
gentes desde mediados de
marzo pasado desde hoy.

Así, la urbe se une a Sam-
borondón y Daule en adop-
tar este tono de color de se-
máforo que reduce el hora-
rio de toque de queda, de
21:00 a 05:00.

La tarde del lunes, al inicio

de la reunión del COE can-
tonal, un grupo de expertos
mostró resultados del se-
gundo muestreo realizado
con pruebas de diagnóstico
de COVID-19. En esta en-
cuesta se registró que el
31,9% de las personas dio
positivo y el 68,1% negativo.
"Este paso prudencial a se-
máforo amarillo depende

muchísimo de la actitud de
cada ciudadano, aquí hay
una corresponsabilidad,
que está determinada con
las medidas de distancia-
miento, mascarillas con san-
ciones con la ordenanza mu-
nicipal, medidas de biosegu-
ridad en cada uno de los cen-
tros públicos y privados y
las sanciones respectivas si

es que llegan a incumplirlas,
como por ejemplo: la clausu-
ra de la oficina o empresa
que no cumpla con las me-
didas de bioseguridad para
su personal o clientes que
llegan", señaló Viteri al ad-
vertir que las medidas serán
evaluadas cada semana.

Una serie de operativos de
tránsito y control de comer-

cio se desplegarán en distin-
tos sectores, sostuvo Viteri.
En el semáforo amarillo se-
guirán prohibidas la apertu-
ra de sitios de esparcimien-
to como discotecas, par-
ques, salas de recepciones,
canchas deportivas, áreas
acuáticas y más espacios
dispuestos por el COE na-
cional. (I)

La distancia de al menos 2 metros debe mantenerse entre cada persona para minimizar riesgos de contagio. Foto: Archivo

Presencialidad en
el trabajo, al 50 %

El cambio de semáforo a
amarillo permitirá que to-
dos los sectores no esen-
ciales de la actividad co-
mercial decidan el mo-
mento de retorno a sus ac-
tividades y el teletrabajo
debe ser prioridad.

Pueden retomar trabajo
presencial hasta con un
50% de su personal a la
vez. Se faculta la organi-
zación de turnos para evi-
tar aglomeraciones. (I)

Podrán laborar solo el
50% de las plantillas.

Guayaquil se unirá a Daule,
Samborondón y Durán pa-
ra reactivar la transporta-
ción intercantonal entre sí.
Daule pasó a semáforo
amarillo el pasado 12 de
mayo y Samborondón lo
hizo desde este lunes.

La alcaldesa Cynthia Vite-
ri anunció que desde hoy
se autoriza el transporte
urbano e interparroquial,
pero los buses tendrán un
máximo de 30% de su ca-
pacidad. La ATM en coor-
dinación con gremios de
transportistas coordinó
este lunes el inicio de ope-
raciones de 57 rutas. (I)

HABRÁ LIBRE
T R Á N S I TO
D U RA N T E

16
HORAS HASTA
EL TOQUE DE

Q U E DA

El ingreso de usuarios a
la terminal terrestre de
Guayaquil se controlará
con cámaras contadoras
de personas que están
ubicadas en las puertas
de la estación.

A partir de este vier-
nes, el centro comercial
empezará a operar. No
obstante, la venta de bo-
letos a cantones y provin-
cias se mantendrá sus-
pendida, pues en este co-
lor solo se reanuda el
transporte urbano con
las medidas de seguri-
dad como la de llevar úni-
camente pasajeros sen-
tados. El ingreso a los ba-
ños de la estación será
controlado por colabora-
dores de allí, pero que
próximamente se imple-
mentará torniquete. (I)

Te r m i n a l
Te r re s t re
re a b re
co m e rc i o s

Con el semáforo en ama-
rillo, los vehículos po-
drán circular hasta dos
veces por semana.

Los lunes circularán los
que tengan placas que
terminen en 1, 2 y 7; los
martes: 3, 4, 5 y 8; los
miércoles: 5, 6 y 9; los
jueves: 6, 7, 8 y 0. Ade-
más los viernes: 1, 9 y 0,
y finalmente los sábados:
2, 3 y 4. Los domingos
nadie podrá circular.

Sí pueden circular vehí-
culos de carga o expre-
sos de personal de la ca-
dena de producción, co-
mercialización y distri-
bución de alimentos,
salud e higiene y del sec-
tor exportador. (I)

Dos veces
c i rc u l a r á n
carros a
la semana
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Vi d a
E D U C AT I VA

La lectura tiene una gran
cantidad de beneficios.
Podría decirse que es la
base de la cultura, pues se
accede a una parte impor-
tante de la información.

Este hábito ayuda ade-
más en el desarrollo de las
capacidad mentales y re-
sulta esencial durante la
etapa escolar.

Por ello, el contacto con
los libros debe ser incen-
tivado en los más peque-

ños, tan pronto como sea
posible y el papel de los
padres es esencial.

Los libros más recomen-
dables para empezar a
leer deben ser aquellos
que se adecúen a la edad
del niño. Es vital que ten-
gan una buena selección
de cuentos, que puedan
escoger cuando les ape-
tezca. De este modo, co-
menzarán a familiarizarse
con el hábito de leer. (I)

CONVIÉRTASE EN UN AUTODIDACTA VIRTUAL

Una selección de cuentos puede ser útil para los niños.

El Ministerio de Educación,
la plataforma virtual Cisco y
el grupo Edutec, han puesto
a disposición de la comuni-
dad educativa de todo el
país el curso virtual gratuito
para la introducción a la cy-
berseguridad, dirigido a fa-
milias, docentes y estudian-
tes de bachillerato.

Leer es un
hábito clave

Cy b e rs e g u r i d a d
para estudiantes

Se busca también inducir a la educación virtual. Foto: Cortesía

Estudiar en línea,
una gran ventaja

Al estar en casa, se puede aprovechar el tiempo libre para aprender.

Debido a la pandemia, bue-
na parte de la población
ahora se ve obligada a per-
manecer en casa. Para mu-
chos, la cuarentena es sinó-
nimo de teletrabajo y para
otros significa tener tiem-
po libre, que bien puede ser
aprovechado para hacer co-
sas productivas, como
aprender algo nuevo.

Para ello, internet es un
gran aliado, pues puede
usarse con toda tranquili-
dad durante el tiempo que
tengamos disponible.

Los tutoriales para apren-
der online existen desde
hace muchos años. Sin em-
bargo, cada vez hay más pá-
ginas web y también más
universidades internacio-
nales que ofrecen cursos o
lecciones sueltas. Muchas
de ellas son gratis.

Por otro lado, gran parte
de personas prefieren usar
las herramientas digitales
para el ocio. Un buen con-
sejo para empezar a utili-

zarlas de forma productiva,
es simplemente empezar.
Si es la primera vez que va
a aprender algo en línea o si
va por algo más avanzado,
la meta siempre será con-
vertirse en un autodidacta
virtual. En caso de iniciar
en esta modalidad, puede
sentirse ansioso, pero eso
irá desapareciendo a medi-
da que vaya aprendiendo.

Otro consejo es tomarse
el tiempo para interiorizar
lo captado. No es recomen-
dable llenarse de informa-
ción en un solo día, pues es-

to puede ser ineficiente y
resultar en un aprendizaje
no duradero. Asegúrese de
descansar bien, hacer ejer-
cicio y participar en activi-
dades sociales.

También se reco-
mienda crear frag-
mentos que se
puedan unir a
través de la
práctica y signi-
ficado. Este pro-
ceso consiste en
dividir un concep-
to complejo en
piezas de informa-

ción fáciles de aprender.
Educarse en línea se hará

más fácil a medida que
avanza, a pesar de que los
conceptos se tornen más
complejos. Asegúrese de
comprender primero la
idea básica, así sea muy am-
plia, para luego pasar a te-
mas más específicos.

Repase lo aprendido en un
lugar diferente al espacio
habitual de estudio. Esto
sirve más que volver a leer
(ver un video, escuchar o
tomar una clase). El cambio
también le ayudará a ser
más efectivo. (I)

DATO S

E X P E RTO S
R ECO M I E N DA N

DEDICAR

2
HORAS COMO
MÍNIMO PARA

A P R E N D E R.

o En los
últimos años
ha crecido el
a p re n d i z a j e
en internet.

Las inscripciones están
abiertas hasta el 25 de mayo
en el enlace: https://recur-
sos2.educacion.gob.ec/cy-
bersegur idad/.

A través de la capacitación
se espera brindar los cono-
cimientos y herramientas
para la protección de infor-
mación en línea. (I)
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n ESTADOS UNIDOS

Bad Bunny, en serie
mexicana de Netflix
El cantante reveló que grabó
escenas de la serie ‘N a rco s :
M é x i co ’, en febrero. (E)

n ESTADOS UNIDOS

M. Markle quiere
publicar su diario
La duquesa de Sussex planea
contar al mundo su historia
a través de un libro. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Aitana y Reik, con
nuevo sencillo
‘E n e m i g o s’ es el tema que
estrenaron juntos y cuyo
videoclip es animado. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

“Como la luna y el sol, que
hasta la noche siempre
tienen que esperar. Aun-
que no estás hoy a mi lado,
yo sé que tú vas a llegar,
los girasoles nunca dejan
de girar”, así inicia la letra
de ‘G i ra s o l e s’, la nueva
balada del cantante puer-
torriqueño Luis Fonsi.

El videoclip estrenado el
pasado 30 de abril mues-

tra imágenes en blanco y
negro de gente triste por
el aislamiento a las que si-

Luis Fonsi comparte un
mensaje de reflexión durante
el confinamiento a través de

su nuevo sencillo.

El video fue grabado desde la ciudad de Miami.

‘D e s p a c i to ’ es el tema de mayor éxito del artista.

u El video es dirigido por
Marlon Peña.

u En Youtube supera las
7 millones de vistas.

u Es la primera balada
del artista en este año.

u Fonsi utilizó imágenes
pregrabadas en el video.

DATO S

42
AÑOS

FO N S I
CUMPLIÓ

EL PASADO
15 DE ABRIL

El cantante se
inspiró en la
situación que
se vive por la
pandemia.


