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Matriculación
y revisión se
re to m a ro n
Centros de revisión de la ATM
atienden a todos los dígitos de
vehículos livianos. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 28.000
PRIMERA EDICIÓN: 28.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0763

Hospital municipal Bicentenario
fue entregado a la ciudad; tendrá
306 camas disponibles. Pág. 2

Los medios
públicos no
se cerrarán
Ministra Romo precisó que
en reajuste estatal lo que se
eliminará será la empresa de
administración. Pág. 5

Con ‘J u n to s
Ecuador ’ hay
más apoyo
Almacenes Tía y Ministerio
de la Producción respaldan a
la mano de obra local para
expender productos. Pág. 9
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Capacitación está
dirigida a maestros

La Dirección Municipal de
Acción Social y Educación
(DASE) y la Universidad Ca-
tólica desarrollan la capaci-
tación gratuita ‘M a e st ro s
e j e mp l a re s’, dirigida a do-
centes de educación inicial
y básica, para mejorar el de-
sempeño pedagógico en len-
guaje oral y escrito y relacio-
nes lógico-matemáticas, así
como liderazgo educativo.

Las clases virtuales co-
menzarán el 1 de junio. (I)

Inicialmente los talleres iban
a ser de forma presencial.

Kits de alimentos se
entregaron en el sur

Al sector Cristo del Consue-
lo, al sur de la ciudad, llegó
el plan estratégico de aten-
ción ‘Puerta a puerta’, con
los kits de alimentos, de lim-
pieza, comida para masco-
tas y mascarillas para el cui-
dado de las familias en esta
emergencia sanitaria.

Las autoridades de la ciu-
dad lideraron la distribu-
ción, que inició en los alre-
dedores de la iglesia Virgen
del Soto. (I)

Además de los alimentos, se
brindó atención médica.

Hospital Bicentenario
recibirá a pacientes

CASA DE SALUD SIRVE DURANTE EMERGENCIA SANITARIA

El Centro de
Ate n c i ó n

Inter media
funciona en

exmater nidad.

Autoridades y directivos del hospital hicieron un recorrido por las instalaciones. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Cuando empezó la crisis sa-
nitaria por el coronavirus, la
alcaldesa Cynthia Viteri,
dispuso remodelar la exma-
ternidad Enrique Sotoma-
yor, que tras su transforma-
ción, se inauguró como el
hospital Bicentenario.

La casa de salud está con-
siderada como un Centro de
Atención Intermedia para
pacientes de COVID-19 en
fases leve y moderada. Es el
segundo en su categoría,
después del adecuado en el
Centro de Convenciones.

El establecimiento funcio-
nó durante más de siete dé-
cadas como un centro gine-
co-obstétrico. Las instala-
ciones, ahora remodeladas,
disponen de 75 camas, oxí-

geno, laboratorio, unidad de
triaje, farmacia, salas de cui-
dados intermedios y hospi-
talización general. Cuenta
con 120 servidores de la sa-
lud, entre médicos, intensi-
vistas, enfermeras, terapis-
tas y auxiliares.

En el acto de apertura, la
alcaldesa agradeció a quie-
nes contribuyeron para la
remodelación. “En estos pa-

Locales pueden
volver a trabajar
Luego del cambio a semáfo-
ro amarillo dentro de la
emergencia sanitaria por
COVID-19, la alcaldesa Cyn-
thia Viteri solicitó al direc-
tor municipal de Justicia y
Vigilancia, Xavier Narváez,
el levantamiento de las clau-
suras a los negocios que po-
drán volver a abrir.

Por otro lado, no se les co-
brará la multa de hasta un
salario básico. (I)

Una de las disposiciones
que cambiaron en Guaya-
quil con el salto al semáforo
amarillo, es la circulación
vehicular de acuerdo al últi-
mo dígito de su placa.

Ahora se podrá transitar
durante dos días a la sema-
na, respetando el toque de
queda (de 21:00 a 05:00),
según el cronograma: lunes
(1, 2 y 7), martes (3, 4, 5 y
8), miércoles (5, 6 y 9), jue-
ves (6, 7, 8 y 0) viernes (9, 0
y 1) y sábado (2, 3 y 4). La
circulación sigue prohibida
para los domingos. (I)

C i rc u l a c i ó n
permitida
por 2 días

La revisión
ve h i c u l a r
se reanuda
La Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM) reinició
ayer la revisión técnica ve-
hicular para vehículos livia-
nos de todos los dígitos, sin
multa por calendarización.

Para el trámite, el ciudada-
no debe hacer el pago del va-
lor de la matrícula al Servi-
cio de Rentas Internas
(SRI) y cancelar la tasa de la
revisión para generar un
turno a través del portal ins-
titucional. Posteriormente
debe acudir al Centro de
Matriculación y Revisión
Técnica Vehicular. (I)

Alrededor de 1 000 negocios
habían sido clausurados.

sillos existió desde su crea-
ción la posibilidad de dar vi-
da; hoy estas instalaciones
servirán para luchar contra
la pandemia” ex p re s ó .

Por su parte, el director ad-
ministrativo, Enrique Peña,
destacó que se dispone de
una planta de oxígeno autó-
noma y que hay la capacidad
para abastecer entre 75 y 80
pacientes. (I)

75
LA CASA

DE SALUD
DISPONE DE

CAMAS PARA
PACIENTES CON
CO RO N AV I RU S

Se realizan
co n t ro l e s
p re n a t a l e s
El Hospital del Día Isabel
Estrada de Jurado de Posor-
ja, realiza controles prena-
tales gratuitos a las mujeres
embarazadas de hasta 37 se-
manas de gestación. Las
atención es de lunes a vier-
nes, de 08:00 a 16:00, y los
sábados de 08:00 a 13:00.

Quienes acuden reciben
ácido fólico, vitaminas, mul-
timinerales y suplementos
alimenticios. (I)

Ve te r i n a r i o s
atienden
llamadas
La Jefatura de Bienestar
Animal de la Dirección de
Salud e Higiene del Munici-
pio de Guayaquil viene aten-
diendo mediante llamadas a
través del programa Televe-
terinario, que surgió ante la
emergencia sanitaria.

Las llamadas no solo co-
rresponden a consultas mé-
dicas, sino también en este-
rilización de mascotas, que
son programadas. (I)
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Mantenerse bien hidratado;
consumir proteínas y carbo-
hidratos equilibradamente,
y considerar snacks saluda-
bles entre comidas, para
acompañar el ejercicio en
casa, fueron algunos de los
consejos que se compartie-
ron en la edición anterior,
de la mano de la nutricionis-
ta Sara Rivera, de Herbalife
Nutr ition.

Pero la guía no termina
ahí, ya que se debe conside-
rar otros aspectos en la ali-
mentación para aquellas
personas que han opta-
do por entrenar en sus
hogares durante el ai-
slamiento por la CO-
V I D - 19 .

Se debe recordar
que, de no tener cui-

dado con la energía que se
gasta y lo que se consume,
podemos provocar un “ba-
jón” de salud innecesa-
rio, que podría afectar a
nuestro sistema inmu-
nológico.

Por tanto, incluir ve-
getales en la dieta diaria
es vital, según la exper-

ta. Esta temporada debe
aprovecharse para variar

las ensaladas, se puede uti-
lizar alrededor de 3 vegeta-
les en el almuerzo y cena.

Las frutas son otro
elemento que debe

consumirse to-
dos los días

por sus micronutrientes.
Antes de entrenar se puede
comer una porción de bana-
no, 4 fresas, un puñado de
arándanos, 5 uvas o una
manzana pequeña.

Es esencial que el desayu-
no sea nutritivo. Se debe de-
jar de ladolos azúcares, pan
blanco, harinas, cereales y
preferir cosas más natura-
les. por ejemplo, una avena

caliente con yogurt y
fruta. O también

un batido con le-
che descrema-
da, una fruta o

un suplemento
de calidad.
En la alimentación

para el entrenamien-
to, deben incluirse ade-

más, alimentos ricos en

zinc, mineral que tiene una
estrecha relación en la fun-
ción del sistema inmunoló-
gico. Este se encuentra en
la carne de cerdo, res, hue-
vos,hígado, espinaca, arroz
integral, entre otros.

Por otro lado, hay que sa-
ber medir las porciones de
cada alimento; en el almuer-

zo por ejemplo, se debe in-
cluir: 1 taza de carbohidra-
tos; de 1 a 2 porciones de
proteína magra animal; y 3
tazas de ensalada.

Mientras que la cena debe
ser mucho más ligera, con
una sopa de verduras, torti-
llas de huevo con verduras,
wraps de pollo con vegeta-
les, entre otras opciones.

El uso de especias natura-
les también es necesario, ya
que ayudan a reducir la in-
flamación muscular, como
la cúrcuma y el curry.

Sobre los batidos verdes,
estos deberían tomarse to-
dos los días ya que sus an-
tioxidantes ayudan a preve-
nir el daño muscular y se de-
be buscar snacks nutritivos
que incluyan proteína. (I)

u El desayuno debe ser
nutritivo, con frutas,
porteínas y sin harinas.

u El almuerzo debe ser
bien proporcionado entre
carbohidratos, proteínas y
ensaladas.

u La cena debe ser más
ligera, y entre cada comida
un snack saludable.

LAS 3 COMIDAS

EN ESTA EDICIÓN CONTINÚAN LOS CONSEJOS

Comer bien, como
parte del ejercicio

Para no tener problemas de salud mientras se entrena en casa, hay que
ponerle atención a lo que se come, sus porciones y contenido.

o Los jugos
verdes son una
buena opción
para obtener
a n t i ox i d a n te s .

o Hacer ejercicio
requiere del
a co m p a ñ a m i e n to
de una dieta
b a l a n ce a d a .
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¿Qué hubo en Ecuador?

‘Los medios no
se eliminarán’
El gobierno dispone el cie-
rre de la Empresa Medios
Públicos EP y no de los me-
dios públicos que adminis-
traba: El Telégrafo, la Radio
Pública y Ecuador TV, se-
gún aclaró la ministra de Go-
bierno, María Paula Romo.

Al referirse a Ferrocarri-
les del Ecuador o TAME,
Romo dijo que se analizan
alternativas para mantener
en lo posible la operación de
ciertas empresas, el proble-
ma es qué privado está in-
teresado en comprar una
empresa que presenta pér-
didas. "Si hay interés en ad-

agregó en un entrevista con
Sonor ama.

El cierre de una empresa
implica la liquidación de sus
trabajadores, cumpliendo
todos los procedimientos
de ley. Las empresas que se-
rán cerradas son Ferroca-
rriles del Ecuador EP, Siem-
bra EP (antes Empresa Pú-
blica Yachay EP) Medios Pú-
blicos EP Centro de
Entrenamiento para el Alto
Rendimiento (Cear EP)
Ecuador Estratégico Co-
rreos del Ecuador y la Uni-
dad Nacional de Almacena-
miento (UNA). (I)

Bloque europeo
donará recursos
La Unión Europea y la Agen-
cia Francesa de Desarrollo
(AFD) entregarían en los
próximos días al Ecuador
unos $72 millones para
combatir los problemas sa-
nitarios y económicos gene-
rados por la pandemia del
coronavirus. Así lo explica-
ron la embajadora de la
Unión Europea, Marianne
Van Steen, y el embajador

de Francia en Ecuador ,
Jean Baptiste Chauvin.

Los recursos llegarán en
calidad de préstamos y tam-
bién de recursos no reem-
bolsables. Estos forman
parte de la iniciativa Equipo
Europa, que busca apoyar a
los países que han tenido
problemas importantes, de-
rivados del COVID-19, co-
mo Ecuador. (I)

Marianne Van Steen,
embajadora de la UE.

MINISTRA ROMO PRECISA MEDIDA TOMADA

Diario El Telégrafo continuará operando, según la aclaración de la ministra Romo. Foto: Archivo

quirirlas, alguien pueda en-
trar a operarlas y hacerlo de
esta manera, es parte de las
opciones que se analizan",

u Ferrocarriles del
Ecuador EP fue creada
en abril del 2010.

u Entre el 2010 y 2015
fueron rehabilitadas
506,7 km con una
inversión de $386,8
millones.

DATO S
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Es importante que tanto tu
rostro como tu cabello se
vean bien en una reunión de
trabajo por video.

Si lo vas tener suelto debe
estar bien peinado para que
no tape tu rostro. Es prefe-
rible tenerlo recogido.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El embarazo y el parto son
momentos muy especiales
para toda mujer, pero debido
a la pandemia de la COVID-19,
el miedo, la ansiedad y la in-
certidumbre están ensombre-

ciendo este periodo.
La Organización Mundial de

la Salud (OMS) señala que
aunque hasta el momento no
hay pruebas de que las muje-
res embarazadas corran un
mayor riesgo de contraer esta
enfermedad que la población

en general, es importante que
se tomen las mismas precau-
ciones que el resto de las per-
sonas.

Esto quiere decir: lavarse las
manos con frecuencia con un
desinfectante de manos a ba-
se de alcohol o con agua y ja-

6
SEMANAS

LO S
C H EQ U EO S
SE HACEN
C A DA

La crisis sanitaria que en-
frenta el mundo ante la pro-
pagación del coronavirus,
ha obligado a muchas perso-
nas a optar por la modalidad
de teletrabajo para conti-
nuar con sus labores desde
su casa.

Es así que el uso de plata-
formas tecnológicas se ha
vuelto muy recurrente para
múltiples tareas como vi-
deoconferencias, entrevis-
tas, capacitaciones y aten-
ción al cliente.

Ante ello, es importante
proyectar una buena ima-
gen como si se estuviera en

Pasos para un look
p ro f e s i o n a l

2 USAR BASE O
CO R R ECTO R
EN LOS
P Á R PA D O S

6
ELEGIR UN
RUBOR QUE
SE TE VEA
N AT U RA L

1

4 REALIZAR EL
DELINEADO
CO N
S O M B RA

el trabajo.
Sin embargo, la comodi-

dad que se tiene al trabajar
desde casa podría llevar es-
pecialmente a las mujeres a
cometer el grave error de
descuidar su aspecto físico
cuando en realidad se debe
seguir cuidándolo, no solo
como un mecanismo de dis-
tracción durante el encie-
rro, sino para sentirse bien
consigo mismas.

María José Fajardo, cos-
metóloga de Oriflame reco-
mienda seguir siete pasos
para conseguir un look sen-
cillo y profesional. (I)

Lo principal es tener un
aspecto limpio y aseado,

evitando en todo momento
que el rostro luzca brilloso.

Esto permite que la sombra
se vea en su tonalidad más
pura. El corrector en barra

es una excelente opción.

Es importante saber que
existen sombras de colores
neutros para pieles blancas

y pieles morenas.

Primero se hace una fina
capa con lápiz y luego se

debe aplicar la sombra
sobre la misma línea.

Aplica máscara en la parte
superior e inferior del ojo

para hacerlas lucir más
fuertes y negras.

Para las pieles blancas se
aconseja usar rubores

rosas y para las morenas
en tonos durazno.

El look nude en los labios
es tendencia a nivel

mundial. Esto hace que la
boca se vea sutil.
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bón, mantener una distancia
física de al menos un metro y
medio con las demás perso-
nas, evitar lugares concurri-
dos y no tocarse los ojos, la na-
riz y la boca.

También es necesario tener
una buena higiene respirato-
ria; es decir, cubrirse la boca y
la nariz con el codo flexionado
al toser o estornudar, aún
cuando se este usando un cu-
breboca o mascarilla.

Dar a luz durante una crisis
sanitaria como la que se está
viviendo genera muchas inte-
rrogantes; sin embargo, el
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef) des-
peja varias dudas para que las
gestantes puedan tener un
parto seguro.

Entre ellas está la de conocer
si es mejor concebir en un hos-
pital público o en una clínica
privada. Frente a ello, el orga-
nismo señala que aunque de-
penderá de cada mujer, de sus
circunstancias y del sistema de
atención de la salud, es reco-

mendable que se busque un
lugar seguro en el que se

estén tomando las pre-
cauciones correspon-
dientes. Para saber cuál
es la opción más adecua-

da para cada mujer es im-
portante que se dialogue

con el profesional que la ha
estado atendiendo a lo largo
de su embarazo y el parto. (I)

Solo las mujeres sabemos
lo complicado que resulta
mantener ordenado el ar-
mario en todo momento y
más aún cuando no se
cuenta con el tiempo nece-
sario para hacerlo.

Ahora, que permanece-
mos confinadas en casa,
podemos aprovechar para
aprender a arreglarlo de
forma correcta.

Según el Feng Shui, debe-
mos organizar la ropa de
tal forma que nos transmi-
ta energía al verla, por lo

que recomienda seguir el
método que se muestra en
el recuadro. (I)

Un clóset
o rd e n a d o
t ra n s m i te
felicidad

C a te g o r i z a r

Si ha adquirido el virus du-
rante su embarazo tiene que
tener en cuenta que todavía
se desconoce si el virus pue-
de transmitirse de madres a
bebés en este periodo.

De acuerdo a la OMS, el vi-
rus de la COVID-19 no se ha
encontrado en el fluido va-
ginal, en la sangre del cor-
dón umbilical ni en la leche
materna aunque esa infor-
mación sigue actualizándo-
se constantemente. Hasta la
fecha, el coronavirus tam-
poco ha sido detectado en el

líquido amniótico (sustan-
cia transparente y amari-
llenta que protege el feto de
los traumatismos externos)
ni en la placenta.

No obstante, la embaraza-
da deberá comunicar su po-
sitivo para COVID-19 a los
trabajadores de la salud en-
cargados del parto para que
ellos puedan tomar todas
las precauciones adecuadas
y de esa manera se reduzca
su riesgo de infección y el de
terceros, incluida la higiene
de manos y el uso de indu-
mentaria de protección
acorde a la situación como
guantes, bata y mascarilla
médica.

A fin de evitar
contagiarse del virus, se
recomienda averiguar las
opciones que les ofrece
su médico. La
telemedicina es
una opción para
quienes no
presentan un
mayor riesgo.

Exámenes
antes del parto

Si bien las políticas
pueden variar en cada
casa de salud, las mujeres
podrían tener a alguien
cerca para que las apoyen
en ese momento, siempre
y cuando se ponga
mascarilla dentro de la
sala de partos y se lave
bien las manos.

Co m p a ñ í a
durante el parto

Todas las madres podrán
amamantar a sus hijos
siempre que tomen las
precauciones debidas
como el uso de una
mascarilla, lavarse las
manos antes y después
del contacto con el bebé,
y limpiar y desinfectar las
super ficies.

Lactancia

6
SEMANAS

LO S
C H EQ U EO S
SE HACEN
C A DA

C a te g o r i z a r :
Usa los armadores por
colores para categorizar
de acuerdo a cada prenda
o accesorio.

Descar tar:
No almacenes prendas
rotas o que hayan sido
reparadas más de 2 veces,
esto puede alejar las
energías positivas.

O rd e n a r :
No almacenes ropa u
objetos en las partes más
altas ni en las puertas del
armario, ya que esto
puede perjudicar tu
d e s c a n s o.

Adecuar:
Buscar un espacio
específico para tus
zapatos es importante, no
acostumbres a colocarlos
bajo tu cama o cerca de
la puerta de entrada al
dormitorio, según el
método, estos simbolizan
tus pasos por lo que
deben mantener un
adecuado espacio en el
a r m a r i o.

O rd e n a r

Adecuar

Así debes arreglar tu
armario según el sistema

Feng Shui.Descar tar

u El Feng Shui es una
filosofía china que
permite organizar los
espacios de forma tal que
mejora la energía vital.

u No olvides limpiar las
paredes de tu armario
para no ensuciar la ropa.

DATO S
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Juntos Ecuador,
el aporte de Tía

Con el fin de promover el
consumo local como eje de
la reactivación económica y
productiva del país, el Mi-
nisterio de Producción jun-
to a Tía, realizaron el vier-
nes pasado el lanzamiento
de la campaña Juntos Ecua-
dor, en Ambato.

La campaña busca motivar
el consumo de productos
ecuatorianos que brinda la
industria del país, impulsan-
do así la producción nacio-
nal y la sostenibilidad del

En las perchas de los supermercados se exhiben los
productos con manos de obra local. Foto: Cortesía

JUNTO AL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

El ministro Iván Ontaneda expresó su respaldo a la campaña de almacenes Tía. Foto: Cortesía

empleo que beneficia a los
artesanos y emprendedores
ecuatorianos, y sus familias.
Para Tía, su confianza está
en la mano de obra local,
que considera clave para la
reactivación económica del
país. Durante cuatro años
han realizado ruedas de ne-
gocios en diferentes partes
del Ecuador, con el objetivo
de incluir a nuevos empren-
dedores a la cadena de valor
de la empresa.

También ha colocado en
sus perchas productos con
la marca Hecho en Ecuador,
Primero lo Nuestro, Yo Elijo
mi país, todo esto con el fin
de apoyar a la mano de obra
ecuator iana.

I n i c i a t i va
solidaria apoya a
la mano de obra

local para la
re a c t i va c i ó n .

Martha Gavilánez, geren-
te regional de Tía, dijo que
“ofrecer una gran variedad
de productos a precios eco-
nómicos y con la calidad que
nos caracteriza ha sido
nuestra razón de ser desde
nuestros inicios". Además,
Tía acaba de recibir un prés-
tamo de $40 millones de
BID Invest, miembro del
Grupo Banco Interamerica-
no de Desarrollo y otorgará
una parte de los fondos a an-
ticipos para las pequeñas y
medianas empresas a las
que han acompañado duran-
te su crecimiento a través
de ruedas de negocios, con-
virtiéndolas en proveedores
clave. (PR)

u Año a año Tía afianza
sus relaciones con los
proveedores que
cumplen con las
exigencias del mercado.

u E m p re n d e d o re s
locales potencias sus
negocios.

DATO S
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

DT Eduardo Lara
viajó a Colombia
Una emergencia con su papá
obligó al DT de El Nacional a
viajar de emergencia. (D)

n ALEMANIA

Neuer sí renovó con
el Bayern Munich
El arquero renovó, a sus 34
años, su contrato con el club
hasta junio de 2023. (D)

n EC UA D O R

Burrai está listo
para entrenarse
El arquero de BSC sufrió
un golpe en la cabeza
el 26 de febrero. (D)

COLOMBIA / AFP

Tras dos meses de pedalear
en un simulador, Rigober-
toUrán se prepara para vol-
ver a entrenar en carretera.
El ciclista colombiano está
confiado en que el tiempo de
preparación le permitirá lle-
gar a punto al reprogramado
Tour de Francia y disputar
con nivel el apretado calen-
dario ciclístico.

Con "un poquito de temor"
porque el nuevo coronavi-
rus "todavía no está contro-
lado", el dos veces subcam-

o La tecnología ha sido
una aliada para Urán.

u La próxima
semana podrá
volver a
practicar en
las montañas.
Fotos: AFP

peón del Giro de Italia y una
del Tour volverá a practicar
en las montañas de Colom-
bia la próxima semana luego
de recibir el aval del gobier-
no tras dos meses de encie-
rro. "Digamos que hay espe-
ranza y eso da un poquito

más de motivación para en-
trenar", dice en entrevista
con AFP y otro medio el pe-
dalista de 33 años minutos
antes de subirse a su bicicle-
ta convertida en simulador
estático, para participar en
una competencia virtual

con celebridades del depor-
te y el entretenimiento.

Por las vías cafeteras ya
ruedan algunos 'escaraba-
jos', como su coequipero
Sergio Higuita, pero el líder
del estadounidense EF Pro
Cycling dedicará los si-
guientes siete días a termi-
nar la preparación física en
la estática y luego dará los
primeros pedalazos al aire
libre. (D)

19
DE

AG O STO

TOUR DE
FRANCIA SE

CO R R E R Á
DESDE EL

En un simulador
se ha preparado.
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Qué
planet a

n F RA N C I A

Al menos tres
playas se cierran
Autoridades dijeron que
los visitantes no respetan
distanciamiento físico. (I)

La OMS acepta
i n ve s t i g a c i ó n
GINEBRA / AFP

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) aceptó ini-
ciar una "evaluación inde-
pendiente" sobre su res-
puesta a la pandemia de co-
ronavirus, que ya provocó
más de 320 000 muertes en
el mundo, tras acusaciones
y amenazas de boicot por el
presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump.

Sin embargo, el director
general de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus,
dijo que la prioridad es lu-
char contra la COVID-19,
que sigue sumando muer-
tes y devastación a las eco-

Ciclón golpea el
golfo de Bengala
El ciclón Amphan, el más
potente en dos décadas en
el golfo de Bengala, tocó tie-
rra ayer en el este de India,
provocando caos en ese país
y en el vecino Bangladés
con lluvias torrenciales y
vientos de hasta 190 kilóme-
tros por hora. Ambos países
han evacuado a unos tres

millones de habitantes ante
la fuerza del fenómeno.

Amphan llegó el lunes a la
categoría 4 sobre 5 en la es-
cala de Saffir Simpson. Es el
ciclón más potente produci-
do en el golfo de Bengala
desde 1999. Autoridades de
ambos países estiman enor-
mes daños materiales. (I)

Alrededor de 3 millones de
personas han evacuado.

SE EVALUARÁ ACCIÓN ANTE LA PANDEMIA

El director general de la OMS dijo que la prioridad es luchar contra el coronavirus. Foto: AFP

nomías de todo el planeta.
Los 194 países miembros

de la OMS, entre ellos Es-
tados Unidos y China, adop-
taron una resolución que
prevé iniciar una evaluación
de la acción coordinada por
la entidad ante la pandemia.
Este acuerdo es una res-
puesta a las acusaciones de
Trump, quien amenazó con
congelar la financiación a
esta agencia. (I)

A LA OMS LA
I N T EG RA N

194
PAÍSES DEL MUNDO
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n ESTADOS UNIDOS

J. Lo reflexiona
sobre la cuarentena
La artista compartió un post
en Instagram en el que invitó
a abrazar lo que se ama. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Nueva versión de
‘Color Esperanza’
Más de 30 artistas sumaron
sus voces a la Diego Torres
en la nueva canción. (E)

n A RG E N T I N A

Fito Páez ofreció
show en casa
El cantante brindó un
repertorio de sus mejores
temas mediante la web. (E)

TEXTO / Jennifer Guamán

No hay duda que las pla-
taformas de streaming li-
deran las audiencias en el
mundo del entreteni-
miento. En Spotify, por
ejemplo, se pue-
de encontrar
la vida y
música
de J Bal-
vin,
quien el
pasado
1 de ma-
yo estre-
nó su nuevo
sencillo titula-
do ‘Ro s a ’.

Made in Medellín, un
podcast compuesto por
ocho episodios, cuenta la
historia de este músico

colombiano a través de

la voz de sus familiares,
amigos y por supuesto la
de él mismo.

Lo interesante de este
podcast es que combina
varios de sus éxitos mu-
sicales como Mi gente y

Reggaeton con sus
vivencias más

íntimas. Uno
de los epi-

sodios que
más llama
la aten-
ción es el

de su paso
de un chico

de clase media
de Medellín al de

una de las figuras más
influyentes de la música
urbana.

Esta mezcla de historias
personales con éxitos
musicales también se

puede encontrar en Po-
dium Podcast. La plata-
forma ofrece piezas de
audios como la de Ídolos
que recrea la vida de es-
trellas de la música como
Amy Winehouse, Freddie
Mercury, Bob Marley y El-
vis Presley.

Como en el
s t re a m i n g
hay

para todos los gustos,
también se encuentran a
los grandes de la ópera
como Mozart, Bellini o
Puccini. Son podcasts
que demuestran que este
género no es solo música,

pues incluyen tea-
tro y poesía. Se

pueden escu-
char en Po-
dium. (E)

u En Music Now se
puede encontrar el
podcast en inglés.

u En Disgraceland se
cuentan historias de
crímenes protagonizadas
por estrellas del rock.

OTRAS PLATAFORMAS

E s t re l l a s
DEL POP

Plataformas de
st re a m i n g

cuentan lo mejor
de los grandes

músicos a través
de podcast.

En I Heart
Radio se
puede
escuchar
cómo los
p r i m e ro s
años punk de
Madonna la
i m p u l s a ro n
al estrellato.

Vida de artistas
ahora en podcast


