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El foco del
virus está en
Guayaquil
Más de la mitad de los casos
son solo del puerto principal.
Toque de queda se amplía hoy
desde las 14:00. Pág. 5

Wuhan pasó
e n ce r ra d a
por 60 días
El epicentro de la pandemia
volvió a su cotidanidad, pero
pasó 2 meses confinada para
frenar la propagación. Pág. 9

Los Juegos Olímpicos se aplazan.
Presión mundial hizo prevalecer
la salud de los deportistas. Pág. 11
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QUITO / Re d a cc i ó n

En medio de la emergencia
sanitaria que atraviesa el
país por el COVID-19, la
Fundación Teatro Nacio-
nal Sucre ha buscado una
alternativa para continuar
con la difusión de las artes
escénicas y musicales en
Q u i to.

La organización ofrecerá
una programación en re-
des sociales de varios con-
ciertos y obras de danza y
teatro que se han realiza-
do en los diferentes espa-
cios que administra.

La propuesta arrancó el
pasado domingo, con una
presentación de la Banda
Sinfónica Metropolitana
de Quito. Mientras que
hoy, a las 19:00, se podrá
apreciar la voz de la can-
tante colombiana Martha
Gómez, junto al bajista ar-

gentino Andrés Rotmis-
trovsky, con un repertorio
de reconocidas canciones
latinoamericanas.

Este domingo, a la misma
hora, se transmitirá un
concierto de Puerto Can-
delaria, agrupación colom-
biana liderada por el gana-
dor del Latin Grammy,
Juancho Valencia.

En redes sociales del Tea-
tro también se podrá con-
sultar el resto de expresio-
nes artísticas que estarán
disponibles para disfrutar

desde casa, mientras rige
el aislamiento.

Desde el pasado 12 de
marzo, el Municipio de
Quito optó por cerrar to-
das las actividades cultu-
rales organizadas en el
Distrito, con la finalidad
de evitar el contagio del
coronavirus. (I)

A pesar de la emergencia sa-
nitaria que se vive en Quito,
por el contagio del COVID-
19, en San Roque las ventas
informales y el movimiento
en sus calles no cesa.

Ayer por la madrugada, se
realizó un operativo inte-
rinstitucional para retirar a
los comerciantes que se nie-
gan a dejar de vender allí.

Unos 300 efectivos de se-
guridad llegaron hasta las

calles Loja y Cumandá para
hacer el desalojo. Según las
autoridades, en el sitio no
se manejan las debidas me-
didas higiénicas; el objetivo
es evitar que sea un foco de
contagio. (I)

El operativo se realizó desde las 00:40 de este martes, según
el reporte de la Secretaría de Segurirdad. Foto: Cortesía

Instituciones públicas, em-
presas y emprendimientos
donaron productos de pri-
mera necesidad, para los
grupos de atención priorita-
ria, según indicó el Patrona-
to San José.

Los kits alimenticios serán
canalizados para ser entre-
gadas a través de los equi-
pos de las administraciones
zonales, a adultos mayores,
habitantes de calle, discapa-
citados, y más. (I)

Los espacios culturales tuvieron que cerrar frente al COVID-19. Foto: Archivo

San Roque es
un problema

Solidaridad llegó
para necesitados

Patronato realizó una convocatoria para realizar las
donaciones en la Universidad Salesiana. Foto: Cortesía

HAY OPCIONES PARA VER EN CASA

Música, danza y
teatro en línea

EN ESTE
PA RT I C I PA RO N

300
E F ECT I VO S

Cerraron sus
puertas pero no

frenaron la
difusión

ar tística.

DÓNDE VERLO

u El público podrá
acceder al contenido
virtual en la página de
Facebook del Teatro:
@ te a t ro s u c re Q.

u Esta noche y el
domingo habrá qué
ver a las 19:00.

Estarán disponibles
diversas expresiones
ar tísticas.
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EL SISTEMA INMUNE PUEDE DECAER POR LA FALTA DE ATENCIÓN AL CUERPO

Realizar ejericios que no sean
de alto impacto ayuda a
mantener los músculos sanos.

Edad no es un obstáculo
El cuerpo humano al
pasar los años pierde
fuerzas, pero se las

puede recuperar con
ejercicios y vitaminas.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En épocas de enfermedades vi-
rales, las familias siempre se
preocupan por los adultos ma-
yores. A pesar de que es verdad
que cuando el cuerpo tiene más
edad el sistema inmunitario se
vuelve lento para responder,
también es necesario entender
que por eso no vamos a descui-
dar nuestro organismo.

Para disminuir los riesgos del
envejecimiento de este sistema
se recomienda la aplicación de
vacunas contra la gripe, la neu-
monía o cualquier otra que su
médico de cabecera indique.

Hacer ejercicio, por su parte,

ayuda a reforzar el organismo.
Las personas con edad avanzada
no deben ejecutar entrenamien-
tos de alto impacto, sino una ac-
tividad física que estimule a un
estado corporal adecuado.

La alimentación siempre es
fundamental para incrementar
las defensas y mantener al orga-
nismo con un sistema inmune
equilibrado y fuerte. Consumir
en la dieta alimentos que con-
tengan omega 3, magnesio, zinc,
vitaminas C, D y E son alterna-
tivas acertadas.

Los suplementos también son
una opción que se encuentran en
los supermecados y farmacias,
pero este consumo se debe rea-
lizar con una receta médica.

Durante un brote de una enfer-
medad respiratoria es preferible
que los adultos mayores eviten
salir de casa para disminuir con-
tagios y como medidas de segu-
ridad para prevenir caídas y le-
siones, lo que provocaría una re-
cuperación más lenta.

El sistema inmunitario puede
volverse más lento, pero aún
producirá células y anticuerpos
que nos protegerán de virus y
bacterias del ambiente. (I)

u A partir de los 50 años hay
una cantidad menor de células
inmunitarias en el cuerpo para
lograr la curación.

u Si la persona consume
alcohol y fuma, estos hábitos
se convertiran en un obstáculo
para la recuperación del
organismo en caso de existir
alguna enfermedad.

C É LU L A S
BAJAN SU

ACT I V I DA D
A LOS

50
AÑOS

Las vacunas y
tomar la medicina
recetada ayuda al
equilibro del
o rg a n i s m o.

Se recomienda el
consumo de
suplementos a
parte de los
alimentos diarios.

DATO S
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¿Qué hubo en Ecuador?

TOQUE DE QUEDA SE AMPLÍA DESDE LAS 14:00 DESDE HOY

Guayaquil es el foco viral

A las 10:00 de ayer, la direc-
tora del Servicio Nacional
de Riesgos, Alexandra
Ocles, informó que la cifra
de contagiados por COVID-
19 en Ecuador ascendió a
1049 y 27 fallecidos.

Además, 1184 en sospe-
cha, 27 personas fallecidas,
1211 casos descartados y
tres recuperadas. Además,
1347 en el cerco epidemio-
lógico, en 18 provincias del
país. Estos casos corres-
ponden a muestras tomadas
hace trece días.

En los próximos días habrá
que ver el comportamiento
de la curva, si es que existe
una contención por las me-
didas de restricción a la cir-

De los 1049
contagiados del

país, 807 son de
Guayas y de

esos, 548, del
puerto principal.

El hospital del IESS de Los Ceibos trata solo casos de virus.

culación aplicadas. El rango
de edad de las personas fa-
llecidas está entre 52 años y
79 años. Dos fallecieron en
su domicilio y uno de ellos
falleció cuando era traslada-
do a una casa de salud.

Ocles expresó que los in-
formes de la tarde de los dos
últimos días fueron suspen-
didos porque no había ma-
yor variabilidad en los da-

u Las Fuerzas Armadas
están a cargo de la
emergencia en Guayas.

u Ministra María Paula
Romo aseguró que la
siguiente semana
llegarán al país cien
mil pruebas.

DATO S

tos. Para hacerle frente al
foco viral, el Ministerio de
Salud Pública cambió su se-
de a Guayaquil desde el lu-
nes y ayer el presidente Le-
nín Moreno dispuso que
desde hoy el toque de queda
se inicie desde las 14:00 has-
ta las 05:00 en todo el terri-
torio nacional. (I)

A d u l to s
mayores son

más
v u l n e ra b l e s

A 62 se incrementó el nú-
mero de aprehendidos
en la provincia de Esme-
raldas, por incumpli-
miento del estado de ex-
cepción y toque de queda
ante la emergencia.

En el cantón Esmeral-
das fueron detenidos 28
ciudadanos; en Quinin-
dé, 11; en San Lorenzo,
15 ; en Atacames, 5.

Este lunes se reportó
un caso en Eloy Alfaro y
2 en Rioverde. Se han
ejecutado 335 operati-
vos policiales, 50 vehícu-
los y 12 motocicletas han
sido sancionados, deta-
lló Patricio Pérez, jefe
del comando Subzona 8
de la Policía Nacional.

La Policía continúa con
los operativos.

Galápagos, con
cuatro contagios
Desde el lunes pasado, el
Municipio de Santa Cruz
(Galápagos) empezó las
restricciones de movili-
dad para la ciudadanía,
por lo que solo se permi-
tirá el acceso a supermer-
cados y tiendas, bancos,
farmacias y gasolineras,
usando el último dígito de
la cédula de identidad.

Ese mismo día el minis-
tro presidente del Conse-
jo de Gobierno de Galápa-
gos, Norman Wray, anun-
ció que en el archipiélago
se confirmaron los cuatro
primeros casos de corona-
virus. Se trata de casos
importados, con personas
que arribaron desde Gua-
yaquil. (I)

Norman Wray, presidente
del Consejo de Gobierno.

Hay 62
presos en
p rov i n c i a
ve rd e

Pueblo Chibuleo decidió aislarse
Ante el avance del COVID-
19 cada vez se suman más
sectores al cierre de las
vías como medida de pre-
caución para evitar el con-
tagio del virus en sus po-
blaciones. La Unión de Or-
ganizaciones del Pueblo
Chibuleo (Unopuch) deci-
dió cerrar todos los acce-
sos para evitar la salida y
entrada a las comunidades
a excepción de casos de
emergencia. (I)

La medida que adoptaron los siete cabildos (presidentes de
las comunidades) y la junta parroquial de Juan Benigno Vela
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Qué
planet a

Solo confinados
t r i u n f a re m o s
Francia. Un hombre monta su bicicleta cerca del Arco
de Triunfo en París, mientras el país está bajo llave para
detener la propagación del Covid-19.

¡Qué
foto !

El Santander no
tendrá despidos
El Banco Santander, prime-
ra entidad de la zona euro
por capitalización bursátil,
se comprometió el lunes a
evitar despidos o planes de
desempleo parcial en Espa-
ña para enfrentar las conse-
cuencias de la pandemia del
nuevo coronavirus.

"Santander se comprome-
te a mantener el empleo en
España y a no hacer ERTEs
(expedientes de regulación
temporal de empleo) duran-
te el brote del coronavirus",

u La entidad se comprometió a
mantener el empleo a sus 29000
colaboradores españoles.

Sky suspende vuelos
y ofrece sus aviones
La aerolínea chilena de bajo
costo Sky Airlines anunció
la suspensión de sus vuelos
hasta el 30 de abril y puso a
disposición sus aeronaves
para operaciones humanita-
rias debido al coronavirus
en Chile.

El congelamiento de las
operaciones "ocurrirá entre
el 25 de marzo y se exten-
derá hasta el 30 de abril, pa-
ra luego reactivar operacio-
nes de vuelo a partir de 1 de
mayo de este año", indicó un
comunicado de SKY, la se-

gunda compañía aérea de
Chile detrás de LATAM,
que en 2018 transportó más
de cuatro millones de perso-
nas entre vuelos locales y a
Perú, Argentina, Brasil y
Uruguay. La decisión se to-
mó ante "el fuerte impacto
en la industria que ha cau-
sado el coronavirus". (I)

indicó el banco en un comu-
nicado. La empresa emplea
29.000 personas en Espa-
ña. "Es clave minimizar el
cierre de empresas y despi-
dos" para evitar que esto
sea "un lastre para esa recu-
peración económica" una
vez se acabe la crisis sanita-
ria, dijo la ministra de Eco-
nomía, Nadia Calviño. (I) R E TO M A R Í A N

OPERACIÓN EL

1
DE MAYO PRÓXIMO

n BOLIVIA

Presidenta arenga a
cumplir cuarentena
Jeanine Áñez cuestionó el
incumplimiento de medida
en varios sectores. (I)

n CHILE

Crucero reporta
pasajeros agripados
Se trata de un buque con
bandera holandesa que
busca desembarcar. (I)

n ESTADOS UNIDOS

H i d rox i c l o ro qu i n a ,
potencial antivirus
Expertos advierten que
aún no está probada para
tratar el COVID-19. (I)
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FMI DESPLEGARÁ TODA SU CAPACIDAD DE PRÉSTAMO

Recesión mundial no
tendría precedentes

Las perspectivas
de crecimiento

global para este
2020 son

n e ga t i va s .

La recesión mundial por la
pandemia de COVID-19 po-
dría ser peor que la que si-
guió a la crisis financiera de
2008 y requerirá una res-
puesta sin precedentes, ad-
virtió la directora del Fondo
Monetario Internacional
(FMI) en una conferencia
telefónica del G20.

Kristalina Georgieva pidió
a las economías avanzadas
brindar más apoyo a los paí-
ses de bajos ingresos, que
enfrentan una salida masiva
de capital, y dijo que el FMI

está "listo para desplegar to-
da (su) capacidad de présta-
mo de un billón de dólares".
En un comunicado, Geor-
gieva dijo que advirtió a los
ministros de Finanzas y pre-
sidentes de bancos centra-
les del G20 que las perspec-
tivas para el crecimiento
global en 2020 "son negati-
vas". (I)

14
BANCO MUNDIAL
APROBÓ AYUDA

DE

MIL MILLONES DE
DÓLARES ANTE

I M PACTOA pesar de la gravedad de la situación, Kristalina Georgieva
dijo que el FMI espera "una recuperación en 2021". Foto: AFP

La pandemia de coronavirus está causando un desastre económico y humano en todo el mundo. Foto: AFP

Guaidó cuestiona las
cifras de contagios
El combate contra el coro-
navirus es un nuevo terreno
de batalla entre Nicolás Ma-
duro y el líder Juan Guaidó,
quien acusa al gobierno de
mentir sobre la cantidad de
contagiados en Venezuela.

Maduro informó el domin-
go que en Venezuela hay 77
casos, pero Guaidó estimó
que hubo unos 200 conta-
gios. Guaidó acusó a Madu-
ro de mentir y aseguró que
“la dictadura” está “ame-
drent ando” a quienes cues-
tionen las cifras. (I)

Nicolás Maduro expuso cifras
de los primeros contagios de
COVID-19 en Venezuela.

Wuhan retoma
su vida tras 60
días encerrado

Autobuses transportan a miembros de un equipo de
asistencia médica tras colaborar en Wuhan. Foto: AFP

Los habitantes de la ciudad
china de Wuhan (centro),
donde fue identificado en di-
ciembre el nuevo coronavi-
rus, están siendo autoriza-
dos a reanudar el trabajo
mientras que los transpor-
tes públicos vuelven a fun-
cionar tras dos meses de
conf inamiento.

Este levantamiento de las
restricciones se produce
mientras el ministerio de

Salud no anunció el lunes
ningún caso nuevo de con-
taminación por quinto día
consecutivo en esta metró-
polis de 11 millones de ha-
bitantes, y cuna de la actual
pandemia. Sin embargo, sí
se informó de 39 casos im-
portados suplementarios
en el conjunto de China. Los
habitantes de Wuhan que
están en buen estado de sa-
lud pueden desplazarse. (I)

n CUBA

Gobierno aislará
a 32000 turistas
Los extranjeros permanecen
en la isla a la espera de los
vuelos de retorno. (I)

n NIGERIA

Estado Islámico
atacó a militares
Al menos 70 soldados
murieron cuando su convoy
fue atacado en el noreste. (I)

n M OZ A M B I Q U E

Hallan muertos a
sesenta migrantes
Víctimas eran de Malaui y
los encontraron en el
remolque de un camión. (I)

n M É X I CO

López Obrador
insta a que salgan
El presidente dijo que no
se encierren y que lleven a
las familias a pasear. (I)



Pá g i n a
VERDE
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ESTUDIANTES PLANTARON CASI 500 ÁRBOLES FRUTALES Y MADERABLES

La campaña de reforesta-
ción Siembra un Árbol, del
Gobierno del Guayas, con-
cretó la siembra de casi 500
árboles frutales y madera-
bles en los cantones Simón
Bolívar y Guayaquil. Este
proyecto promueve la con-
servación ambiental a tra-
vés de la reforestación.

En el Rancho Papi Beto de
Guayaquil, en el km 56 vía a
la costa, se reforestaron
áreas con 300 árboles del vi-
vero Forestal con la colabo-
ración de 30 estudiantes de
Agronomía de la Universi-
dad Agraria del Ecuador y
personal administrativo de
la finca, quienes previamen-
te fueron capacitados.

A los colaboradores se les
explicó los beneficios de la
reforestación, entre los cua-
les están la mitigación de
los efectos del

Actividad en ambos cantones se realizó con la colaboración de jóvenes, tanto
de estudiantes universitarios como de cursos vacacionales. Foto: Cortesía

“La reforestación
servirá para poder
contrarrestar el
cambio climático”.
Francesca Álvarez
Estudiante universitaria

Campaña provincial de reforestación beneficia a
sectores de los cantones Guayaquil y Simón Bolívar.

cambio climático, captación
de CO2, brindar sombra y
anidación para aves.

Esta finca se dedica al res-
cate de la fauna silvestre del
cantón y los sembríos van a
servir para acondicionar el
lugar en beneficio a los ani-
males rescatados que han
sido encontrados fuera de

su hábitat.
En Simón Bolí-
var, la actividad

se realizó en el
sector del bal-

neario Los

Amarillos. Los participan-
tes fueron alumnos de los
cursos vacacionales, quie-
nes también recibieron una
pequeña inducción donde
se les enseñó la forma co-
rrecta de plantar los árboles
y los beneficios alternos.

Johana Monserrate, re-
presentante del munici-

pio local, indicó que la
reforestación recu-
perará una área
que se encontra-
ba degradada, lo
cual beneficia
al cantón y a
los sectores
aledaños. (I)PLAN

A M B I E N TA L
REUNIÓ A
MÁS DE

30
PER SONAS

P roye c to
beneficiará
a la fauna
p rov i n c i a l

Voluntarios sembraron árboles frutales y maderables.
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Ti e mp o
fuer a

n I TA L I A

Propone un partido
pospandemia
El DT Roberto Mancini
sugiere un juego en honor
a todos los médicos. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Carl Lewis sugiere
posponer JJ.OO.
El nueve veces campeón
olímpico propone aplazar 2
años las competiciones. (D)

n AU ST RA L I A

Suspendieron el
fútbol por virus
El torneo en Oceanía era
uno de los pocos que
seguía en marcha. (D)

E. Adebayor volvió a
Togo por cuarentena
El delantero togolés Emma-
nuel Adebayor, que milita
en el Olimpia de Asunción,
volvió a su país para pasar la
cuarentena por la pandemia
del nuevo coronavirus, in-
formó oficialmente el club
paraguayo este lunes.

El exjugador de Real Ma-
drid, Mónaco y Manchester
City (36) "tomó la decisión
de volver para pasar el tiem-
po de cuarentena declarado
por el gobierno" paraguayo,
subrayó el club. (D)

El internacional actualmente
juega en Olimpia. Foto: Archivo

El calendario del Mun-
dial de Fórmula 1 debe-
ría estar formado esta
temporada por 15-18
carreras, pese a los
aplazamientos y can-
celaciones de grandes
premios por la pande-
mia del nuevo corona-
virus, indicó el pasado
lunes Chase Carey, el

presidente ejecutivo
de la empresa promo-
tora de la F1.

Inicialmente, la tem-
porada 2020 constaba
de la cifra récord de 22
grandes premios, pero
de los ocho primeros,
seis se han aplazado y
dos se cancelaron por
la pandemia. (D)

La UEFA formalizó este lu-
nes el aplazamiento de las fi-
nales de todos los torneos
continentales de clubes,
Champions League (mascu-
lina y femenina) y Europa
League, previstas en mayo,
una semana después de ha-
ber suspendido estas com-
peticiones "hasta nueva or-
den", debido a la pandemia
del coronavirus.

"La UEFA ha tomado for-
malmente la deci-

sión de aplazar
las finales de
clubes de la
UEFA que es-
taban pro-
gramadas pa-
ra mayo de

2020", indicó
la instancia este

lunes en un comuni-
cado. "No se ha tomado aún
una decisión sobre las nue-
vas fechas. El grupo de tra-
bajo, establecido la semana
pasada analizará las opcio-
nes disponibles. El grupo ya
ha comenzado a examinar el
calendario. Los anuncios se
harán en su debido momen-
to", precisó la UEFA.

La final de la Champions
League masculina estaba
inicialmente prevista en Es-
tambul el 30 de mayo. (D)

Liverpool fue eliminado por el Atlético
de Madrid en uno de los últimos juegos
de la Champions League. Foto: Archivo

24
DE MAYO

FINAL DE
M UJ E R E S
E STA B A
PREVISTA EL
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n SUIZA

FIFA celebra que
aplacen los JJ.OO.
La salud y el bienestar de los
deportistas es la prioridad,
comunicó el organismo. (D)

n I TA L I A

Paolo Maldini cree
recuperarse pronto
La estrella del fútbol tiene
coronavirus y aspira a
mejorar en una semana. (D)

n E S PA Ñ A

Expresidente del
Madrid, enfermo
Fernando Martín, exlíder
merengue en 2006, se
sumó a los afectados. (D)

n A RG E N T I N A

Hugo 'Loco' Gatti
espera resultados
La leyenda del fútbol
aguardaba ayer resultado
de prueba de virus. (D)

Es el mejor pagado
France Football

estimó que Messi
sigue siendo el
que más cobra.

Lionel Messi continúa sien-
do el futbolista mejor paga-
do del mundo, liderando un
podio que completan Cris-
tiano Ronaldo y Neymar, se-
gún una estimación de la re-
vista France Football.

En su dosier especial "Sa-
larios de las Estrellas", que

Lionel Messi sigue siendo, para la revista France Football, el
futbolista mejor pagado del planeta. Foto: Archivo

Los Juegos Olímpicos de
Tokio, previstos inicialmen-
te en 2020 (24 julio-9 agos-
to) fueron aplazados "como
más tarde al verano (boreal)
de 2021" debido a la pande-
mia del nuevo coronavirus,
anunció ayer el Comité
Olímpico Internacional
( CO I ) .

Es un aplazamiento sin
precedentes para este even-
to, cuya primera edición en
la era moderna tuvo lugar
en 1896. Hasta ahora única-
mente las guerras mundia-
les habían impedido su ce-
lebr ación.

"En las circunstancias ac-
tuales y en base a las infor-
maciones suministradas
hoy (martes) por la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS), el presidente del
COI y el primer ministro de
Japón han concluido que los
Juegos Olímpicos de Tokio
deben ser reprogramados",
anunció el COI. (D)

se publicaría ayer, el presti-
gioso semanario hace un
cálculo a partir del salario
bruto y los ingresos publici-
tarios esperados en la tem-
porada 2019-2020, a los que
añade las primas y bonifica-
ciones de la pasada campa-
ña. Según esa metodología,
el astro argentino del FC
Barcelona Messi debería re-
cibir 131 millones de euros,
uno más que el año pasado.
El portugués Cristiano Ro-
naldo (Juventus) se embol-

saría 118 millones de euros
(cinco millones más que el
año pasado) y el brasileño
Neymar (París Saint-Ger-
main) completa el podio con
95 millones de euros (+4,5
millones).

"Desde 2013, ningún juga-
dor que no sea Messi, Cris-
tiano Ronaldo o Neymar ha
podido subir al podio. Esos
tres han creado una diferen-
cia abismal con los demás",
señala la prestigiosa revista
francesa. (D)

7
NADIE QUE NO

SEA MESSI, CR7 O
NEYMAR, HACE

AÑOS QUE NO HA
ESTADO EN ESTE

P O D I O.

JUEGOS SE
INICIARÍAN

24
DE JULIO PRÓXIMO

La llama olímpica se
apaga temporalmente
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n E S PA Ñ A

Murió la mamá
de Miguel Bosé
La muerte de Lucía Bosé fue
confirmada el lunes, en las
redes del cantante. (E)

n CO LO M B I A

S. Yatra felicita a
novia a la distancia
Tras no poder estar juntos,
el cantante envió un mensaje
a Tini por su cumpleaños. (E)

n ESTADOS UNIDOS

J. Lo rindió
tributo a Selena
La artista celebró el legado
de Selena Quintanilla con
un emotivo video. (E)

GUAYAQUIL /Jennifer Guamán

En estos días de aisla-
miento social debido a la
pandemia del COVID-19,
las redes sociales se han
convertido en el mejor
aliado de los artistas.

Con los shows posterga-
dos, cada vez son más los
cantantes que optan por
ofrecer conciertos desde
sus casas.

Alejandra Guzmán, Glo-
ria y Emilio Estefan, Farru-
ko, Prince Royce, Carlos
Vives, Paulina Rubio y
Raymix fueron algunos de
los artistas que cantaron
desde sus hogares en un
especial musical virtual
organizado por Telemun-
do el pasado sábado.

Además de cantar, tam-
bién aprovecharon para
interactuar con sus segui-
dores durante sus trans-
misiones. (E)

Paulina Rubio cautivó
al público en su show.

Luis Fonsi también
tocó la guitarra.

Franco de Vita cantó
y tocó el piano.

Camila deleitó con su
tema Hacia adentro.

Urban cantó junto a
Nicole Kidman.

Christine T. acompañó
a John Legend.

E V E N TO
REUNIÓ A

30
A RT I STA S

Artistas cantaron
desde sus casas

El dúo mexicano,
Jesse & Joy, fue
parte del evento
organizado por
Te l e m u n d o.


