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Zo o l ó g i co s
pasan duros
m o m e n to s
La falta de visitas pasa factura
a la economía de los centros
de vida animal. Algunos piden
ayuda urgente. Pág. 8

For talezca
su inmunidad
tomando sol
Baños de sol de hasta 20
minutos por las mañanas
ayudan a las células T, clave
en sistema defensivo. Pág. 4

Cifra de contagios y de infractores
del toque de queda van a la par.
¿Qué les está pasando? Pág. 5



ECUADOR, JUEVES 2 6 DE M A R ZO DEL 2 02 02

La Cruz Roja de la Junta Pro-
vincial del Pichincha, junto
a la Secretaría Metropolita-
na de Salud, brindarán apo-
yo psicológico gratuito, an-
te la emergencia sanitaria
suscitada por el coronavi-
rus en la ciudad.

El personal de salud con-
tará con 20 sicólogos espe-
cializados, quienes atende-
rán a través del call center:
0993496952, entre 08:00 y
16:00. El servicio funciona-
ría desde el pasado lunes.

Se priorizará la atención a
pacientes positivos de CO-
VID-19, familiares y ciuda-
danos con crisis de ansie-
dad debido al aislamiento
social. (I)

Ciudadanos pueden llamar
g ra t u i t a m e n te .

Así funciona la
salida de foráneos
Desde el martes 17 de mar-
zo hasta el domingo 22 de
marzo, un total de 14 vuelos
humanitarios salieron del
Aeropuerto Internacional
de Quito.

Esto permitió la repatria-
ción de cerca de 3 000 per-
sonas, la mayoría de ellos
ciudadanos o residentes de
países europeos.

Las operaciones de pasaje-

ros están interrumpidas,
con excepción de los vuelos
de salida de pasajeros inter-
nacionales, que sí están per-
mitidos por razones huma-
nit arias.

Los vuelos llegan al aero-
puerto vacíos, lo que se co-
noce como ‘operación fe-
rr y’, embarcan pasajeros en
el aeropuerto de Quito y sa-
len de la ciudad. (I)

Aviones solo embarcan y
parten a su destino.

Ate n d e r á n
la salud
mental de
q u i te ñ o s

Epmmop recepta solicitudes
Para atender requerimien-
tos ciudadanos de emergen-
cia, la Empresa Pública Me-
tropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop)
activó un número para men-
sajes de WhatsApp y un co-
rreo electrónico.

El número es
0992820602, el seguimien-
to se lo puede hacer al co-
rreo atencionciudada-
na@epmmop.gob.ec. Los
canales son temporales. (I)

Se atenderá pedidos sobre deslizamientos con afectaciones
viales, caída de árboles y daños de elementos viales.

MUNICIPIO TRABAJA EN CONJUNTO CON EL MIES

Donaciones
con un ‘clic’

A través de dos canales, la
ciudadanía podrá donar a
los grupos vulnerables, que
durante la emergencia sani-
taria por el COVID -19, no
pueden abastecerse.

Desde el martes, el Muni-
cipio de Quito puso a dispo-
sición la plataforma digital
h t t p s : / / d o n a c i o n e s . qu i -
to.gob.ec y el número 1800
510 510 para que los quite-
ños puedan expresar su so-
lidar idad.

Las donaciones serán des-
tinadas, a través de las ad-
ministraciones zonales, a

adultos mayores, personas
con discapacidad, personas
con enfermedades catastró-
ficas, trabajadoras sexua-
les, personas con experien-
cia de vida en calle, entre
ot ro s .

Según indicó Liliana Yun-
da, presidenta del Patrona-
to San José, este traba-
jo se realiza en con-
junto con el Ministe-
rio de Inclusión
Social (MIES), el
cual también ha dis-
puesto de la platafor-
ma Dar una mano sin
dar la mano, que fun-
cionará en todo el
país.

Con lo receptado se
conformarán kits ali-
menticios que serán

entregados de puerta en
puerta a los más necesita-
dos. Hasta el momento se
ha hecho la entrega de 300
kits, según indicó el Patro-
nat o.

Con el MIES, se espera
destinar un total de 90 000
kits solo para la capital. Sin
embargo, el alcalde,
Jorge Yunda, seña-
ló que se espera
llegar a los 200
000 kits con
el apoyo de
e mp re s a s
pr ivadas

y de la ciudadanía.
Las donaciones, tanto del

sector privado, como de
particulares, se-

rán recogidas en cada domi-
cilio, por el cabildo, para
continuar con la campaña
Quédate en casa. (I)

Cabildo se
e n c a rg a r á

de la
e n t re g a

SE ESPERA
O BT E N E R

200
MIL KITS ALIMENTICIOS

Grupos de atención prioritaria
esperan la solidaridad de los

qu i te ñ o s .

Se requiere
productos de
p r i m e ra
n e ce s i d a d .
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LA VITAMINA D SE PUEDE EXTRAER DE LOS RAYOS SOLARES

La fotoinmunología es una rama de
estudios que explica los efectos del

sol hacia el sistema inmune.

Hoy en día existe una nueva
rama de la inmunología lla-
mada fotoinmunología, esta
estudia los efectos de la luz
solar y en particular de los
rayos ultravioleta (UV) en el
sistema inmunológico.

La primera barrera frente
la exposición solar es la piel
y este es el tejido más vul-
nerable ante a los rayos UV;
pero no hay que olvidar que
una exposición moderada a
la luz solar también es bene-
ficiosa para el cuerpo.

Esta actividad permite el
correcto funcionamiento de

o El ejercicio y recibir sol son
dos de las alternativas que
ayudan a fortalecer el sistema
inmunitario. Fotos: Freepick

u El cuerpo debe recibir
sol en las horas del día con
menos rayos UV para no
afectar a la piel.

u Se recomienda realizar
esta actividad mientras se
ejercita al cuerpo, puede
ser en caminatas o
entrenamientos cortos.

DATO S

E ST U D I O S
REVELAN QUE ES
NECESARIO SOLO

10
O 20 MINUTOS
DE LUZ SOLAR

AL DÍA

procesos fisiológicos cla-
ves, ayuda a mantener una
correcta salud ósea y permi-
te la síntesis endógena de la
vitamina D.

Precisamente, esta vitami-
na participa y modula las
respuestas inmunitarias in-
nata y adaptativa, con un pa-
pel en la supresión de la in-
flamación y en la genera-
ción de linfocitos T regula-

dores en piel, lo que ayuda a
inhibir reacciones autoin-
munes en este tejido.

El sol es necesario pero
que no hay que subestimar
sus efectos negativos. (I)

Si realizas actividades prolongadas expuesto a al
sol se aconseja el uso de protector.
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¿Qué hubo en Ecuador?

Hay 1562 sospechosos y 1346 descartados en 21
provincias del país. Foto: El Universo

Co n t a g i a d o s
ya son 1173
Alexandra Ocles, directo-
ra de Riesgos, informó
ayer (10:00) que la cifra
de contagiados por el CO-
VID-19 en Ecuador as-
ciende a 1173 y el número
de 28 fallecidos, con corte
a las 08:00.

Además, 1562 sospe-
chosos y 1346 descarta-
dos en 21 provincias del
país. 990 están estables
en aislamiento domicilia-
rio, 87 hospitalizados es-
tables, 65 hospitalizados
con pronóstico reserva-
do, 3 recuperados.

La directora explicó que
retiró de la infografía el
número de personas que
están en el cerco epide-
miológico porque en Gua-
yas y Pichincha el virus es

DATO S

MULTAS ECONÓMICAS Y CÁRCEL, LAS SANCIONES

Mil irresponsables
El país tiene

tantos detenidos
por infringir el
toque de queda
como pacientes

cont agiados.

En los ocho primeros días
de la vigencia del toque de
queda, decretado por el Go-
bierno Nacional, la Fiscalía
reportó que, a nivel nacio-
nal, hasta las 17:00 del mar-
tes, se procesó a 1012 per-
sonas por el delito de incum-
plimiento de orden legítima
de autoridad competente.

Además se habían procesa-
do penalmente 859 casos en
todo el Ecuador. Las 24 pro-
vincias del país cuentan con

Biess habilitó un
préstamo urgente
El denominado préstamo
quirografario emergente,
del Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad
Social (Biess) ante la emer-
gencia sanitaria y el estado
de excepción, ya está habi-
litado en línea.

Según el Biess, es una op-
ción financiera con condi-
ciones preferenciales. Pue-
de ser solicitado a 3, 6 y 9
meses, con tasas de interés

El trámite se lo realiza en
la página web. Foto: Archivo

El Gobierno de Ecuador es-
pera recibir unos $2000 mi-
llones en las próximas se-
manas desde al menos tres
fuentes financieras.

Del Fondo Monetario In-
ternacional ($500 millones)
provenientes de una Asis-
tencia Financiera Rápida
(IFR); fondos de otros mul-
tilaterales como Banco
Mundial, BID y CAF ($500
millones) y unos $1000 mi-

del 6.5 al 8.5 por ciento, con
tres meses de gracia, hasta
por un monto de 2500 dóla-
res. El Gobierno destinará
para estos préstamos apro-
ximadamente $100 millo-
nes. El proceso para acce-
der al préstamo se lo realiza
en la página web de la ins-
titución. Aplica según la ca-
pacidad de pago del solici-
tante. Se acreditará en apro-
ximadamente 72 horas. (I)

Ecuador recibiría
$2000 millones

personas detenidas por no
acatar la norma.

El artículo 282 del vigente
Código Orgánico Integral
Penal explica que el incum-
plimiento de decisiones le-
gítimas de autoridad com-
petente lo comete la perso-
na que incumpla órdenes,
prohibiciones específicas o
legalmente debidas, dirigi-
das a ella por autoridad com-
petente en el marco de sus
facultades legales. Quien

llones de deuda bilateral, es-
pecialmente con China.

El IFR del FMI podría lle-
gar en entre cuatro y ocho
semanas. Según el propio
multilateral, luego de reali-
zada la solicitud por parte
del Gobierno ese es el tiem-
po de espera posible, pues
el personal evaluará los re-
quisitos de calificación, tra-
bajará con las autoridades
en una carta de intención y
preparará un informe del
personal para el Directorio
Ejecutivo del FMI. También
se espera conseguir otros
$500 millones. (I)

u Una persona que ha
tenido contacto con un
contagiado tiene acceso a
la prueba solo si presenta
s í n to m a s .

u El 77% de pruebas
tomadas en Pichincha
han dado negativo.

En Guayas
el control

se acentúa
estos días

8
D I N E RO

LLEGARÍA EN LAS
SIGUIENTES

S E M A N A S,
SEGÚN LAS

AU TO R I DA D E S

comunitario. "Hacer el se-
guimiento del cerco epi-
demiológico ya no tiene
sentido (en estas provin-
cias)", aseguró. Hay 9805
camas disponibles a nivel
nacional y 259 unidades
de cuidados intensivos es-
tablecidos. (I)

cometa este delito se en-
frentarà a sanciones con
una pena privativa de liber-
tad que van de uno a tres
años.

La provincia del Guayas
mantiene el primer lugar en
el número de personas pro-
cesadas penalmente por el
incumplimiento de decisio-
nes legítimas de autoridad
competente. Guayas mante-
nía el martes 341 casos, 36
más que el lunes. (I)
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La influencia de pasarelas,
alfombras rojas, maquilla-
dores famosos y celebrida-
des durante el año pasado
da lugar a una serie de ten-
dencias que marcan lo que
se debe usar en el terreno
del maquillaje en este año.

A la hora de maquillarse
para cada ocasión, lo más
importante es elegir los co-
lores adecuados y más tren-
dy. Conocer cuáles son los
tonos que marcarán el paso
de los ‘look s’ de maquillaje
del año es fundamental para
ir de la mano de las tenden-
cias de forma sencilla.

A veces, seguir las técni-
cas de maquillaje de moda
no está al alcance de todos
ya que, en algunos casos,
son complejas y están solo
al alcance de profesionales
de este mundo.

Por ello, en esta ocasión te
presentamos cinco tipos de
maquillajes para que pue-
das lucir radiante y acorde a
las tendencias de este año
como las famosas de la al-
fombra roja. (I)

Es oficial, los accesorios para la ca-
beza que usaba de pequeña vuel-
ven a ser considerados piezas cla-
ves para complementar sus atuen-
dos de adulta.

Pero eso no significa que todas
las piezas para el pelo y diademas
estén diseñadas para dicho fin o

permanezcan en tendencia.
Los pañuelos estampados
que suelen usarse como cin-
tillos, por ejemplo, definiti-

vamente no son uno de estos
a cce s o r i o s .

Desde la semana de la moda
en la que se presentaron las co-

lecciones de otoño-invierno
2019, las vinchas para pelo han te-
nido una gran presencia tanto en
los estilismos de varias portadas de
revistas, como Cosmopolitan o
Teen Vogue, hasta su lugar en la vi-
da cotidiana.

Aunque dicha tendencia tuvo su
origen a inicios de 2019, ha logrado
quedarse hasta la actualidad. (I)

u El metálico, ideal
para pieles claras.

u Los tonos neón
son muy usados.

u El smokey negro
sigue en tendencia.

u El dúo rosado es una
tendencia de primavera
que consiste aplicar un
rubor rosado sobre las
mejillas y los ojos.

u Las pestañas separadas
han cobrado protagonismo.

u Los labiales rojos
acompañan a casi todos los
maquillajes.

DATO S
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u El smokey negro
sigue en tendencia.

u En este estilo se
usan difuminados.

u Los tonos pastel
son combinables.

Si quieres combinar un ‘look ’ e s t a m p a d o,
con este modelo puedes conseguirlo.

Este tipo de gafas son ideales para lucir con
cualquier vestuario de tu armario.

Un modelo atemporal con un toque de
color que va bien con ropa deportiva.

Los armazones anchos con forma triangular
brindan un toque elegante.

Las gafas para sol no son
un simple complemento y
accesorio, pues tienen un
papel fundamental en
nuestra salud visual.

Así como cuidamos la
piel de los rayos UV, debe-
mos cuidar los ojos, pro-
tegiéndonos de la radia-
ción solar y previniendo
daños en la vista.

Al escoger unas gafas
para sol existe una serie

de factores a tener en
cuenta como la edad, la
forma del rostro la hora
que se concentra la máxi-
ma radiación.

Así como protegemos
nuestra piel, también de-
bemos hacerlo con los
ojos. Cuando se realizan
actividades al aire libre,
los ojos están expuestos
al sol, incluso cuando el
cielo está nublado.

Es por ello que más allá
de utilizarlas por lucir a la
moda se deberían usar
por salud visual.

Una vez que reconozcas
las gafas adecuadas para
tus ojos, ya puedes preo-
cuparte por el color, for-
ma, tamaño y estilo para
que puedas combinarlas
con cualquier vestuario
que hayas escogido para
tu salida. (I)
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REDUCEN DONACIONES EN ZOOLÓGICOS ANTE PANDEMIA

El aislamiento social obligato-
rio dispuesto por las autorida-
des para reducir el contagio
masivo del COVID-19 ha gene-
rado complicaciones a los
zoológicos y centros de resca-
te de vida silvestre del país.

Eliana Molineros, directora
de Proyecto Sacha que rehabi-
lita a la fauna, indica que las
donaciones de comida y medi-
camentos se han reducido.

“El problema es que noso-
tros sobrevivimos de las do-
naciones (físicas). Además, si
bien no hay desabastecimien-
to la gente está dando priori-
dad para sus hogares, lo cual
es correcto, pero no nos están

llegando donaciones, no nos
llega nada”, afirma.

En cambio, el Quito Zoo ha
reducido sus ingresos econó-
micos ya que se financia a tra-
vés de las entradas que pagan
sus visitantes. Martín Busta-
mante, director de la institu-
ción, indica que actualmente
realizan gestiones para asegu-
rar alimentos e insumos por
quince días.

“El valor de las entradas fi-
nancia la operación de los ani-
males que la gente puede ver y
de los que rescatamos. El in-
conveniente va a venir cuando
tengamos que pagar las cuen-
t a s”, sostuvo.

Nelson Chiriboga, director
del Zoológico El Pantanal ubi-
cado en Guayaquil, indica que
la actual emergencia los ha to-
mado preparados ya que

aprendieron de lo sucedido en
octubre del año pasado. Aun-
que afirma que el verdadero
impacto se podrá observar
con el pasar de los días.

El Bioparque Amaru, en
Cuenca, a través de su direc-
tor, Ernesto Arbeláez, tam-
bién ha logrado abastecerse
de productos e insumos, pero
como la emergencia nacional
se puede extender ha solicita-
do a la ciudadanía que donen
alimentos como yuca, choclo,
huevos, atún o carne. El per-
sonal de la institución se mo-
vilizará al sitio para recoger
los productos. (I)

Centros de rescate de fauna en Ecuador
piden apoyo para continuar con el

cuidado de los animales.

P. SACHA
TIENE

98
ANIMALES SILVESTRES

u Puede ayudar a Proyecto
Sacha a través de la cta.
corriente 1400625249 del
banco Internacional.

u A Quito Zoo a 3037077804
y a Bioparque Amaru a
2100064297, ambas ctas.
corrientes del Bco. Pichincha.

Los animales
silvestres reciben
atención adecuada.

Las tortugas son cuidadas.

Mapaches son alimentados.

Las aves son rehabilitadas.

El jaguar es
la principal
víctima de

caza

DATO S
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Ti e mp o
fuer a

n F RA N C I A

PSG donó 100 000
euros para hospicio
Socorro Popular Francés
ayudará a afectados por el
virus con la donación. (D)

n SUIZA

Federer, solidario
en la emergencia
Junto a su esposa donó un
millón de dólares para
familias vulnerables. (D)

n A RG E N T I N A

AFA cedió campo
para atender casos
Será acondicionado como
centro médico y estará
listo desde mañana. (D)

ITALIA / AFP

"Una bomba biológica", "el
partido-cero" o al menos
"un acelerador de la propa-
gación del virus": cada vez
más especialistas y respon-
sables locales apuntan al
partido de Liga de Campeo-
nes Atalanta-Valencia como
el origen de la explosión de
casos de COVID-19 en Lom-
bardía, la región más afecta-
da en Italia.

Ese día, el pasado 19 de fe-
brero, se juntaron 45.792
espectadores en el estadio
de San Siro de Milán para

En este juego de la Champions, donde
Atalanta venció 4-1 a Valencia, se habría
desatado el virus en Italia. Foto: Archivo

Los jugadores del Bayern
Múnich y otros clubes ale-
manes, entre ellos el Borus-
sia Dortmund, aceptaron re-
bajar su salario para ayudar
a sus dirigentes a hacer
frente a la crisis creada por
el coronavirus.

En el Bayern, al frente del
campeonato en el momento
de la interrupción el 13 de
marzo, todos los jugadores,
los miembros del consejo
de administración y del con-
sejo de vigilancia afirmaron
estar dispuestos a renun-

ciar a un 20% de su salario,
según el diario Bild.

En el Bayern, que cuenta

con un equipo de estrellas,
los gastos salariales repre-
sentaron 336,2 millones de
euros en la temporada 2018-
2019, para una cifra de ne-
gocios de 750,5 millones.

Los primeros en Alemania
en haber propuesto espon-
táneamente una reducción
de salario fueron los jugado-
res del Borussia Mönchen-
gladbach, seguidos por sus
colegas del Werder Bremen
y Schalke 04.

El Borussia Dortmund se
sumó este martes a esta me-

dida, explicando que sus ju-
gadores renunciaban "vo-
luntariamente a una parte
de su salario, por solidari-
dad con los 850 empleados
del club y sus familias".

Los entrenadores y diri-
gentes del club de Dor-
tmund, actualmente segun-
do en la Bundesliga, renun-
ciaron igualmente a una par-
te de sus ingresos, lo que
permitirá al club "ahorrar
un número de millones de
dos cifras", indicó el equipo
amarillo en un boletín. (D)

Los jugadores en Alemania aceptaron una rebaja en sueldos
para hacer frente a crisis por el coronavirus. Foto: Archivo

Alemanes se bajan sueldo

Expertos no
desacartan que

en este juego se
haya desatado el

virus en Italia.

ver como el Atalanta, en sus
primeros octavos de final
de la Liga de Campeones,
derrotaba por 4-1 al Valen-
cia. La amenaza parecía en-
tonces lejana. Pero solo dos
días después del partido,
Adriano Trevisan fallecía a
los 78 años cerca de Pádua
y se convertía en la primera
víctima mortal del coronavi-
rus en Europa.

Autoridades no dudan en
que aquel partido contribu-
yó a la gravedad de la situa-
ción actual. "Aquella noche,
40.000 habitantes de Bér-
gamo fueron a Milán a ver el
partido, Se reagruparon en
el estadio. Muchos otros lo
vieron con la familia. Está
claro que fue un momento
de fuerte difusión del vi-
rus", aseguró el alcalde de
Bérgamo Giorgio Gori. (D)

5
EN LA LIGA

ALEMANA, AL
MENOS EN

CLUBES, SE HA
TOMADO ESA

D EC I S I Ó N

El relevo del fuego
olímpico fue pospues-
to el martes debido a
que los propios Juegos
de Tokio quedaron
aplazados para 2021.

Los organizadores te-
nían la intención de
proseguir con el rele-
vo, a partir del hoy, pe-

se a la propagación del
coronavirus. Pero po-
co después que el Co-
mité Olímpico Interna-
cional pospusiera ofi-
cialmente los Juegos,
el presidente del comi-
té organizadores seña-
ló que el relevo no iba a
seguir. (D)
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Qué
planet a

n CO LO M B I A

Avianca suspendió
sus operaciones
La compañía amplió a los
vuelos domésticos la medida
de los internacionales. (I)

n F RA N C I A

Instan a gente a
ayudar en el campo
Actualmente hay 200 000
empleos disponibles en
todo el sector agrícola. (I)

n B RA S I L

Bolsonaro no cree
en la cuarentena
Presidente dijo que la
cuarentena pone en
riesgo la economía. (I)

La pandemia de nuevo co-
ronavirus está ganando te-
rreno en África, donde Se-
negal y Costa de Marfil de-
cretaron toques de queda y
el estado de urgencia sani-
taria, mientras Sudáfrica se
prepara para el confina-
mient o.

Todo el continente estaba

o Desde el martes, decenas
hacen fila en los supermercados
de Johannnesburgo. Foto: AFP

El gobierno de México de-
claró este martes el inicio
de la fase dos de la pande-
mia de coronavirus, al pasar
de la contención a la “miti-
ga c i ó n ” de casos de origen
comunitario, dijo Hugo Ló-
pez-Gatell Ramírez, subse-
cretario de Prevención y
Promoción de la Salud.

La decisión de escalar de
fase fue tomada tras el últi-
mo reporte del lunes sobre
casos confirmados, que
mostró que de las 367 per-
sonas afectadas por Covid-
19, el 5% son contagios co-
munitarios. (I)

El uso de mascarillas ya se
ha vuelto recurrente en las
calles mexicanas. Foto: AFP

de luto el martes por la
muerte de Manu Dibango,
el saxofonista camerunés y
leyenda del afrojazz que fa-
lleció en Francia a los 86
años a causa del coronavi-
rus. En Senegal, donde se
detectaron 86 casos, el pre-
sidente Macky Sall dijo que
el momento es "grave" y
desde medianoche se aplica
el estado de urgencia. (I)

COSTA DE
MARFIL, CON

25
CONTAGIOS CONFIRMADOS

Costa Cruceros. La marca del número uno mundial del
sector, Carnival, anunció que prolongaba hasta el 30 de
abril la suspensión de sus cruceros en todo el mundo.

No más viajes...
por ahora

¡Qué
foto !
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n ESTADOS UNIDOS

Entrena durante
la cuarentena
Natti Natasha mostró en su
cuenta de Instagram parte
de su rutina de ejercicios. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Busca ayuda para
escribir canción
Bon Jovi pidió apoyo a fans
para componer sobre
vivencias del COVID-19. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Serie se despide
de personaje
‘The Walking Dead’ d i ce
adiós a Michonne (Danai
Gurira) con un video. (E)

Estrenos se
re t ra s a ro n

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán

La industria del cine tam-
bién sufre las consecuen-
cias del coronavirus y por
ello muchas películas tu-
vieron que retrasar sus es-
trenos en las salas de cine,
detener sus rodajes o recu-
rrir a las plataformas de
s t re a m i n g.

Estrenos como el de Mu-
lán, Viuda Negra, Antebe-

llum, Woman in the Win-
dow y Spiral que estaban
programados durante es-
tos meses (marzo - mayo)
quedaron en el “a i re ” t ra s
el aislamiento social.

Filmes que actualmente
se encontraban en pleno
rodaje como las nuevas en-
tregas de Jurassic World,
Misión Imposible o incluso
los largometrajes como
The Batman o Shan-Chi
fueron obligados a detener
sus producciones. Esto sin
contar las series que opta-
ron por hacer lo mismo.

Sin embargo, las gran-
des productoras de Ho-
llywood apuestan por
estrenar sus cintas por
streaming. Este es el
caso de The Lovebir-
ds que llegará a Ne-
tlix, pero se desco-
noce la fecha. (E)

El COVID-19 obliga a las
productoras de cine a postergar

el estreno de sus cintas.

u El filme Los nuevos
mutantes se estrenaría a
finales de este año.

u Trolls 2: Gira mundial
estará disponible por
streaming VOD el próximo
10 de abril.

u Las series Anatomía de
Grey, The Witcher y Loki
retrasaron sus rodajes.

La cinta Mulán
iba a llegar
mañana a las
salas de cine.

Un lugar en silencio II

A n t l e rs

Minions: Ascenso de Gru

No se han anunciado una
nueva fecha de estreno
de estas películas.

¡Sí hay fecha!

DATO S


