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Lo que lo distingue es los lugares
y las alturas desde donde se ha
hecho fotografías. Pág. 6

La mitad de
España sale
hoy a la calle
Primera fase que ejecuta el
Gobierno para relajar medidas
de aislamiento no incluyen a
Barcelona ni Madrid. Pág. 5

Tr i b u t a r í a n
quienes más
sueldo ganen
Ley de Ayuda Humanitaria
reajustó tabla de aportantes;
la base sería quienes perciban
desde $2500. Pág. 5

Trabajar y estudiar en casa podría
hacer más lento su internet; sepa
cómo sortear el problema. Pág. 6

u Diario El Universo lanza
desde hoy una M Book,
ideal para uso en el hogar.

u Está disponible para el

NUEVO PRODUCTO

público llamando al 1800
DIARIO (342746).
u Puede comunicarse
de 07:00 a 12:00.
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Desde el pasado sábado, en
varios hospitales de Quito,
la Banda Municipal rindió
homenaje a las madres que
laboran en primera línea de
combate a la COVID-19.

La serenata se realizó alre-
dedor de 15 músicos quie-
nes entonaron canciones de
alegría y esperanza para da-
les aliento a las féminas,
quienes aprovecharon para
aplaudir y bailar en medio
de su ardua jornada.

El hospital de la Policía Na-
cional, la Unidad de Crimi-
nalística, Eugenio Espejo,
fueron algunas de las casas
de salud que visitaron. Las
presentes se sintieron hala-
gadas con el gesto. (I)

Madres en
hospitales
re c i b i e ro n
s e re n a t a

Cantaron y aplaudieron para
celebrar su Día.

Las labores se coordinan con
varias instituciones.

Apoyo a
los vuelos
solidarios
en Quito
Un avión con 87 ecuatoria-
nos procedentes de Nueva
York arribó el sábado, al Ae-
ropuerto de Quito Mariscal
Sucre, que actualmente se
mantiene operativo para
vuelos humanitarios.

Ese mismo día, 90 ciudada-
nos venezolanos retornaron
a su país a través de la mis-
ma terminal aérea. Según el
Municipio de Quito, estas
acciones se coordinan con
las Cancillerías de Ecuador
y Venezuela, Ministerio de
Salud y otras entidades.

Todos quienes embarca-
ron se sometieron a una
prueba rápida para detectar
COVID-19. (I)

Webinar para salir
de la actual crisis
La Agencia de Promoción
Económica ConQuito, junto
a IDOM, invita a participar
en la charla online que ins-
truirá sobre los aspectos pa-
ra hacer frente a la crisis por
la COVID-19. En este webi-
nar se tratará de adaptar los
modelos de negocio ante los
posibles retos y escenarios
f u t u ro s .

ConQuito señala que, en
entornos de fuerte incerti-
dumbre como el que se vive,

“hay una manera distinta de
entender la estrategia, más
como un proceso que como
un plan fijo y establecido”.

La charla se realizará ma-
ñana, a las 09:00, a través de
Zoom. Los interesados se
pueden registrar en el si-
guiente link: htt-
ps://cutt.ly/R yvIbjN.

Para mayor información
pueden comunicarse al co-
rreo electrónico: dmora-
les@conquito.org.ec. (I)

ACTIVARON UN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Se preparan para
volver a trabajar

La Empresa de Movilidad y
Obras Públicas, Epmmop,
será una de las primeras ins-
tituciones municipales que
retornará a sus actividades
“de forma progresiva”.

La entidad tiene previsto
arrancar el próximo 18 de
mayo con las obras de in-
fraestructura vial, señaliza-
ción, mejoramiento y cuida-
do del espacio público.

Aún así, la atención en ter-
minales terrestres , estacio-
namientos y parques metro-
politanos continuará sus-
pendida.

El retorno del personal se
lo realizará de acuerdo a un
protocolo de seguridad que
empezó el pasado viernes,
con la entrega de los equi-
pos de protección a sus co-
labor adores.

Los funcionarios también
serán sometidos a pruebas
PCR para la detección de
COVID-19, en coordinación
con la Secretaría Metropo-
litana de Salud.

En cuanto a los trabajos, el
“Plan de Intervención Vial
Km a Km” se reiniciará pro-
gresivamente en los frentes
que ya estaban abiertos. Es-
tos también contemplan la
segunda etapa del plan.

Las primeras calles a inter-
venir son: 19 de Diciembre
y Eugenio Espejo, en Na-
yón, el carril exclusivo del
trolebús sur, las avenidas
Pedro Vicente Maldonado,
Gonzalo Pérez Bustamante,
Simón Bolívar, Real Audien-

cia, Cóndor Ñan, Calle S19 –
Mindalae, Quitumbe Ñan.

También se dará atención
al espacio público, con el
mantenimiento de los parte-
rres de las principales ave-
nidas de Quito, y otros sitios
como la Plaza Grande, La
Alameda, El Ejido, La Caro-
lina y El Bicentenario.

Según la Epmmop, para el
inicio de las obras se conta-
rá con aproximadamente
1 300 trabajadores en terri-
torio, lo cual representa un
50% del total de obreros. El
porcentaje se incrementará
según el análisis de la emer-
gencia sanitaria. El Metro
de Quito sería otra de las
próximas empresas a reto-
mar labores bajo el mismo
protocolo. Actualmente es-
ta obra tiene el
96 % de avance y su funcio-
namiento estaba previsto
para este octubre. (I)

Epmmop y el
Metro de Quito
retomarán las

obras en la
ciudad.

R E TO R N A R Á N
A SU LABOR

1 300
OBREROS DE EPMMOP

El viernes arrancó el proceso para verificar su salud.

Está contemplado aplicarles tests para detectar COVID-19.
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HOSPITAL DEL DÍA DE CHIMBACALLE TIENE ESTA OPCIÓN

La fisioterapia se hace virtual
A través del uso de herra-
mientas tecnológicas, el
Hospital del Día Chimbaca-
lle, del Instituto Ecuatoria-
no de Seguridad Social
(IESS), continúa con los tra-
tamientos de rehabilitación
física a sus pacientes, según
afirmó la institución en un
comunicado.

Cinco tecnólogos médi-
cos, que apoyan al médico
tratante de Fisiatría y Reha-
bilitación Física, se encar-
gan de realizar las terapias a
través de canales virtuales.
En lo que va de la emergen-
cia, más de 100 pacientes se
habrían beneficiado.

La doctora Maylén Fume-
ro Hernández, señaló que
“cada persona que está en
tratamiento requiere de, al
menos, 10 sesiones para re-
cuperarse de alguna lesión
o enfermedad y reincorpo-
rarse a sus actividades dia-

r ias”, por tanto, continuar
con las terapias es vital.

Fiorella Q., una joven de
27 años ha sido una de las
pacientes que ha podido
aprovechar esta opción. Ha-
ce 8 meses fue operada de la
rodilla en el Hospital Carlos
Andrade Marín (HCAM).

El tratamiento lo seguía en
Chimbacalle, pero debido a
la emergencia sanitaria por

COVID-19, tuvo que dejar
de asistir. Sin embargo, en
la unidad de salud le reco-
mendaron seguir a través de
teleconsult a.

Según el IESS, bajo esta
modalidad también se atien-

de en medicina general y fa-
miliar, medicina interna,
gastroenterología; y próxi-
mamente se incluirá pedia-
tría y ginecología. Para ello
se debe comunicar al núme-
ro 140. (I)

o Las sesiones
se efectúan con el
apoyo de los
técnicos, en
h e r ra m i e n t a s
digitales.
Fotos: Cortesía

Atenderá a
370 personas
Así luce el Centro Temporal Quito Solidario,
para pacientes leves con COVID-19, que
pretende abrir sus puertas este jueves.

¡Qué
foto !

5
EL EQUIPO DE

TERAPIA SE
CONFORMA DE

T EC N Ó LO G O S
MÉDICOS SOLO

EN CHIMBACALLE



ECUADOR, LU N E S 11 DE M AYO DEL 2 02 04

EL ESTILO DE VIDA PODRÍA INFLUIR EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA

Atención al corazón

Es importante
poner atención a
la salud cardíaca,

en especial en
estos momentos

de crisis.

QUITO / Re d a cc i ó n

Las medidas de confina-
miento para frenar la CO-
VID-19 pueden repercutir
en la salud de las personas,
según su condición. Para los
expertos de la salud, el es-
trés e incertidumbre, causa-
dos por el confinamiento,
podría aumentar los proble-
mas cardíacos.

En el marco del Día Mun-
dial de la Insuficiencia Car-
diaca (9 de mayo), los espe-
cialistas extienden sus reco-
mendaciones para prevenir
y detectar a tiempo las afec-
ciones al corazón.

Por su parte, el doctor Gre-
gory Celis, de Laboratorios
Bagó, explica que “la insufi-
ciencia cardiaca es la inca-
pacidad del corazón para
bombear adecuadamente
sangre al cuerpo; el padeci-
miento de la misma puede
ser frecuente en personas
que sufren hipertensión ar-
ter ial".

Algunos de los síntomas a
tener en cuenta son: el can-
sancio o fatiga ante cual-
quier actividad cotidiana;
hinchazón en tobillos y pies;
falta de aire al respirar; con-
fusión, falta de concentra-
sión o problemas de memo-
ria; tos con expectoración
de color rosado; y dolor en
el pecho.

Ante esas señales, Celis
recomienda acudir con un
médico para determinar la
procedencia de los sínto-
mas y en caso de detectar in-
suficiencia cardiaca, seguir
un tratamiento.

También se deben consi-
derar ciertos factores de
riesgo que pueden influir en
la aparición de esta dolen-

cia. Entre ellas está la Hi-
pertensión arterial, que se-
gún el experto, es uno de los
factores más importantes.

También lo son las enfer-
medades previas del cora-
zón; el alcoholismo y droga-

dicción; problemas congéni-
tos como variaciones gené-
ticas; enfermedades
crónicas y estrés excesivo o
p ro l o n ga d o .

Lo importante también es
tener en cuenta ciertas me-
didas de prevención para
cuidar de la salud e incluso,
mantener un mejor estilo de
vida. (I)

u La Insuficiencia
Cardiaca también se
puede prevenir.

NO AUTOMEDICARSE: Ante cualquiera de los síntomas de
alerta es necesario acudir a un médico especialista, la
automedicación constituye un riesgo para la salud.

Medidas de Prevención

LLEVAR UNA DIETA MODERADA: Disminuir el consumo
excesivo de sal, carbohidratos y lípidos, solo la dieta que
su médico junto al nutricionista han indicado.

CHEQUEO CARDIOLÓGICO PERIÓDICO: Toda persona
adulta, debe realizarse un chequeo médico por lo menos
una vez al año.

PRACTICAR DEPORTE: Realizar ejercicio con regularidad,
sobre todo aquellos que contribuyen a la salud
cardiovascular, con un tiempo mínimo de 20 minutos.

“Es importante
detectar a tiempo las
señales y tomar en
cuenta las medidas
de prevención”
Gregory Celis
Director Médico de Bagó

u Acudir con un especialista
ante estos síntomas es
importante para la salud.
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¿Qué hubo en Ecuador?

LEY DE APOYO HUMANITARIO, A SEGUNDO DEBATE

Reajustan aportes
Base de

contr ibución
subió a $ 2500

de salario
mensual por

COV I D - 19 .

La contribución de los ciu-
dadanos para crear un fondo
que sirva para enfrentar los
problemas generados por el
COVID-19 se aplicará a quie-
nes tengan ingresos netos
de $2500 en adelante, y a las
empresas que ganaron, en
el 2019, $ 2,5 millones. Así
consta en el informe para
segundo debate de la Ley de
Apoyo Humanitario.

Las decisiones elevan los
pisos de contribución que
planteó el Gobierno origi-
nalmente y que buscaban
que el aporte ciudadano em-

Muchos en Madrid hicieron ejercicios ayer durante las
horas permitidas por el gobierno para fomentar la salud.

Ingresos decrecieron
Con tiendas cerradas sin po-
der ofrecer teléfonos y adi-
cionar nuevos servicios, las
operadoras celulares co-
menzaron a sentir la afecta-
ción por el COVID-19 desde
la quincena de marzo.

Los informes trimestrales
de América Móvil y Telefó-
nica, que operan en Ecua-
dor bajo las marcas Claro y
Movistar, reflejan ese im-
pacto desde que se comen-
zaron a imponer la medidas
de confinamiento.

América Móvil señala que
Ecuador fue uno de los paí-
ses con algunas de las me- Las tiendas cumplirán esta semana dos meses sin abrir.

Argentina mantiene abier-
ta la negociación con los
acreedores y extendió has-
ta hoy la vigencia de su
oferta de reestructuración
de su deuda privada, dijo
este sábado el presidente
Alberto Fernández en la
red social Twitter.

"La posibilidad de exten-
der la oferta continúa vi-
gente hasta el lunes 11 de
mayo. Cuando este plazo

venza definiremos los pa-
sos a seguir", tuiteó Fer-
nández tras reunirse con
el ministro de Economía,
Martín Guzmán, para re-
pasar el avance de la rees-
tructuración.El viernes
venció el plazo dado origi-
nalmente a los acreedores
para adherirse a una ofer-
ta de canje de bonos bajo
legislación extranjera por
$66238 millones. (I)

Deuda argentina
se definiría hoy

piece desde quienes ganan
$500 y en empresas que ha-
yan tenido ganancias de $1
millón en el 2018.

Ahora, según el texto apro-
bado, las personas que tra-
bajan tanto del sector públi-
co como privado deberán
pagar durante nueve meses
la contribución a partir del
mes siguiente al de la pro-
mulgación de esta Ley en el
Registro Oficial.

Además quienes realicen
actividades económicas y
que durante 2020 perciban
ingresos netos de cualquier

Los españoles se prepara-
ban ayer para reencontrar-
se con familiares y amigos
hoy, cuando la mitad del
país inicia el desconfina-
miento, en momentos en
que los decesos diarios por
coronavirus cayeron a su
menor nivel en casi ocho
semanas.

Tras haber estado bajo
uno de los confinamientos
más estrictos de Europa
desde el 14 de marzo, la mi-
tad de los 47 millones de
españoles entrarán hoy en
la fase 1 del desmontaje de
esa medida tomada para
evitar los contagios en uno
de los países más golpea-
dos por el nuevo coronavi-

España relaja
las medidas

fuente distinta de la señala-
da deberán pagar una con-
tribución sobre el promedio
mensual de tales ingresos
por nueve meses.

En el texto se indica que
las sociedades que fueren
sujetos pasivos de impuesto
a la renta pagarán una con-
tribución del 5% calculada
sobre el resultado mayor en-
tre la utilidad gravable y la
utilidad disponible para dis-
tribución del año fiscal
2019, siempre que la misma
haya sido igual o mayor $2,5
millones. (I)

rus. La primera fase, de la
que quedaron excluidas
Madrid y Barcelona por su
alto nivel de casos, permi-
te reuniones sociales de
hasta 10 personas e inclu-
ye la reapertura, con aforo
limitado, de negocios, mu-
seos y terrazas de bares y
rest aurantes.

El gobierno anunció una
desescalada por etapas
que se prolongará hasta fi-
nes de junio, luego de que
el confinamiento logró dis-
minuir considerablemente
los contagios.

En las últimas 24 horas,
según el reporte del Minis-
terio de Sanidad, hubo so-
lo 143 fallecidos. (I)

didas más restrictivas entre
sus operaciones en Latinoa-
mérica. La multinacional de
origen mexicano vio decre-
cer sus ingresos en el pri-
mer trimestre en un 5,9%, al
obtener 307 millones de dó-
lares en Ecuador. Telefóni-
ca también ha reportado
una baja en el mercado de
hispanoamérica, en el que
está su negocio de Ecuador.
Sus ingresos trimestrales
en la región son de $2386
millones versus los 2407 mi-
llones del 2019. (I)

SI GANA
MÍNIMO

$2 5 0 0
TRIBUTARÁ $137

Tr i b u t a r á n
quienes

más
ganen

¡Qué Planeta!
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CONOCE CÓMO ADMINISTRAR ESTE SERVICIO SIN QUE EL NÚMERO DE DISPOSITIVOS LO SAT U R E

GUAYAQUIL / Ericka Sánchez

Ahora que toda la familia
se encuentra en casa por la
cuarentena y realiza sus
propias actividades con la
modalidad a distancia (te-
letrabajo, teleducación,
telemedicina, etc.,), esto
ha provocado un aumento
del uso de internet en los
hogares, lo que genera una
saturación en la red.

A esto se suma, un consu-
mo mayor a lo habitual de-
bido a la ejecución de ví-
deos y películas mediante
aplicativos de televisión,
actividades que ayudan a
pasar el tiempo durante el
aislamiento. La optimiza-
ción del servicio depende-
rá de dos factores: la capa-
cidad y la velocidad del
plan de internet.

Lorena Mejía, gerente de
operaciones de Hughes-
Net Ecuador, explica que

“el nivel de saturación de
la red dependerá del tipo
de paquete, es decir, de la
capacidad y la velocidad
del plan”. La capacidad se
refiere a los gigas y la
velocidad a los mega-
bytes, mientras más
alto es, mejor conec-
tividad brinda.

Es importante en-
tender que el núme-
ro de dispositivos
que estén conectados
a la red afectarán a la
capacidad, pues se dividi-
rá para cada uno.

Ante esto, ¿cómo pode-
mos evitar que el servicio
colapse y que la navega-
ción no se vuelva lenta?
Existen varios trucos prác-
ticos y fáciles de aplicar
que ayudan a que la conec-
tividad mejore. Mejía ofre-
ce algunas recomendacio-
nes para no saturar la red
durante la cuarentena. (I)

Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

Descarga el contenido
audiovisual solo cuando
sea necesario. Hacer
esto ahorra hasta un
50 % de datos o de
capacidad y mantendrá
la red estable.

Es muy importante
organizarse con la familia
y designar a cada miembro
tiempos y horas para el
uso de internet, de manera
que se puedan ver
prioridades.

Diario EL UNIVERSO
lanza desde hoy al merca-
do una M BOOK, ideal pa-
ra uso en el hogar.

Se trata de un equipo
con memoria de 4GB y re-
solución de 1920x1080
FHD IPS. Además tiene

almacenamiento de
64GB SSD, batería de
hasta 6 horas de dura-
ción, entre otras bonda-
des. Puede adquirirla lla-
mando desde las 07:00
hasta las 12:00 al 1800
DIARIO (342746). (PR)

D i s p o s i t i vo
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CONOCE CÓMO ADMINISTRAR ESTE SERVICIO SIN QUE EL NÚMERO DE DISPOSITIVOS LO SAT U R E

Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

Cuando una página web o
una plataforma cuenta con
una versión móvil (para el
celular), lo más
recomendable es utilizar
esta opción, ya que son
más livianos.

50
MEG ABY TES

SE
SUGIERE

INTERNET
MÍNIMO DE



Pá g i n a
VERDE
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Redescubren al jambato de Mindo
Un equipo de científicos,
entre ellos Melissa Costa-
les, bióloga ecuatoriana
conservacionista, redescu-
brió al Atelopus mindoen-
sis, conocido como el jam-
bato de Mindo.

El redescubrimiento se
realizó en Mindo, Pichin-
cha, al norte de Ecuador, en
agosto de 2019. La mayoría
creía que la especie se ha-

bía extinguido, víctima de
una enfermedad llamada
quitridiomicosis (provoca-
da por el hongo Batracho-
chytrium dendrobatidis).

En las últimas tres déca-
das, la quitridiomicosis ha
devastado las poblaciones
de anfibios en todo el mun-
do. La enfermedad inte-
rrumpe la capacidad de los
animales de absorber oxíge-

no y agua a través de su piel,
lo que ha afectado a las es-
pecies dentro del género
Atelopus con más fuerza
que la mayoría.

Este es el cuarto sapo ar-
lequín en ser redescubierto
en Ecuador: A. bomolochos
en 2015, A. ignescens en
2016, A. longirostris en
2017 y ahora Atelopus min-
doensis en 2019. (I)

Su color es marrón con
manchas verdes y su
vientre es rojo con blanco.

PRODUCTO ECUATORIANO SERÁ DISTRIBUIDO EN TORONTO

Serán exportados a Canadá

S o r b ete s
biodeg radables

hechos en el país
llegarán a

Nor teamérica
p ró x i m a m e n te .

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Medio contenedor de sorbe-
tes biodegradables creados
a base del bagazo de la caña
de azúcar por la empresa
ecuatoriana Empack serán
exportados a Canadá.

Las pajillas serán enviadas
como muestras a una em-
presa en Toronto que se en-
cargará de su distribución
en el país de Norteamérica
bajo su propia marca.

Empack, que estuvo para-
lizada por la emergencia sa-
nitaria, empezó la produc-
ción de estos productos
amigables con el ambiente
el pasado lunes "bajo medi-

das de bioseguridad en la
planta porque Canadá nece-
sita el producto urgente",
de acuerdo a un represen-
tante de la empresa.

Las pajillas, que se degra-
dan en un máximo de 25 me-
ses, tienen un gran compo-
nente de innovación ya que
se ha creado un fórmula úni-
ca, se han adaptado maqui-
narias y se ha implementa-
do un nuevo sistema de ela-
bor ación.

Los residuos de la caña de-
ben ser presecados, combi-
nados con enzimas y esta
masa es llevada a una máqui-
na que la calienta a una tem-
peratura estable (entre 140
y 150 grados). Como el pro-
ducto es de origen vegetal si
no se cocina a los grados

exactos puede quemarse o
quedar crudo.

Luego pasa a un proceso
de enfriamiento a base de
agua. Al finalizar queda un
sorbete que es liso por fuera
y puede soportar las tempe-
raturas de las bebidas ca-
lientes o frías. Está diseña-
do para absorber líquidos
pesados como el yogurt.

A diferencia de los de plás-
tico, esta pajilla se rompe fá-
cilmente con las manos. En
su parte interna se puede
observar y sentir la textura
de la fibra natural.

Otra de sus características
de este producto es que al
momento de degradarse
puede llegar a convertirse
en humus. (I)

u Esta especie de sapo no
se la veía en Ecuador hace
30 años.

u En el país existe 25
especies de Atelopus, todas
consideradas extintas.

u Se han encontrado 5
ejemplares más, por lo que
se cree que están en etapa
de reproducción.

DATO S

1. 2. 3.

1. Son elaboradas con el
bagazo de la caña.
2. El material pasa por un
proceso de calentamiento y
e n f r i a m i e n to.
3. Empresa adaptó una
maquinaria especial.

PAJILLAS SE
DEGRADAN EN

25
MESES, POR LO REGULAR

Las pajillas tienen un gran
componente de innovación;
han sido creadas con una
fórmula única. Foto: Cortesía
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Aplauden gesto de
Antonio Valencia
El jugador donó su sueldo
para que Liga (Q) le pague
a sus trabajadores. (D)

n EC UA D O R

Club 9 de Octubre
realizará pruebas
Jugadores y cuerpo técnico
deberán presentarse desde
el lunes 18 de mayo. (D)

n A RG E N T I N A

Diego Maradona
donó camiseta
Busca juntar alimentos
para un merendero de un
barrio vulnerable. (D)

Descar tan
co n t a g i o s
en el club
AC Milan
El AC Milan reveló el sába-
do que ninguno de los juga-
dores de su primera planti-
lla ni el cuerpo técnico ha
dado positivo en los tests
del COVID-19, un día des-
pués de que el presidente
del club dijera que algunos
jugadores se estaban recu-
perando de la enfermedad.

En un comunicado, el club
siete veces campeón de Eu-
ropa anunció que "en base a
los resultados de los exáme-
nes médicos realizados has-
ta el momento, no hubo ca-
sos de COVID-19 entre los
jugadores del primer equi-
po y el cuerpo técnico".

El club añadió que los ju-
gadores continuarán con
los entrenamientos indivi-
dualizados que comenzaron
esta semana con el objetivo
de poder reanudar la tempo-
rada 2019-2020. Por otra
parte, el Nápoles anunció
que sus jugadores volverían
a entrenar, desde ayer. (D)

Los entrenamientos se
cumplen de forma individual
para evitar riesgos.

EN ITALIA HAN
FA L L EC I D O

30
MIL PERSONAS POR VIRUS

La selección femenina de
fútbol de Estados Unidos
dio el viernes el primer
paso para apelar la deci-
sión de un juez de recha-
zar su demanda por
igualdad salarial, infor-
mó la vocera de las juga-
doras. "Hoy presenta-
mos una moción que nos
permite apelar inmedia-
tamente la decisión del
tribunal", dijo la porta-
voz Molly Levinson en un
co m u n i c a d o.

El pasado 1 de mayo, un

juez federal desestimó
la demanda de 28 juga-
doras contra la federa-
ción de fútbol de Esta-
dos Unidos en la que re-
claman recibir las mis-
mas ganancias que sus
compañeros del equipo
m a s c u l i n o.

La decisión supuso un
varapalo para la batalla
judicial que sostienen
desde hace un año las
actuales campeonas del
mundo. Algunas de sus
estrellas como Megan
Rapinoe, actual Balón
de Oro femenino, criti-
caron de inmediato la
decisión y avanzaron
que la apelarían.

En el fallo, el juez Gary
Klausner aceptó que

FRANCIA / AFP

El presidente de la Federa-
ción Francesa de Tenis
(FFT), Bernard Giudicelli,
no excluyó la posibilidad de
que el próximo torneo de
Roland Garros, aplazado de
mayo a septiembre por la
pandemia del nuevo corona-
virus, se dispute a puerta
cer rada.

"No descartamos ninguna
opción. Sería perderse en
conjeturas privilegiar una
dada la falta real de visibili-
dad", respondió Giudicelli

Roland Garros fue aplazado al 20 de septiembre por la pandemia; no descartan
atrasarlo otra semana más.

en una entrevista al Journal
du Dimanche (JDD). Pero
para el organizador del
Grand Slam que se disputa
en tierra batida, "organizar-
lo a puerta cerrada permiti-
ría hacer avanzar una parte
del modelo económico, los
derechos de televisión y los
patrocinadores. No hay que
descartarlo", añadió el jefe
del torneo parisino. (D)

SOLO EL US
OPEN MANTIENE
SUS FECHAS: DEL

13
DE AGOSTO

AL 13 DE
SEPTIEMBRE

sean llevados a juicio al-
gunos de los reclamos
presentados por las ju-
gadoras respecto a dife-
rencia de trato en áreas
como viajes, alojamien-
to y apoyo médico, pero
rechazó el pilar central
del caso relativo a la
igualdad de salario.
Klausner argumentó
que el caso no estaba
justificado porque las
jugadoras habían recha-
zado una oferta en las
negociaciones del CBA
(convenio colectivo de
trabajo) para ser remu-
neradas igual que el
equipo masculino. Entre
2015 y 2019, el equipo fe-
menino jugó 111 partidos
y ganó $24,4 millones.
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n ESTADOS UNIDOS

L. Richard murió
a los 87 años
El mundo artístico está de
luto por la muerte de esta
leyenda del rock and roll. (E)

n REINO UNIDO

Ricky Gervais se
quedará en Netflix
Alista la tercera temporada
de After Life como parte del
trato con la plataforma. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Manuscrito de Bob
Dylan, a subasta
La letra de una canción de
su álbum estará en una
subasta de Sotheby's. (E)

La variedad de
filmes de Netflix
permite que estos
puedan ser vistos
en familia.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Las semanas pasan y para
muchos es como si pasa-
ran meses. El confina-
miento puede resultar
aburrido e incluso estre-
sante, sobre todo para
quienes aún no han podido
retomar sus actividades.

Sin embargo, una de las
formas más efectivas de
hacer más llevadero este
tiempo es distraer la men-
te con buenos filmes.

Por ello, la empresa de
streaming Netflix puso en
la red so-
cial

YouTube diez películas do-
cumentales, cortometra-
jes y docuseries para que
las personas que no tienen
una cuenta en su platafor-
ma los puedan ver.

La lista de documentales
viene acompañada por vi-
deos relacionados como
guías de estudio o conver-
saciones con los autores
de estos productos audio-
visuales y aunque todos se
encuentran en inglés, es
posible activar los subtítu-
los en español. Esto debi-
do a que muchas cintas
han sido utilizadas por los
docentes. (E)

Netflix compartió de forma
gratuita documentales en YouTube
para no aburrirse en cuarentena.

ABSTRACTO: La primera
temporada de esta
docuserie se observa los
trabajos de destacados
personajes de diseño.

ZION: Narra la vida de Zion
Clark, un joven que busca
convertirse en peleador de
lucha libre pese a haber
nacido sin piernas.

EN BUSCA DEL CORAL: El
filme ganó el festival de
Sundance por su radiografía
del deterioro de los corales
y del ecosistema marino.

ENMIENDA XIII: En este
documental, expertos,
activistas y políticos
abordan los problemas
penitenciarios en EE. UU.

BEBÉS: Narra lo que
vivieron 15 familias de
distintos países del mundo
durante el primer año de
vida de sus hijos.

UNA REVOLUCIÓN A
TODA COSTA: M u e s t ra
cómo las mujeres de un
pueblo de India aprender a
fabricar toallas sanitarias.

EN POCAS PALABRAS:
Aborda diferentes temas de
actualidad, desde
fenómenos culturales hasta
el uso de criptomonedas.

NUESTRO PLANETA: Es
una docuserie que muestra
cincuenta países desde un
punto de vista único
usando tecnología.

CASCOS BLANCOS: Sigue
a 3 voluntarios que tratan
de rescatar civiles en medio
de la guerra civil de Siria.
Ganó un Óscar en 2016.

A LA CONQUISTA DEL
CONGRESO: Relata la vida

de Alexandra Ocasio, la
congresista más

joven de EE. UU.


