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Este lunes se reinician los
trabajos del plan de repavi-
mentación Kilómetro a Kiló-
metro. La Empresa de Mo-
vilidad y Obras Públicas,
Epmmop, será una de las
primeras instituciones mu-
nicipales en retornar a sus
l a b o re s .

La obra arrancará en cua-
tro frentes: al norte, la av.
Real Audiencia y 19 de Di-
ciembre; y en el sur, en las
avenidas Cóndor Ñan y Pe-
dro Vicente Maldonado.

Según la Epmmop, antes
de la declaratoria de emer-
gencia sanitaria por COVID-
19, se avanzó en 100 de los
150 km. previstos en la pri-
mera fase del plan. (I)

O b ra s
viales se
re a n u d a n
desde hoy

Bomberos atendieron
intoxicación en domicilio.

Tragedia se
registró en
el norte de
la ciudad

MUNICIPIO RECURRE A MEDIDAS CREATIVAS

Lo lúdico también
juega contra virus

QUITO / Re d a cc i ó n

Con una campaña de con-
cientización lúdica, el Muni-
cipio de Quito y las autori-
dades de seguridad preten-
den reforzar las medidas
preventivas obligatorias,
para evitar los contagios de
COV I D - 19 .

La actividad se realiza des-
de el pasado fin de semana
en varios sectores de la ca-
pital. El objetivo es llevar a
la ciudadanía el mensaje so-
bre el uso de la mascarilla,
el distanciamiento de dos
metros, lavarse las manos y
no comprar en la calle.

En las comparsas partici-
pan el Cuerpo de Bombe-
ros, Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano y
Fuerzas Armadas, acompa-
ñados de artistas, para lle-
var humor, música y baile a
los transeúntes.

“A través de personajes
creados por el Cuerpo de
Agentes como: Salvador
Gel, Valentina Mascarilla y
en conjunto con el Metrito
estamos solicitando a los
ciudadanos a hacer concien-
cia para que cumplan con las
normas de bioseguridad y
p reve n c i ó n ”, explicó César
Díaz, secretario de Seguri-

Con arte se
verifica que la

ciudadanía
cumpla con la

p reve n c i ó n .

LA PROPUESTA
ARRANCÓ EL

15
DE MAYO

dad de Quito.
La iniciativa

tiene previsto
llegar a los si-
tios de mayor
concentr ación
de personas. Has-
ta el momento ya han
recorrido la Nueva Au-
rora, Ecuatoriana y
Nueva Vida, en el sur de
la urbe; y Carcelén, Cal-
derón, Comité del Pue-
blo, San Isidro del Inca y
La Ofelia, en el norte. (I)

Buscan
h a ce r

cumplir las
medidas

Llegarán a los barrios y zonas con mayor
aglomeración de personas. Foto: Cortesía

Agentes de Control
recorrieron las calles.

Hasta la fecha, los trabajos
se realizaron en 67 vías.

Cinco personas fallecieron
ayer, y otras cuatro resulta-
ron afectadas debido a la
presunta intoxicación de
monóxido de carbono, se-
gún indicó la Secrtaría Me-
tropolitana de Seguridad.

La alerta se emitió alrede-
dor de las 10:00, en las ca-
lles Camilo Moreno y Ángel
Salazar, sector Comité del
Pueblo, en el norte de Qui-
to. El Cuerpo de Bomberos
coordinó el despacho de
personal y vehículos.

Según el reporte de esta
institución, los altos niveles
del gas tóxico provenían de
un calefón, instalado al inte-
rior de un baño. (I)

Cumplen protocolo
para los cuerpos
Hasta el 15 de mayo, en el
Distrito Metropolitano de
Quito se han levantado 22
fallecidos extrahospitala-
rios, por COVID-19 o con
presunción de esta.

En estos se ha aplicado el
protocolo estipulado por las
autoridades, a través de la
Empresa Municipal de Ges-
tión Integral de Residuos
Sólidos, Emgirs.

Según el reporte de esta
institución, siete de los ca-

dáveres han sido recogidos
en la vía pública; nueve en
domicilios; dos especiales
(ancianatos o asilo de ancia-
nos). De los 18 casos aten-
didos a través del ECU 911,
3 se produjeron en el cen-
tro; 4, en el norte; 9, en el
sur; 2, en Tumbaco.

Los 4 casos adicionales
han sido de apoyo a Crimi-
nalística. En redes sociales
ha causado conmoción las
muertes en las calles. (I)
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SE PROBÓ EL PROTOCOLO PARA VOLVER

Así funcionará
el aeropuerto
Reducción del aforo en salas
de embarque, modificacio-
nes en los los mostradores
de check in y bandas de se-
guridad en asientos no dis-
ponibles para garantizar la
distancia social, son algunas
de las medidas que se apli-
carán desde el Aeropuerto
de Quito, para su retorno el
próximo 1 de junio.

El simulacro para verificar
el funcionamiento de este
protocolo sanitario, se rea-
lizó el pasado viernes duran-
te un vuelo real de repatria-
ción de United Airlines con
destino a Estados Unidos.

El plan para la reanuda-
ción de vuelos comerciales
de pasajeros, elaborado por

Se realizan
d i a g n ó s t i co s
Las pruebas rápidas para detectar COVID-19,
adquiridas por el Municipio de Quito, ya se
aplican a funcionarios que laboran en territorio.

¡Qué
foto !

“Estamos en la etapa
final de la colocación
de todos los ítems
del plan”.
Andrew O’Brian
Dir. general Quiport

Quiport, incluye la imple-
mentación de cámaras tér-
micas al ingreso a las insta-
laciones y en el área de in-
greso al hall de migración
de arribos; además de pedi-
luvios para desinfectar el
calzado y las ruedas de los
e qu i p aj e s .

También dispuso la coloca-
ción de señalética de piso,

para guiar a las personas y
garantizar la distancia en
áreas como: andén de ingre-
so al edificio, ingreso a mos-
tradores, ingreso a filtros de
seguridad, arribos y zonas
de espera.

Según Quiport, la terminal
se desinfecta de forma per-
manente y se avanza en la
instalación de más de 500
dispensadores de alcohol y
gel desinfectante.

“Todos los aeropuertos
del mundo y las aerolíneas
estamos trabajando coordi-
nadamente para implemen-
tar protocolos similares”,
resaltó Andrew O’Brian, di-
rector general de la conce-
sionaria. (I)

S i m u l a c ro
se realizó

con un
vuelo real

Con un aforo mínimo y distanciamiento social, se retomarán los vuelos comerciales.
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EL POLLO ES CONSIDERADO UN SUPERALIMENTO POR SU APORTE A LA SALUD

Es importante en la dieta

QUITO / Re d a cc i ó n

Debido a la pandemia de
COVID-19, la alimentación
se ha convertido en uno de
los pilares fundamentales
de la salud, para mantener
el sistema inmunológico
fuerte y mantener al cuer-
po saludable durante los
períodos de cuarentena.

Incluso, la Organización
Mundial de la Salud
(OMS), ha recomendado
que los estados promue-
van dietas equilibradas en
los ciudadanos, como par-
te de las medidas preven-
tivas de contagio, en con-
junto con el lavado de ma-

nos y uso de las mas-
carillas.

Entre los alimen-
tos que más se
p ro m o c i o n a n

como imprescindible en-
tra la carne de pollo. Ante
ello, la Corporación Nacio-
nal de Avicultores del
Ecuador (Conave) se ha
pronunciado para fomen-
tar su consumo, por con-
siderarse un “súper ali-
m e n to ”.

A estos productos se los
considera como tal, por su
alto valor nutricional.
Quiere decir que, en una
pequeña porción se en-
cuentra gran cantidad de
nutrientes, vitaminas, an-
tioxidantes benefi-
ciosos para la
salud.

Según Conave, las pro-
teínas de origen aviar, co-
mo los huevos, el pollo o la
carne de pavo son consi-
derados alimentos de alto

valor nutricional,
porque apo-

yan a

nuestro sistema inmuno-
l ó g i co.

En cuanto a los benefi-
cios de consumir proteí-
nas, hay que recordar que
estas son fundamentales
para las células, porque
forman diferentes sustan-
cias como enzimas y prin-
cipalmente las defensas,
la inmunoglobulina viene
de una proteína.

A mayor capacidad de
formar inmunoglobulina,
también será mayor la ca-
pacidad de formar defen-
sas frente a los antígenos,
virus, bacterias o parási-
tos que se presenten en
nuestro cuerpo. (I)

Además de la
proteína de
origen animal,
se debe
considerar el
consumo de
frutas, cereales
y verduras,
variadas y
e q u i l i b ra d a s .

Se conjuga con una
DIETA BALANCEADA

Durante la
cuarentena se

ha incrementado
su consumo

dentro de los
h o ga re s

ecuator ianos.

u Los nutriólogos le
atribuyen una infinidad de
beneficios.

u Entre estos, es fácil de
digerir, tiene fósforo,
retinol, alfa y
beta-caroteno, licopeno y
derivados de la vitamina A.

MÁS BENEFICIOS

"En estos días es
muy importante
una alimentación
balanceada que
incluya proteína de
la mejor calidad"
Alegría Dávalos
Nutrióloga Conave

La versatilidad
de esta
p ro te í n a
permite crear
i n n u m e ra b l e s

re ce t a s .
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¿Qué hubo en Ecuador?

Luz verde a ley
abrirá créditos
Tras la aprobación de la Ley
urgente para el Ordena-
miento de las Finanzas Pú-
blicas el presidente de la Re-
pública, Lenin Moreno, en
los próximos días, anuncia-
rá un programa importante
y activo de créditos prefe-
re n c i a l e s .

Lo anunció el ministro de
Economía y Finanzas, Ri-
chard Martínez, quien des-
cribió que lo aprobado por la
Asamblea Nacional se trata
de una reforma estructural
con visión de largo plazo y lo
que se viene es un progra-

ma importante y activo de
créditos preferenciales.

Adelantó que el programa
de créditos está diseñado de
tal manera que aquellas em-
presas pequeñas y media-
nas puedan acceder rápido
a recursos a bajo costo con
periodos de gracia, a fin de
que puedan tener un oxíge-
no y un alivio para preservar

Llegaron 430000
pruebas rápidas
El gobierno nacional adqui-
rió un lote de 430 mil prue-
bas rápidas para detección
del COVID-19 y que forman
parte del millón de pruebas
que pretende aplicar a la po-
blación en las próximas se-
manas, informó el Ministe-
rio de Salud Pública.

Las pruebas rápidas, Base

Point de Abbott, son de flujo
lateral que detecta anticuer-
pos generados en contra del
Covid-19 en tan solo 15 mi-
nutos, son de fácil uso y no
se necesita equipo especia-
lizado. Son una herramien-
ta de gran ayuda para con-
tener la pandemia, indica el
comunicado. (I)

Las pruebas serán utilizadas
a nivel nacional. Foto: Cortesía

ORDENAMIENTO DE FINANZAS PÚBLICAS

Con 72 votos, la Asamblea aprobó la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.

las fuentes de empleo.
El Ministro de Economía y

Finanzas dijo que de la Ley
Humanitaria se rescató el
corazón de la reforma que
era lograr que se permite
los acuerdos entre las par-
tes, empleador y el trabaja-
dor, para que éstos sean jus-
tos y cooperativos; así como
los beneficios para los ciu-
dadanos en función de la re-
ducción de los tiempos para
acceder al seguro de desem-
pleo. Ley de Finanzas Públi-
cas dijo que permitirá trans-
parentar las finanzas. (I)

YA
LLEG ARON

500
MILLONES DE BM
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Qué
planet a

n E S PA Ñ A

Piden un mes más
de confinamiento
Presidente Pedro Sánchez
pedirá al Congreso una
última prórroga. (I)

Rociar o fumigar las calles
con desinfectante, como se
hace en algunos países, no
sirve para eliminar al nuevo
coronavirus y además plan-
tea un riesgo sanitario, ad-
virtió la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Las calles londinenses se limpian de forma frecuente. Foto: AFP

LA SUCIEDAD DEL SUELO ANULARÍA LA ACCIÓN DESINFECTANTE

‘Rociar calles es poco eficaz’
Or ganización
Mundial de la

Salud advierte
riesgos de esta

pr áctica.

¡Qué
foto !

El panorama
de la libertad
Francia. Alpinistas ascienden al 'Vallee Blanche', un valle
glacial ubicado en el macizo del Mont-Blanc, desde el pico
'Aiguille du Midi' en Chamonix, el pasado sábado.

En un documento sobre la
limpieza y la desinfección
de superficies en el marco
de la respuesta al nuevo co-
ronavirus, la OMS explicó
que "no se recomienda el ro-
ciado o la fumigación de es-
pacios exteriores, como ca-
lles o mercados, para matar
al virus causante de la CO-
VID-19 u otros patógenos,
pues la acción del desinfec-
tante se ve anulada por la su-
ciedad". "Ni siquiera en au-
sencia de materias orgáni-



ECUADOR, LU N E S 18 DE M AYO DEL 2 02 0 7

n ESTADOS UNIDOS

B. Obama criticó a
Trump por gestión
El expresidente cuestionó a
su sucesor por el accionar
ante la pandemia. (I)

n G R EC I A

Atenienses copan
playas del país
Normas de distancia
disponen 40 personas
máximo en 1.000 m2. (I)

Las calles londinenses se limpian de forma frecuente. Foto: AFP

LA SUCIEDAD DEL SUELO ANULARÍA LA ACCIÓN DESINFECTANTE

‘Rociar calles es poco eficaz’
cas, es poco probable que el
rociado químico cubra co-
rrectamente todas las su-
perficies durante el tiempo
de contacto necesario para
desactivar a los agentes pa-
tógenos", agrega la OMS.

La OMS subraya que "en
ningún caso se recomienda

rociar a personas con desin-
fectante", puesto que esto
"podría ser física y psicoló-
gicamente peligroso y no re-
duciría la capacidad de una
persona infectada de propa-
gar el virus a través de go-
tículas o por contacto".

Pulverizar cloro u otros
productos químicos tóxicos
en personas puede causar,
recuerda la OMS, irritación
en los ojos y en la piel, bron-
coespasmos y tener efectos
gastrointestinales. (I)

PA N D E M I A
R EG I ST RA

300
MIL VÍCTIMAS EN MUNDO
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EXPERTOS ANALIZAN CÓMO ERA SU COMPORTAMIENTO

Investigan tumbas de
perezosos gigantes

En Santa Elena,
investigan tumba

donde hallaron
los restos de
perezosos de
gran tamaño.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El megatherium o perezoso
gigante terrestre, pariente
de los actuales perezosos,
habitó en América del Sur
desde comienzos de la épo-
ca del Pleistoceno hasta ha-
ce solo unos 9 000 años.

Pese a que se han encon-

trado muchos fósiles de las
especies de este animal his-
tórico en varios países ame-
ricanos, incluso en EE. UU.,
se sabe relativamente poco
sobre el comportamiento o
la estructura social de las
especies individuales.

Por ello un grupo de exper-
tos investigó el desarrollo

de esta especie en Tanque
Loma del cantón La Liber-
tad, en la provincia de Santa
Elena. En este sector de la
costa ecuatoriana se halla-
ron los restos de al menos
22 individuos del perezoso
gigante terrestre, Eremot-
herium laurillardi, en sedi-
mentos asfálticos.

Muchos de los huesos ha-
llados estaban desarticula-
dos y tenían huellas de ha-
ber sido pisoteados por
otras criaturas después de
su muerte. Estos perezosos
pueden haberse congrega-
do y muerto allí en un even-
to de mortalidad masiva en
un hábitat ribereño. (I)

Aprovechó ausencia de los
turistas para dar un paseo
Un oso de anteojos fue
avistado en las inmediacio-
nes de la histórica ciudad
inca de Machu Picchu, en
Cusco, Perú, por guarda-
parques de esta área pro-
tegida que permanece ce-
rrada por la emergencia sa-
nitaria que afronta el país
debido al COVID-19, repor-
tó el medio peruano RPP
Noticias.

El avistamiento se dio el
pasado 24 de abril. El ani-

mal, que se trataría de un
osezno, se desplazaba por
una de las laderas de la
montaña donde se sitúan
las ruinas. La última vez
que un oso de esta especie
fue captado en este com-
plejo arqueológico se dio
en septiembre de 2017.

Estos osos son caminan-
tes solitarios y se adaptan a
las condiciones más adver-
sas para sobrevivir, por lo
que son considerados co-
mo “arquitectos de los
b o s q u e s” y se le llama oso
de anteojos por las man-
chas blanquecinas que po-
seen alrededor de los ojos,
las cuales son únicas para
cada uno. También habita
en Colombia, Venezuela,
Ecuador y Bolivia. (I)

Puede pesar entre 35 y 170 kilos, dependiendo de su
edad, y vivir en los bosques secos costeros.

EN ECUADOR
HA MÁS DE

4 000
OSOS DE ANTEOJOS

Podía alcanzar los cuatro metros y caminaban
sobre las dos plantas de sus pies traseros y sobre
los nudillos de sus patas delanteras.

Lo que se sabe
DE ESTA ESPECIE

Estudiantes fabrican envolturas de yeso para proteger huesos de perezosos gigantes que fueron preservados. Foto: Cortesía

DATO S

u De los 22 ejemplares
hallados, 15 eran adultos.

u Esta especie habitó en
Tanque Loma durante el
Pleistoceno tardío.

u También se encontraron
los restos de un antiguo
caballo y un ciervo.
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Ti e mp o
fuer a

Las celebraciones de gol
que no respeten las consig-
nas sanitarias de distancia-
ción social no serán sancio-
nadas, indicó el sábado un
portavoz de la Liga Alemana
de Fútbol (DFL) tras un be-
so de un jugador del Hertha
de Berlín en la mejilla de un
compañero, en la reanuda-
ción de la Bundesliga.

La manera en la que se ce-
lebra un gol "no forma

parte" del protoco-
lo médico-orga-

nizativo dise-
ñado para
permitir la
re a n u d a c i ó n
del campeo-

nato alemán,
la primera

gran liga euro-
pea que regresa tras

el parón por la pandemia del
nuevo coronavirus. Si bien
la mayoría de los jugadores
respetaron las indicaciones,
festejando los tantos con un
choque de codos por ejem-
plo a modo de felicitación, el
defensa belga del Hertha
Dedryck Boyata besó en la
mejilla a su compañero Mar-
ko Grujic tras el primer gol
de su equipo ante el Hoffen-
heim (victoria berlinesa fi-
nalmente por 3 a 0). (D)

n E S PA Ñ A

Arrancan prácticas
grupales en clubes
Avanza la tercera fase de un
protocolo para reanudar la
actividad futbolística. (D)

n I TA L I A

‘No hay garantías
para volver a jugar’
El presidente del Gobierno
italiano, Giuseppe Conte, dijo
que hay que esperar. (D)

n EC UA D O R

FEF costearía las
pruebas COVID-19
Exámenes se realizarían 72
horas antes del inicio del
torneo, según idea. (D)

Cuestionada derrota
para el ‘C h i to ’ Ve ra
Marlon 'Chito' Vera no pudo
cosechar una victoria en su
regreso al octágono de la Ul-
timate Fighting Champions-
hip (UFC) tras caer ante chi-
no Song Yadong en Florida,
por decisión unánime.

El primer round se lo llevó
Vera por 10-9. Con el mismo
resultado se quedó con el
segundo asalto. Sin embar-
go, y tras volverse a impo-
ner por 10-9, los jueces de-
cidieron darle el triunfo al
peleador asiático. (D)

El ecuatoriano fue derrotado
por Song Yadong en Florida.

El atacante peruano del Lokomotiv Moscú Jef-
ferson Farfán dio positivo por coronavirus,
anunció el sábado su club, y se convirtió así en el
primer caso registrado en el seno de la primera
división del fútbol ruso, que tiene previsto rea-
nudar su campeonato a finales de junio. "Está en
Moscú y no ha sido hospitalizado, esta decisión
se tomará en función de las recomendaciones de
las autoridades y de los médicos", precisó Ana-
toli Mecheriakov, el presidente del Consejo de
Administración del club. (D)

Dedryck Boyata besó en la mejilla a su
compañero Marko Grujic del Hertha de
Berlín, el fin de semana. Foto: AFP

3
A CERO

H E RT H A
VENCIÓ EL
SÁBADO AL
HOFFENHEIM
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APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS NO PROTEGE LOS DATOS PERSONALES

Haga ‘zo o m ’
y aleje todos
los peligros

Zoom se ha vuelto popular debido al confinamiento,
pero no brinda un diseño confiable a sus usuarios.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los negocios digitales han
tomando impulso debido a
la pandemia. Sin embargo,
los riesgos en el mundo
virtual son altos si no sa-
bemos cómo manejarlos.
Ese es el caso de la aplica-
ción Zoom vídeo.

El uso de este software
de videollamadas y reu-
niones virtuales ha creci-
do exponencialmente en
estos meses: pasó de 10
millones de usuarios a más
de 200 millones.

Al ser fácil de usar, mu-
chas personas lo han ins-
talado sin observar sus ba-
jos niveles de seguridad
para los datos del usuario.
Germán Pancho, coordi-
nador de la maestría en
Gerencia de Sistemas y
Tecnología Empresarial de
la UDLA, explica los incon-
venientes con sus políti-
cas de privacidad y la ar-
quitectura de seguridad.

“Zoom ha expresado que
no vende los datos perso-
nales de los usuarios. Pe-
ro, no es claro si comparte
datos con terceros”, indi-
có Pancho. Esta omisión
sería significativa, pues
estas compañías pueden
monetizar los datos de sus
clientes sin venderlos de
forma directa.

Además, los instaladores
de la app para computado-
ras tienen menos protec-
ción en su diseños, para
eludir los métodos más se-
guros de instalación. (I)

“Su vulnerabilidad
incluye un punto débil
que permite la
integración de un
malware en Zoom que
puede tomar el control
de las cámaras, este
fenómeno se denomina
Zoombombing”.
Germán Pancho
Coordinador de maestría, UDLA

u La app se ha
introducido en los planes
educativos online de más
de 90 000 escuelas e
instituciones educativas,
de casi veinte países.

u Zoom es un software
de descarga gratuita.

DATO S

¿Qué es la
aplicación Zoom?

¿Cómo protejo mis
datos personales?

Zoom es un software de
videollamadas y reunio-
nes virtuales, que es ac-
cesible para computa-
doras de escritorio,
computadoras portáti-
les, teléfonos inteligen-
tes y tablets.

La aplicación fue dise-
ñada para que fuera

gratuita y fácil de usar,
incluso para usuarios
que saben poco o nada
de tecnología. También
hay una versión que re-
quiere pago.

“Todo es cuestión de
dar un clic sobre la invi-
tación a la telerreunión
y a continuación apare-

cen los rostros de los in-
tervinientes y es posible
empezar a interactuar”,
explica Pancho.

Debido a estos benefi-
cios de comodidad para
el usurario, este softwa-
re ha ganado populari-
dad frente a otras alter-
nativas similares. (I)

En una posición radical
se consideraría que
cuando una empresa no
protege nuestra priva-
cidad no deberíamos
seguir usando su pro-
ducto, ni recomendarlo
a terceros que lo usen.

Pero, si tomamos una
postura pacífica se pue-

de optar por otra op-
ción: usar Zoom con
p re c a u c i ó n .

“Es más seguro usar
Zoom en un dispositivo
móvil, como un iPad o
un celular Android, en
vez de una Mac o una PC
Wi n d ow s”, recomienda
Germán Pancho.

Las aplicaciones móvi-
les operan en un entor-
no más restringido con
acceso limitado a sus
datos. Las aplicaciones
que se ofrecen a través
de la App Store o Google
Play pasan por un pro-
ceso de revisión, que in-
cluye la seguridad. (I)
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n ESTADOS UNIDOS

Rihanna, entre las
más adineradas
Ocupa el tercer lugar en la
lista de músicos más ricos
del Sunday Times. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Robert Downey Jr.,
en DC Comic
Está al frente de un popular
cómic de Jeff Lemire que
está preparando Netflix. (E)

n I TA L I A

Ruedan filme, aún
en confinamiento
La cinta de Daniele Vicari
es filmada desde las casas
de 4 parejas de actores. (E)

TEXTO / Sthepanie Gómez

La mexicana Danna Pao-
la, uno de los íconos la-
tinos que ha alcanzado
fama a nivel mundial por
su participación en la
exitosa serie Élite, con-
versó con Diario El Uni-
verso sobre su nuevo te-
ma ‘Co n t i g o ’.

El sencillo, compuesto
durante el confinamien-
to, fue lanzado junto a
un viral reto para ayudar
a los afectados por la
pandemia. “La letra de

la canción tiene un
sentido muy impor-

tante y fácil de en-
te n d e r… el reto

es compartir
una foto

con un cartel que diga
‘Estoy contigo’, para ha-
cerle entender a nuestra
gente que estamos con

e l l o s”, dijo la artista.
Añade que quería que

el lanzamiento tenga un
propósito. “Decía: hay

que crear un movimien-
to, yo quiero ayudar, yo
quiero aportar y todos
los streamings de la
canción van a ser dona-
dos a afectados del CO-
VID-19 y a todo lo rela-
cionado con el CO-
VID-19. Además esta-
mos donando sanitiza-
ciones a sitios vulnera-
b l e s . . .”. (E)

Contigo es su más reciente
sencillo producido en su casa
durante el confinamiento.

Danna Paola, una de las
pocas estrellas que han

forjado una carrera exitosa
desde la infancia y que

han logrado mantenerla
hasta la actualidad.

Oye Pablo fue lanzado en
agosto del año pasado y la letra
está basada su propia historia.

Mala Fama fue el tema con el
que la artista regresó a la
música en marzo de 2019.

En Élite interpreta a Lucrecia Montesinos, la
estudiante más egocéntrica y clasista del
prestigioso colegio Las Encinas.

u Recibió el Triple
Platino por Oye Pablo y
Disco Diamante por
Mala Fama en 2019.

u ‘Co n t i g o ’ supera las
8 millones de visitas en
Yo u t u b e .

u Danna tiene 24 años.
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