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Autoridades locales alistan
normas que usuarios deberán
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las aerolíneas
Latam, Alitalia y EasyJet han
anunciado que retomarán las
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La COVID-19
halló nicho
en una cárcel
Centro de reclusión ambateño
fue foco de contagio; de 666
reos, 420 dieron positivo para
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La LigaPro retomaría juegos del
torneo el 17 de julio; presidentes
de clubes lo acordaron. Pág. 10
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Más de 3 000 familias en si-
tuación de extrema pobreza
han recibido atención desde
que inició la emergencia sa-
nitaria en Quito, según indi-
có la Secretaría Metropilita-
na de Inclusión Social.

El trabajo se habría reali-
zado junto al Ministerio de
Salud y Urbanimal. A estaos
ciudadanos se le ha entrega-
do kits de alimentos, aten-
ción a animales de compa-
ñía, pañales, cobijas, agua, y
también un triaje para cono-
cer su estado de salud. (I)

Se les entregó alimentos y se
verificó su salud.

Yaku Museo del Agua invita
a la ciudadanía a hablar so-
bre la importancia del agua
de manera creativa, a través
de la actividad ‘Agua desde
mi casa’.

Los interesados podrán
enviar una pintura, fotogra-
fía o una historia sobre el lí-
quido vital, estas pueden en-
viarse a las redes sociales
de Yaku, con el hashtag
#Aguadesdemicasa. El obje-
tivo es crear un proyecto
educativo expositivo. (I)

SE PROBÓ PROTOCOLO DE USO PARA PASAJEROS

Seis normas para
usar el transporte

QUITO / Re d a cc i ó n

Las autoridades capitalinas
de movilidad afinan detalles
para el plan de retorno del
transporte metropolitano.
Según anunció el Municipio
de Quito, los usuarios debe-
rán acatar seis normas para
abordar las unidades.

Entre ellas, el uso obliga-
torio de la mascarilla y el
cumplimiento del distancia-
miento social deberá ser
acatado, con el fin de evitar
el contagio de COVID-19,

tanto en los puntos de em-
barque como en los buses.

Esta semana, el gerente de
la Empresa de Pasajeros de
Quito y directivos de las se-
cretarías de Movilidad, Sa-
lud y Seguridad realizaron
una inspección en la esta-
ción del sur El Recreo, para
verificar el protocolo.

La distancia empieza en la
fila de espera, para lo cual
ya se ha dispuesto la seña-
lética sobre el piso de ‘Dis-
tancia Segura’. Mientras
que en el ingreso a las pa-
radas y estaciones se reali-
zará la medición de tempe-
ratura a los usuarios, si esta
supera los 38 grados no se
podrá ingresar

Si una persona tiene sínto-
mas de afectación respirato-
ria, no podrá usar el servi-
cio. Y además, cuando una
persona estornude o tosa
deberá taparse la boca y na-
riz con la parte interior del
codo o con un pañuelo de-
s e ch a b l e .

“La ciudadanía debe en-
tender que todas las medi-
das que se tomarán, serán
en función de precautelar la
salud de todos”, expresó Da-
río Chávez, gerente general
de la Empresa Metropolita-
na de Pasajeros. (I)

Desde marzo se desinfectan las
unidades de transporte.

El Transporte
municipal se
prepara para
operar en la

“n u eva
nor malidad”.

El Cuerpo de Bomberos de-
Quito puso a disposición de
la ciudadanía el servicio en
línea para la obtención del
Visto Bueno de Planos, VBP
y el Permiso de Factibilidad
de Gas Centralizado para la
prevención de incendios.

Estos son realizados por
técnicos de la Dirección de
Prevención y Seguridad
Contra Incendios, con el fin
de facilitar los trámites du-
rante la emergencia sanita-
ria por la COVID-19.

El usuario debe ingresar a
la página web institucional
w w w. b o m b e ro s qu i -
to.gob.ec, opción servicios
en línea.

La institución indicó que el
sistema estará vigente el
tiempo que demande la con-
dición de distanciamiento
social.

Para el procedimiento se
debe adjuntar los datos ge-
nerales del proyecto y los
documentos del responsa-
ble. También se dispuso el
correo areatecnica@bom-
berosquito.gob.ec para con-
sultas. (I)

Técnicos revisarán los
proyectos de forma virtual.

B o m b e ro s
a te n d e r á n
solicitudes
en línea

Unas 3 000
familias
f u e ro n
a te n d i d a s

Ya k u
p ro p o n e
actividad
c re a t i v a

Au to r i d a d e s
re a l i z a ro n

un
re co r r i d o

SE
REALIZARÁN

2
TRÁMITES ONLINE

u Uso de mascarilla.

u Distanciamiento en la
fila de espera.

u Distancia entre
a s i e n to s .

u Toma de temperatura.

u Con síntomas no
ingresa y taparse la boca.

LAS NORMAS SON



ECUADOR, VIERNES 22 DE M AYO DEL 2 02 0 3

PATRICIO ALARCÓN DICE QUE DIALOGÓ CON EL ALCALDE DE QUITO

Quito quiere pasar a amarillo
El presidente de la Cámara
de Comercio de Quito, Pa-
tricio Alarcón, expresó, en
su cuenta de Twitter, que
después de dialogar con el
alcalde de Quito, Jorge Yun-
da Machado, había logrado
su compromiso, de que la
ciudad pase al semáforo
amarillo desde el próximo
26 de mayo.

En declaraciones pasadas,
el burgomaestre afirmó que
esa es la fecha en la que Qui-
to alcanzaría el pico de la
curva epidemiológica por
COVID-19, al cumplirse 70
días de aislamiento. Luego
de eso deberá analizarse si
la ciudad se mantiene en ro-
jo, o avanza en el semáforo
de distanciamiento social.

Sobre lo expresado por
Alarcón, el alcalde capitali-
no no se pronunció, sin em
bargo, en reiteradas ocasio-
nes Yunda ha señalado que

o Patricio Alarcón (izq.),
presidente de la Cámara de
Comercio de Quito, se expresó
en Twitter. Foto: Archivo

la ciudad no puede quedar-
se “eternamente en cuaren-
t ena”.

El sector productivo espe-
ra una pronta reactivación
de la economía local, debido
a las pérdidas monetarias

Operan como
plan piloto
Desde inicios de este mes se dio luz verde al
sector de la construcción para laborar, como
parte de la reactivación económica del país.

¡Qué
foto !

LA FECHA
ESPERADA ES

26
DE MAYO

que la cuarentena les ha re-
presentado. Según datos de
la misma Cámara de Comer-
cio de Quito, estas ascende-
rían a los 5 000 millones de
dólares. (I)

El sector productivo espera que se reactive la economía.
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Salir de casa en medio de
la pandemia se ha vuelto
un tema para analizar. En
caso de hacerlo, por razo-
nes laborales o solo si es
necesario hay que tomar
ciertas precauciones para
evitar ser contagiados.

A pesar que en algunas
localidades ha comenzado
la reactivación gradual de
las actividades económi-
cas, eso no significa que el
virus ha sido erradicado.

Por ello, compartimos
varias recomendaciones,
tanto de expertos en la sa-

lud como de las autorida-
des locales, que deben se-
guirse al salir a la calle. Al-
gunas de estas incluso,
son de caracter obligato-
rio o se controla se cum-
plimiento en el espacio
p ú b l i co.

La primera de ellas es el
distanciamiento social pa-
ra evitar la propagación
del virus. Según la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS), estar en contacto
físico con otras personas
incrementa significativa-
mente las probabilidades
de contagio.

En segundo lugar, si se
cuenta con vehículo pro-
pio este también debe ser
desinfectado por dentro y
por fuera. Especialistas
recomiendan además de-
jar el vehículo con las
puertas abiertas por unos
dos minutos para que cir-

cule el aire. En el caso de
las motos, se debe limpiar
el manubrio y los acceso-
rios como el casco, guan-
tes y gafas.

La ropa con la que sali-
mos también debe ser
descartada una vez en ca-
sa, esta debe separarse
del resto y lavarse lo antes
posible. De la misma for-
ma con los zapatos, se
aconseja escoger un par

para salir a la calle y desin-
fectarlo al retornar.

El lavado de manos es
importante para eliminar
posibles virus o bacterias
con las que se haya tenido
contacto, pero tomar una
ducha al llegar a casa es
también fundamental, lo
importante es no tocar
ninguna superficie hasta
habernos desinfectado.

Si de hacer compras se
trata, también es necesa-
rio que los productos que
entran a casa sean desin-
fectados ya que no se sabe
quien los tocó antes.

Y finalmente, el uso de la
mascarilla, no solo por
las sanciones, sino
porque es una de las
opciones que te-
nemos para
p ro te g e r n o s
en el exte-
rior. (I)

u La mascarilla es de uso
obligatorio en el país, recuerde
que hay personas asintomáticas
que nos podrían contagiar.

Hay ciertas
re c o m e n d a c i o n e s

que se deben
seguir al salir
de casa, para

evitar el
cont agio.

Lavarse las
manos es
una de las
principales
medidas que
se aconseja,
usar
a b u n d a n te
jabón es
impor tante.

Desinfectar
el calzado y
separarlo del
resto es otra
forma de
prevenir. La
ropa debe
lavarse de
forma
inmediata.

Limpiar las superficies, externas e internas, del
vehículo también es necesario, el proceso debe
realizarse en cuanto se llega a casa. Fotos: Archivo

EL VIRUS

u En todo el mundo,
expertos trabajan en la
cura o vacuna para
e r ra d i c a r l o.

u En la calle aún existe
el riesgo de contagio, a
pesar de la reactivación
de actividades.

TOMAR LA DECISIÓN SE HA VUELTO UN RETO DEBIDO AL CORONAVIRUS

Salir a la calle solo
si es necesario
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¿Qué hubo en Ecuador?

Entre las rejas
estaba el virus
AMBATO / Re d a cc i ó n

El pasado 19 de abril, cuan-
do se registró el amotina-
miento de personas priva-
das de la libertad (PPL) en
el Centro de Rehabilitación
Social de Ambato (CRSA),
las autoridades señalaron
que no había casos de CO-
VID-19 entre los internos.

No obstante, la mañana de
ayer, a través de un comuni-
cado, el Servicio Nacional
de Atención Integral a Per-
sonas Adultas Privadas de la

que se sometieron a las
pruebas, dieron como resul-
tado el contagio del COVID-
19. Horas antes, la goberna-
dora de Tungurahua, Ga-
briela Rodríguez, manifestó
que la población del centro
carcelario, hasta el 19 de
abril, era de 666 internos.

La gobernadora recordó
que desde el 6 de marzo se
aplicaron los protocolos,
que comenzó con el análisis
de todo el plan de contin-
gencia y la prohibición de vi-
sitas externas. (I)

‘Bajar una hora
es reconocerlos’
La ministra de Educación,
Monserrat Creamer, indicó
que reducir una hora en las
jornadas (lo que implica un
8,33 % menos de sueldo pa-
ra los docentes, según el Mi-
nisterio del Trabajo) es un
reconocimiento del Gobier-
no Nacional al Magisterio,
en medio de la crisis, por-
que para el resto de funcio-
narios son dos horas.

“Hay que recordar que los
aportes al IESS van comple-
tos y es una medida tempo-
ral, pueden ser seis meses”,
dijo la ministra, indicando
que son impredecibles los
plazos para la educación vir-
tual, pero que una vez que
se complete la primera fase
en casa, la segunda será el
retorno progresivo con los
protocolos de salud. (I)

La ministra dijo que las
medidas son temporales.

DE 666 RECLUSOS, 420 TENÍAN COVID-19

En la cárcel de Ambato se registró un amotinamiento el pasado 19 de abril, sin registrar casos.

Libertad y a Adolescentes
Infractores (SNAI), se infor-
mó que en total 420 PPL,

u Han pasado más de 15
días desde cuando se
realizaron las pruebas.

u No se han presentado
derivaciones al hospital o
casos de sintomatología.
u Se volverán a hacer
pruebas rápidas a todos.

DATO S
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Qué
planet a

n U RU G UAY

Exitosa contención
del coronavirus
El país tiene 139 casos
activos de 738 detectados,
según cifras oficiales. (I)

La aerolínea chileno brasile-
ña LATAM, la más grande
de América Latina, anunció
que reanudará desde junio
de manera gradual sus ope-
raciones, reducidas un 95%
desde abril a causa de la ex-
pansión del coronavirus.

Lo hermoso del
mundo marino
Acuario. Un empleado se zambulle para alimentar a los
peces en The Grand Aquarium en el parque temático local
actualmente cerrado Ocean Park en Hong Kong.

EL FIN DE AISLAMIENTO TRAE CONSIGO LAS OPERACIONES DE LOS VUELOS COMERCIALES

Es el turno de las aerolíneas
Latam y Alitalia

se preparan para
retomar vuelos;

cada una lo hará
a su ritmo.

Durante junio LATAM pa-
sará del actual 5% de su ca-
pacidad operacional a un
9%, con tarifas rebajadas y

u La aerolínea alemana
confirmó ayer que estaba
cerca de un rescate por
parte del gobierno de
Berlín a través de un plan
de 9.000 millones de euros.

u Unos 700 de los 760
aviones están en tierra.

LUF THANSA
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n ESTADOS UNIDOS

En Mastercard se
trabaja desde casa
Sus 20000 empleados solo
volverán a la oficina cuando
se halle vacuna antivirus. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Piensan restringir
a sudamericanos
El Gobierno considera
imponer restricciones de
viaje hacia el país. (I)

o Alitalia aumentará su vuelos
en un 36 % desde el mes
siguiente. Foto: AFP

EL FIN DE AISLAMIENTO TRAE CONSIGO LAS OPERACIONES DE LOS VUELOS COMERCIALES

Es el turno de las aerolíneas
mayor flexibilidad para la
compra y programación de
los viajes, anunció la compa-
ñía. En junio, LATAM rea-
brirá cuatro rutas interna-
cionales desde Brasil hacia
Frankfurt, Londres, Madrid
y Miami; mientras en Chile
reanudará los vuelos a Sao
Paulo y Miami. En julio, en
tanto, aumentará a 13 los

destinos internacionales.
Por su parte, Alitalia anun-

ció que aumentará sus vue-
los en un 36% a partir del 2
de junio. La compañía rea-
nudará sus vuelos entre Ro-
ma y Nueva York, con Espa-
ña y entre Milán y el sur de
Italia. Alitalia garantizará
30 conexiones con 25 aero-
puertos, incluido 10 en el
exterior. Para el tercer tri-
mestre del año, Alitalia cal-
cula que reanudará el 40%
de sus actividades. (I)

¡Qué
foto !

C re c i m i e n to
e co n ó m i co
chino, en
‘ve re m o s’
El retorno al crecimiento
económico en China solo se-
rá posible si la pandemia del
nuevo coronavirus es con-
trolada a nivel mundial, ad-
virtió el gobierno, mientras
el país trata difícilmente de
reanudar su actividad.

La economía china cono-
ció un retroceso por prime-
ra vez en su historia en el
primer trimestre, con una
caída del 6,8% anual, atribui-
ble a la epidemia de covid-19
que paralizó gran parte de
las empresas del país. Aun-
que China ha controlado la
epidemia en su territorio y
se asiste a un retorno a la
normalidad, las empresas
tienen dificultades debido a
una baja en los pedidos. (I)

CHINA SOLL
CRECIÓN UN

6,1 %
EN EL 2019
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EL SER HUMANO NECESITA DE LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA EXISTIR

Día de la
Biodiver sidad

Biológica invita a
tomar conciencia
sobre el cuidado
de la naturaleza.

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán

Sin la variedad de recursos
biológicos sería imposible
el desarrollo del ser huma-
no, pues necesita de la na-
turaleza para hacerlo.

La biodiversidad es funda-
mental para la población, ya
que constituye todo lo que
tenemos alrededor: fauna,

flora, alimentos, aire, agua,
energía, etc.

Por ello, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Uni-
das (ONU) proclamó el 22
de mayo como el Día Inter-
nacional de la Diversidad

Biológica, para hacer con-
ciencia sobre la importancia
de los recursos biológicos y
las respectivas consecuen-
cias que representan su des-
trucción y descuido.

De acuerdo a este organis-
mo, los peces proporcionan
el 20% de las proteínas ani-
males a unos 3 000 millones
de personas y más del 80%
de la dieta humana está
compuesta por las plantas.

Sin embargo, la pérdida de
esta diversidad amenaza a la
población en varios aspec-
tos, entre ellos, la salud.

Esto, debido a que aproxi-
madamente, el 80% de las
personas que viven en las

zonas rurales de los países
en desarrollo dependen de
medicamentos basados en
plantas. Además porque po-
drían aumentar casos de
zoonosis (enfermedades
transmitidas de los anima-
les a los humanos), según
explica la ONU.

El año pasado, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas
para la Alimentación (FAO)
emitió un informe sobre la
drástica pérdida de la biodi-
versidad en el mundo, sobre
todo en América Latina.

Ante esto, debemos ser
conscientes del valor de la
biodiversidad para nuestras
vidas todos los días. (I)

1. Complejo ecológico construido con arquitectura kichwa.
2. El país cuenta con el 18 % de las aves del planeta.
3. El clima dio lugar a más de 25 mil especies de árboles.
4. Antes y después de la erosión de la cascada San Rafael.

u Las especies silvestres
que son importantes para
alimentación están en
peligro de extinción,
según la ONU.

u Ecuador también
celebra hoy el Día del
Árbol, desde 1962.

DATO S

25
MIL

E S P EC I E S
DE PLANTAS

EN EL PAÍS
SUMAN LAS

1. 2. 3.

4.
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Ti e mp o
fuer a

n E S PA Ñ A

Luis Enrique quiere
ver a las hinchadas
"Jugar partidos sin público
es más triste que bailar con
tu propia hermana", dijo. (D)

n I N G L AT E R RA

N'Golo Kanté dejó
prácticas por temor
Chelsea autorizó al francés a
dejar entrenamientos; él
practicará en casa. (D)

n M É X I CO

Clubes reanudarán
sus actividades
Permitirían el regreso del
fútbol a los dos estadios de
la capital, el 15 junio. (D)

El Consejo de Presidentes
de la Liga Profesional de
Fútbol de Ecuador (Liga-
Pro) decidió este miércoles
que los clubes podrán rea-
nudar sus entrenamientos
desde el 8 de junio. Además,
el 17 de julio sería la fecha
tentativa para el reinicio del
campeonato ecuatoriano.

En tanto, el 15 de junio ha-
brá una reunión entre los di-
rigentes de la LigaPro y los
representantes de Goltv,
empresa dueña de los dere-
chos de televisión del cam-
peonato ecuatoriano, para
definir el formato de torneo
con el que se reanudará la
actividad en el país. Ese día
se tomará la decisión sobre
el formato que se utilizará
en el 2020. El 17 de julio es la fecha tentativa para retomar el campeonato nacional. Foto: Archivo

Los derechos de televisión significan fuertes ingresos.
Grupo de animación lanzó la idea de imprimir fotos.

Cerca de 13 000 efigies en
cartón de los aficionados
se han instalado ya en las
gradas del estadio del Bo-
russia Mönchengladbach,
que mañana (08:30 de
Ecuador) recibirá a puer-
ta cerrada al Bayer Lever-
kusen en la 27ª jornada de
la Bundesliga.

"Se han pedido casi
20 000", indicó el presi-
dente del club de fans
Thomas Ludwig. (D)

El Manchester United pu-
blicó ayer su resultados eco-
nómicos para el tercer tri-
mestre del ejercicio
2019/2020, fuertemente
impactados por la pande-
mia del nuevo coronavirus,
lo que se traduce en 16,7 mi-
llones de euros (18 271 470
dólares) no ingresados por
derechos televisivos.

"Los ingresos de difusión
para el tercer trimestre al-
canzaron los 26 millones de
libras (28,9 millones de eu-
ros) (31 619 490 dólares),
una bajada del 51,7 % con
respecto al año preceden-
te", explicó el club en un co-
municado. (D)

Golpe financiero
para el M. United

Presidentes de
clubes acordaron

fecha para
retomar juegos

del campeonato.

Las entidades plantearon
dos opciones: la primera es
la de mantener el formato
actual del torneo (dos eta-
pas de ida y vuelta) denomi-
nada Plan A; y el Plan B se-
rían armar dos octagonales.
Para José Delgado, presi-
dente de Delfín, "el Plan B
nos permite gastar menos
dinero, realizar menos via-
jes y sobre todo cuidar la
parte sanitaria, exponiendo
menos a los jugadores".

"Pensar que nosotros hoy
podamos presumir que el
escenario va a mejorar radi-

8
VOLVERÁN A

ENTRENAR
DESDE EL

DE JUNIO;
D EC I S I Ó N
TO M A DA

HINCHAS
PAG ARON

$2 0
POR IMPRIMIR SU IMAGEN

calmente estamos jugando
algo que ni los científicos
han hecho", afirmó Nassib
Neme, presidente del Club
Sport Emelec.

Lucía Vallecilla, presiden-
ta de El Nacional, afirmó
que los dirigentes "estamos
arrepentidos" por aumen-
tar el cupo de equipos de 12
a 16 y señala que lo mejor
hubiera sido dejar ambos
torneos (Serie A y B) con 12
elencos.

“Pienso que en las instan-
cias finales no debería ha-
ber cruces, este año puede
tener dos campeones y los
cupos a torneos internacio-
nales se puedan definir en
la tabla acumulada", men-
cionó por su parte el presi-
dente de Barcelona SC Car-
los Alfaro Moreno.

"Estamos tomando medi-
das extraordinarias. La idea
de octagonales es para evi-
tar riesgos, tiempos en los
aeropuertos, traslados",
agregó. (D)
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Vi d a
FINANCIERA

ANTE LA SITUACIÓN, MUCHAS FAMILIAS BUSCAN FUENTES DE INGRESO

G e n e re
re c u rs o s
d u ra n te
la crisis

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El teletrabajo y la educa-
ción virtual son dos accio-
nes que ante las medidas
de restricción de movili-
dad se intensificaron en el
país y el mundo. La actual
situación económica im-
pulsa a las personas a bus-
car otras fuentes de finan-
ciamiento para su hogar.

En varios casos, la eco-
nomía familiar se ha visto
comprometida por la pér-
dida de empleo o la menor
capacidad de ingresos an-
te la falta de actividad de
un negocio. Ante esto em-
prender se vuelve una ac-
tividad a considerar para
mantener liquidez.

El coach financiero An-
drés Mórtola identifica
que la venta de insumos

médicos al por menor es
una de las actividades que
permitirán obtener un di-
nero extra durante la cua-
rentena. "Ahorita quién
no necesita un guante o
una mascarilla. Si yo tengo
la capacidad de invertir y
comprar 100 cajas de
guantes y lo vendo a mis
amigos o vecinos, puedo
tener un ingreso adicio-
nal", explicó.

Mórtola añadió que los
profesionales pueden rea-
lizar asesorías en línea en
diversos ámbitos y com-
partir estos servicios en
sus redes sociales.

Otra opción que sugiere
hacer desde casa es parti-
cipar en plataformas que
permiten la opción de ayu-
dar a la venta de un bien o
servicio y ganar un por-

centaje, lo que se denomi-
na marketing de afiliado.

La también coach Marit-
za Córdova indica que hay
que dirigir la mente hacia
lo que sabe hacer. “Hay
que ponerse a trabajar pa-
ra generar un producto o
servicio que pueda servir
a las demás personas y
que en este momento se
pueda vender", señaló.

Por su parte, Bruno Ra-
mos, coach profesional e
ingeniero en Comercio y
Finanzas Internacionales
bilingüe, considera que
hay oportunidades actual-
mente para obtener un in-
greso adicional como tu-
tor que se encargue de la
formación de manera per-
sonalizada a menores que
tuvieron que abandonar
sus estudios. Esto serviría
como nivelación y se daría
con el uso de herramien-
tas tecnológicas hasta que
retorne los estudios.

Ramos asegura que tam-
bién se puede realizar "to-
do emprendimiento rela-
cionados con el uso de
aplicaciones de entrega a
domicilio, pero todo que
vaya de la mano con co-
mercios". (I)

Emprender es una actividad
a considerar para mantener
la liquidez en los hogares.

HASTA LA FECHA
EL PAÍS HA

P E R M A N EC I D O

67
DÍAS EN ESTADO

DE EXCEPCIÓN
POR PANDEMIA.

Es posible
o f re ce r

ser vicios
en línea.
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n ESTADOS UNIDOS

K. Kardashian no la
está pasando bien
La cuarentena está poniendo
a prueba su matrimonio con
el rapero Kanye West. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Los Óscar podrían
tardar aún más
Evento está programado
para el 2021, pero podría
retrasarse por pandemia. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Shakira y Karol G,
en final de reality
Las cantantes serán parte
del final del concurso de
canto The Voice. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Una de las actividades
que sin duda está ha-
ciendo más llevadero el
confinamiento es la de
ver series y películas.

I n d e p e n d i e n te m e n te
de que tengas la opor-
tunidad de continuar
con las tareas laborales
durante este tiempo o
no, nunca estará de-
más distraer la mente
con algún filme de tu
género favorito.

Es ahí cuando en-
tran en juego las

plataformas
digitales del

m o m e n to
como Net-
flix, Disney
Plus o Ama-

zon Prime.
Estas ofrecen

un sinnúmero de
producciones para

pasarnos viéndolas to-
do el día.

Y aunque no dispon-
gas de mucho tiempo,
lo mejor sería seleccio-
nar un grupo de pelícu-
las o series para empe-
zar a verlas.

En esta ocasión, te
proponemos una lista
de siete películas ro-
mánticas que podrás
encontrar en Netflix
para que las disfrutes
durante este fin de se-
mana. (E)

Te sugerimos
una lista de
siete cintas
ro m á n t i c a s

para este fin
de semana.

4
AÑOS

FILME
LA LA LAND
SE ESTRENÓ
H AC E

Fin de semana
con romance

Historia de un
matrimonio
Una pareja está
en proceso de
divorcio, pero
donde hubo
fuego, cenizas
quedan.

La La Land
Déjate enamorar
con el musical de
Emma Stone y
Ryan Gosling,
quienes tendrán
que luchar por el
arte y el amor.

La cita perfecta
Dos chicos que
no querían
e n a m o ra r s e
acaban
compar tiendo
una muy bonita
h i s to r i a .

La teoría del
to d o

Es la historia de
amor del

astrofísico más
importante de la
historia, Stephen

H a w k i n g.

Mi primer beso
Cuenta las
tensiones que
vive una chica
porque se ha
enamorado del
“m a l o te ” del
i n s t i t u to.

¿No es
ro m á n t i co ?

Es la historia de
una arquitecta

que tras un
accidente queda
atrapada en una

ro m a n ce .

A todos los
chicos 1 y 2
Muestra a una
joven pareja con
una mentalidad
mucho más
moderna que los
demás.


