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Apenas resta un 6 % de trabajos
para concluir la obra y aguardar el
inicio de las operaciones. Pág. 2
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Nueva York
reabre su
e co n o m í a
Con bioseguridad, ya operan
los negocios de la ciudad,
epicentro de la pandemia en
Estados Unidos. Pág. 10

Abrazar es
sano, con
p re c a u c i ó n
En tiempos convulsionados,
como el actual, el contacto
físico es necesario, al igual
que los cuidados. Pág. 4

Fiscalía pide
seguridad
para Salcedo
Sobreviviente de caída de
avioneta en Perú está grave
y tiene Covid-19. Pág. 6



ECUADOR, M I É RCO L E S 10 DE JUNIO DEL 2 02 02

Nueve frentes de obra de la
construcción del Metro de
Quito se han habilitado has-
ta el momento, desde el pa-
sado 3 de junio, fecha en que
la ciudad pasó a semáforo
amar illo.

Según las autoridades, es-
te sistema de transporte en-
traría en funcionamiento el
primer trimestre del 2021.
Actualmente el proyecto tie-
ne un avance del 94 %.

Édison Yánez, gerente del
Metro, indicó que se cum-
plen con todos los protoco-
los de bioseguridad como
toma de temperatura, vi-
gencia de certificado de no
portar coronavirus, lavado
de manos, desinfección de
calzado y distanciamiento
social.

Una vez que se concluya
con la construcción se de-
ben realizar una serie de
pruebas que toman entre 6
a 8 meses. Estas consisti-

rían en la verificación de la
señalización ferroviaria
electrónica, de presuriza-
ción, sistema contra incen-
dios, sistema contra inunda-

ciones, ventilación, seguri-
dad y telecomunicaciones.

Esos subsistemas tienen
que acoplarse, probarse, de
forma individual y luego
grupal. Luego se arranca
con todos los trenes y los
subsistemas operativos.

Por otro lado, en agosto se
definiría la empresa que se
encargará de la operación,
mantenimiento y transfe-
rencia tecnológica del Me-
tro. El concurso se lanzará
en las próximas dos sema-
nas, proceso para el cual
hay 10 empresas extranje-
ras interesadas. (I)

Todos los mercados y ferias
de la capital se reabrirán en
el transcurso de este mes,
según indicó la gencia de
Coordinación Distrital del
Comercio, ACDC.

Esta semana volverán a
funcionar los estableci-
mientos de Quito Sur, Santa
Clara y las ferias de La Luz,

Todos abrirán
durante junio

Se espera que
funcione desde
el próximo año;

le falta un 6 %
para culminar.

El Tingo, La Ecuatoriana,
La Bota y Puembo.

Estos atenderán desde las
07:00 hasta las 18:00 y tam-
bién se podrá acceder a los
patios de comida, en los cua-
les solo se atenderá con un
aforo del 30 %. A la fecha ya
se han habilitado 36 centros
de abasto. (I)

En los mercados se debe cumplir con las medidas
preventivas para evitar contagios. Foto: Archivo

Hoy, a las 17:00, la Agencia
de Promoción Económica
ConQuito realizará un webi-
nar para informar sobre las
medidas de higiene y segu-
ridad que deben cumplir los
negocios para reabrir.

La charla estará guiada por
tres panelistas: Paola Ra-

Negocios: ¿cuáles
son las medidas?

món, directora de Producti-
vidad del Municipio; Móni-
ca del Valle, directora de Ca-
lidad de Quito Turismo y
María Fernanda León, di-
rectora ejecutiva Procos-
méticos. El link para poder
registrarse es: htt-
ps://cutt.ly/6yN4CpD. (I)

Autoridades realizaron un recorrido para constatar el
protocolo de bioseguridad. Foto: Cortesía

El carril sur de la calle Mar-
chena, en el tramo de la av.
América y Ulloa, permane-
cerá cerrado por un lapso
de 45 días, debido a trabajos
de la obra del Metro.

Allí se realiza la construc-
ción de uno de los accesos
de la Estación Universidad
Central, en el norte de la
ciudad. La movilidad se ges-

Hay un cierre vial
por obras del metro

tionará con la Agencia Me-
tropolitana de Transito,
AMT. Este carril se inhabi-
litaría desde ayer, a las
14:00. (I)

E STA R Á
CERRADO POR

45
DÍAS

LOS TRABAJOS SE REANUDAN PAULATINAMENTE

Proyecto avanza
en más frentes

94
HASTA EL

MOMENTO HAY
UN AVANCE DEL

POR CIENTO, EN
LA TOTALIDAD

DE LA OBRA
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En Quito hay
i n co n f o r m i d a d
Las marchas y protestas por el desempleo,
corrupción y medidas económicas no cesan en
la capital; gremios se pronunciaron el lunes.

¡Qué
foto !

SENESCYT SE ALIÓ CON EMPRESA CHINA PARA PROYECTOS EDUCATIVOS

Con el objetivo de fortalecer
la educación e innovación
en el país, ayer la Secretaría
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (Senescyt), firmó un

convenio de cooperación in-
terinstitucional con la em-
presa china de telecomuni-
caciones Huawei.

A través de esta alianza se
realizarán conferencias, ta-

lleres, cursos, seminarios,
actividades y proyectos,
dentro del programa
“Seeds for the Future” (se-
millas para el futuro) a nivel
global de la empresa, que

promueve el talento joven.
Se podrán beneficiar estu-

diantes de diferentes uni-
versidades a nivel nacional,
quienes accederán a un pro-
grama de capacitación
anual, financiado por la
grande asiática, en temas
afines a la tecnología.

A este podrán acceder
3 000 estudiantes, según in-
dicaron los funcionarios, y
se realizarán bajo la moda-
lidad de cursos online masi-
vos y abiertos.

“Estas capacitaciones fa-
vorecen la transferencia de
conocimiento y posibilitan
una mejora continua de la

educación del país”, señaló
Agustín Albán, titular de la
Senescyt.

Por otro lado, el convenio
contará con otros dos ejes:
el desarrollo conjunto de
propuestas de educación, y
asesoría en el desarrollo de
proyectos y programas que
la Senescyt emprenda. (I)

“Es importante que
nuestros jóvenes
accedan a estos
prog ramas”.
Agustín Albán
Sec. Educación Superior

Pan Lei, de Huawei; Agustín Albán, de la Senescyt y Fan Yanping, gte. general Huawei Ecuador.
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DEBIDO AL CORONAVIRUS, PARA ABRAZAR SE DEBE TENER CIERTAS PRECAUCIONES

En tiempos convulsionados por una
crisis de salud, el contacto físico es

necesario y hasta saludable.

Un video en redes sociales
muestra cómo una mujer
canadiense creó un “guan-
te de abrazo”, con una lo-
na transparente y mangas
de plástico para poder
abrazar a su madre duran-
te la cuarentena por CO-
VID -19.

Mientras que en otro vi-
deo se puede apreciar a
dos pequeños de Estados
Unidos, llorando y abra-
zándose después de sema-
nas de no haberse visto.

Y es que la pandemia por
el nuevo coronavirus ha
llevado a la sociedad a li-
mitar el contacto físico pa-
ra evitar el contagio, inclu-
so entre seres queridos.

Sin embargo, según exper-
tos en psicología, no solo
que extrañamos los abra-
zos sino que también los
n e ce s i t a m o s .

Según una publicación
del New York Times, una
serie de estudios ha reve-
lado que afecto físico re-
duce el estrés al calmar
nuestro sistema nervioso,
que durante tiempos de
preocupación libera en
nuestros cuerpos dañinas
hormonas de estrés.

“Los humanos tienen
vías cerebrales
que están espe-
c í f i c a m e n te
dedicadas a
detectar el

contacto afectivo”, dice
Johannes Eichstaedt,
científico de computación
social y profesor de psico-
logía en la Universidad de
S t a n f o rd .

Pero, durante un brote vi-
ral, ¿se debe tomar pre-
caución al abrazar a al-
guien? Linsey Marr, cientí-
fica de aerosoles de Virgi-

nia Tech y experta en
enfermedades
transmitidas por el
aire, calcula que el
riesgo de exposi-

ción durante un breve
abrazo puede ser sorpren-
dentemente bajo, incluso
si abrazaste a una persona
que no sabía que estaba in-
fectada y tosió.

Eso es porque no se sabe
la exacta dosis que requie-
re el nuevo coronavirus
para enfermarnos, pero
los cálculos oscilan entre
200 a 1000 copias del vi-
rus. Una tos promedio
puede transportar entre
5000 y 10000 virus, pero la
mayoría de las salpicadu-
ras aterrizan en el suelo o
en superficies cercanas.

Y de ello, si el dos por
ciento del líquido en la tos
fuera inhalado o salpicado
a una persona cercana, so-
lo el uno por ciento de
esas partículas perdidas
—solo uno o dos vi-
rus— en realidad se-

rán infecciosas.
“No sabemos cuántos vi-

rus infecciosos se necesi-
tan para enfermarte, pro-
bablemente más de uno”,
detalló Marr. “Si no hablas
o toses mientras abrazas,
el riesgo debería ser muy
bajo”.

Aún así, por lo variable
que se ha manifestado el

coronavirus en to-
do el mundo, no

está de más te-
ner en cuenta

ciertos cuidados. Para em-
pezar usa mascarilla y evi-
ta tocar el cuerpo o la ropa
de la otra persona, y sobre
todo, no abraces a alguien
que tenga tos u otros sín-
to m a s .

En este tiempo el abrazo
debe ser breve y hay que
evitar toser o hablar mien-
tras se lo hace. Además,
trata de no llorar, existe el
riesgo de que estos fluidos

contengan el
virus. (I)

u No abraces cara a cara, esta posición es de mayor
riesgo por la inhalación y exhalación.

u No juntes las mejillas o mirando la misma dirección,
por la zona de respiración de ambas personas.

u Abraza mirando en dirección opuesta.

u Permite que los niños te abracen alrededor de las
rodillas o la cintura.

u Besa a los pequeños detrás de la cabeza.

“El contacto físico es
el modo en que el
sistema biológico
comunica seguridad”
Johannes Eichstaedt
Científico U. Stanford

Es sano pero con cuidado
OTROS CONSEJOS
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LA MARCA TAMBIÉN HABILITÓ SERVICIOS PARA COMODIDAD DE SUS CLIENTES

Reabrieron los concesionarios

Chevrolet reabrió sus con-
cesionarios a nivel nacional.
La automotriz además eje-
cuta algunas iniciativas para
adaptarse a las nuevas nece-
sidades de sus consumido-
res y brindar a los clientes el
respaldo que ha sido una de
sus fortalezas a lo largo de
su historia en el país, señaló
en un comunicado.

La marca activó sus cana-
les digitales para una aten-
ción personalizada y aseso-
ría virtual en venta y pos-
venta. También habilitó el
servicio de talleres a domi-

Chevrolet se ha caracterizado por ser una marca en constante innovación que busca
satisfacer las necesidades de sus clientes en un mercado cada vez más exigente .

cilio para el mantenimiento
preventivo, cambios de acei-
te, inspección de 18 puntos
y más. "Con los más estric-
tos procesos de bioseguri-
dad, llevamos el vehículo
Chevrolet desde el domici-
lio de los clientes hasta el ta-
ller, o el taller hasta el do-
micilio de los clientes, para
que no tengan que salir de
casa", detalla la marca.

Además crearon bonos pa-
ra atención en talleres, a tra-

vés de agendamiento de ci-
tas. Para acceder al mante-
nimiento de vehículos a do-
micilio, así como al servicio
en los talleres Chevrolet,
los clientes pueden agendar
una cita a través de la línea
telefónica 1800 CHEVRO-
LET (243-876). De este mo-
do pueden acceder al servi-
cio de forma programada,
evitando esperas o la reali-
zación de desplazamientos
hasta el taller. El servicio en
talleres estará sujeto a la
restricción del semáforo vi-
gente en cada cantón, bajo
los protocolos de bioseguri-
dad establecidos por las au-
toridades competentes.

Así también, los concesio-
narios Chevrolet brindarán
atención al público a nivel
nacional en los horarios de
09:00 a 18:00, dependiendo
la semaforización de cada
cantón. (PR)

94
C H E V RO L E T

TIENE PRESENCIA
DE MÁS DE

AÑOS EN EL PAÍS
CON CONSTANTE

I N N OVAC I Ó N

C h ev ro l et
reanudó sus
oper aciones

comerciales y de
servicio al

cliente de forma
p re s e n c i a l .
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SEGÚN EL INSTITUTO GEOFÍSICO, EL FENÓMENO PODRÍA REPETIRSE

Tras el virus, las cenizas

Hasta el cierre de esta edición
las operaciones del aeropuer-
to de Guayaquil estaban sus-
pedidas por la caída de ceniza
volcánica del Sangay.

A pesar del problema en el
puerto principal, la Dirección
General de Aviación Civil in-
formó que la red aeroportua-
ria del resto del país se man-
tuvo operativa tras ese fenó-

meno natural. Según el Insti-
tuto Geofísico (IG), el volcán
no ha incrementado su activi-
dad y continúa con la misma
desde que empezó su proceso
de erupción hace más de 12
meses.

El IG detalló que la llegada de
ceniza a Guayaquil disminui-
ría con el paso de las horas, pe-
ro que por los vientos -norma-

les en los meses entre junio y
agosto- es posible que se vuel-
va a repetir más adelante por-
que el volcán continuará acti-
vo. Las cenizas se produjeron
por un colapso de flujo de lava
y actividad explosiva y que por
lo general se quedan cerca del
volcán, pero esta vez por los

Fiscal pide brindar seguridad a Salcedo

La caída de ceniza fue bastante notoria en los vehículos parqueados enn distintas zonas de Guayaquil, Daule y Samborondón.

Expulsión de polvo volcánico del
Sangay llegó a varias localidades
costeras y causó incomodidades.

El estado de salud de Daniel
Salcedo Bonilla es grave y dio
positivo para la prueba de CO-
VID-19. Esa es parte de la in-
formación que la Fiscalía Ge-
neral del Perú le entregó a la
fiscal general Diana Salazar,
una vez una avioneta de ma-
trícula ecuatoriana se acci-
dentó en la zona de Tumbes,
cerca de la frontera sur.

Salcedo Bonilla es uno de
los ciudadanos involucrados

CENIZA CAYÓ
EN CASI

20
CANTONES DEL PAÍS

¿Qué hubo en Ecuador?
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SEGÚN EL INSTITUTO GEOFÍSICO, EL FENÓMENO PODRÍA REPETIRSE

Tras el virus, las cenizas

vientos afectaron a las provin-
cias de Chimborazo (Alausí y
Guamote) y Guayas (Guaya-
quil, Durán, Daule).

El IG agregó que la ceniza no
es tóxica, pero puede traer
problemas si se expone mu-
cho la piel a ella.

Aunque nunca puede descar-
tarse la posibilidad de una
fuerte erupción volcánica, no
hay evidencia de ello, dijo el
doctor Benjamin Bernard, del
Instituto Geofísico de la Poli-
ténica Nacional.

En entrevista con Teleama-
zonas, Bernard dijo que siem-
pre existe la posibilidad, pero
no hay evidencias de una gran
erupción. La actividad es simi-
lar a lo que pasó en los últimos
meses, pero es la fuerza del
viento que ha empujado las ce-
nizas a ciudades alrededor del
volcán o hasta sitios más leja-
nos como la provincia del Gua-
yas. Bernard dijo que el vol-
cán, que está en erupción des-
de hace años -aunque su últi-
ma fase comenzó en 2019-,
está desfogando de manera se-
gura su magma, hay un flujo de
lava en el flanco suroriental y
no hay bloqueo, por lo que el
volcán emite su material sin
problemas. No hay temor de
erupción en las próximas ho-
ras, confirmó.

El Comité de Operaciones de
Emergencia de Alausí (Chim-
borazo) decidió ayer suspen-
der las labores del día.

Además, anunció la suspen-
sión del tránsito desde las
05:00 de ayer hasta las 05:00
de hoy. (I)

No hubo
p ro b l e m a s
con agua

Fiscal pide brindar seguridad a Salcedo

Suministro se garantizó.

La caída de ceniza fue bastante notoria en los vehículos parqueados enn distintas zonas de Guayaquil, Daule y Samborondón.

en los hechos de corrupción
que investiga la Fiscalía den-
tro de contratos con supues-
tos sobreprecios en el hospi-
tal Teodoro Maldonado Car-
bo de Guayaquil. La semana
pasada se realizaron varios
allanamientos y se detuvo a
nueve personas. (I)

Casos confirmados
ascienden a 43 917
El Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) informó ayer
las cifras oficiales de CO-
VID-19 y confirmó que el
número de contagiados
confirmados asciende a
43 917 y de fallecidos a
3 690, aunque las muertes
probables por el virus son
2 428.

De los contagiados, 4 375

son pacientes recupera-
dos, 5 110 tienen alta hos-
pitalaria, 12 165 recibie-
ron el alta epidemiológica
171, mientras que 17 875
están en aislamiento domi-
ciliario. Los hospitaliza-
dos estables son 483 y hay
219 con pronóstico reser-
vado. Se han descartado
58 934 posibles casos. (I)

o En el accidente, una persona
falleció y otras tres resultaron
heridas, en la zona de Tumbes.

“Lo que estamos
viviendo es un evento
natural producto del
proceso eruptivo".
Rommel Salazar
Gestión de Riesgos

¿Qué hubo en Ecuador?

La producción y distribu-
ción de agua potable en
Guayaquil no se registró
afectaciones tras la caída
de ceniza, informó Inte-
ragua. La concesionaria
detalló que los procesos
continuaron con norma-
lidad, pese a que parte
del material volcánico
cayó sobre la planta La
Toma. "Esta se deposita
en los filtros durante las
fases iniciales del proce-
so de producción y se
queda retenida en los
mantos de grava y arenas
como cualquier otro se-
dimiento", explicó en un
comunicado.

Agregó que la fase final
de potabilización del lí-
quido vital se realiza en
espacios cerrados donde
no hay posibilidad de
afectación externa y lue-
go se acumula en un re-
servorio principal hasta
que pasa directamente a
los acueductos de distri-
bución. (I)



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, M I É RCO L E S 10 DE JUNIO DEL 2 02 08

AMAZÓNICOS RECURREN A SUS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES

BRASIL / AFP

Un grupo de indígenas sa-
teré mawé surca la Ama-
zonía brasileña en una lan-
cha a motor en busca de
plantas medicinales para
combatir los síntomas del
nuevo coronavirus.

Con el sistema de salud
del estado de Amazonas
saturado y dificultades
burocráticas para obtener
atención médica en la ca-
pital Manaos, los indíge-
nas de la aldea Waikiru re-
curren a sus conocimien-
tos ancestrales sobre la
naturaleza para mante-
nerse saludables y tratar
posibles síntomas de la
cov i d -1 9.

"Hemos tratado todos
los síntomas que hemos
sentido con nuestros pro-
pios remedios caseros, se-

gún nos han ido enseñan-
do nuestros antepasa-
dos", cuenta el líder André
Sateré Mawé, que vive
junto a unas 15 familias en
esta aldea, ubicada en una
zona rural de Manaos y a
donde se llega por una ca-
lle asfaltada.

"Cada uno, con un poco
de conocimiento, fue jun-
tando los remedios y los
fuimos probando, usando
cada remedio para comba-
tir un síntoma de la enfer-
medad", explica.

Las recetas incluyen in-
fusiones con cáscara de
carapanaúba (árbol con
propiedades antiinflama-
torias), de saracuramirá
(utilizado popularmente
en el tratamiento de la ma-
laria) y té con ingredientes
menos exóticos como
jambú, ajo, limón, cáscara
de mango y jengibre.

La artesana Valda Ferrei-
ra de Souza sospecha por
sus síntomas que contrajo
el coronavirus, aunque
ninguno de los sateré ma-
wé que viven en esta aldea
fue examinado para con-
firmar el diagnóstico. (I)

Plantas son su medicina

Para la preparación de los brebajes, los indígenas mezclan varias hierbas y f r u to s
que recogen de la selva amazónica a través de viajes en lancha. Foto: AFP

El líder André Sateré
Mawé asegura que
crearon remedios para
todos los síntomas.

I n d í ge n a s
combaten el

coronavirus con
hierbas

medicinales de la
Amazonía.

DATO S

u Las infusiones son
repartidas en botellas a
toda la comunidad.

u Los sateré mawé son
más de 13 000.

u Viven en la tierra
Andirá-Marau, frontera
entre los estados de
Amazonas y Pará.

u En las últimas
décadas algunas familias
se han establecido en los
alrededores de Manaos.
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Qué
planet a

n A RG E N T I N A

Se ‘suaviza ’ una
larga cuarentena
El país, en aislamiento desde
el 20 de marzo, flexibilizó las
medidas por regiones. (I)

n INDIA

Nueva Delhi, con 29
mil casos de COVID
Autoridades estiman que, en
julio, la ciudad tendría medio
millón de contagios. (I)

n E S PA Ñ A

Uso de mascarilla
es obligatorio
La medida impuesta con
pena de multa regirá hasta
derrotar el coronavirus. (I)

CONSTRUCCIÓN Y MANUFACTURA SE REACTIVAN EN URBE

NY reabrió economía
Desde el lunes

los negocios
volvieron a

operar, pero bajo
fuertes medidas.

ESTADOS UNIDOS / AFP

Nueva York, epicentro de la
pandemia de coronavirus
en Estados Unidos, comen-
zó a reabrir el lunes su gol-
peada economía luego de un
confinamiento de tres me-

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, camina
después de tomar el tren 7 del metro en Nueva York.

Pa l e s t i n o s
p re s e n t a n
p ro p u e s t a
a EE. UU.
Los palestinos presentaron
una "contrapropuesta" al
plan estadounidense, al cual
se oponen porque prevé la
anexión de sectores de Cis-
jordania ocupada por Israel,
afirmó el primer ministro
Mohammed Shtayyeh.

"Hace unos días presenta-
mos una contrapropuesta al
Cuarteto (Unión Europea,
ONU, Rusia y Estados Uni-
dos)", declaró Shtayyeh,
quien precisó que se propo-
ne crear un "Estado palesti-
no soberano, independien-
te y desmilitarizado".

El texto propone también
"modificaciones menores al
trazado de fronteras cuando
sea necesario", agregó en
un encuentro con periodis-
tas en Ramalá. (I)

ses, mientras la Organiza-
ción Mundial de la Salud
alertó que la situación por la
pandemia está "empeoran-
do" en el mundo.

La enfermedad covid-19,
que deja más de siete millo-
nes de infectados y más de
404 000 muertes a nivel glo-
bal, se agrava en América
Latina, especialmente en
Brasil, México y Perú.

"Aunque la situación en
Europa está mejorando, a
nivel mundial está empeo-

rando", dijo el jefe de la
OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, desde Gine-
bra. Unos 400.000 neoyor-
quinos regresaron a sus em-

Exigen trabajo
por el planeta
Activistas advierten de situación del planeta.
Miembros de Greenpeace representaron a la Tierra
conectada a una infusión, en Zagreb, Croacia. (I)

pleos este lunes, 100 días
después del primer caso de
coronavirus en la ciudad, en
el primer día de la reaper-
tura parcial que permite el
retorno de la construcción y
la manufactura. Las tiendas
pueden hacer entregas en la
calzada o dentro del comer-
cio a quienes hayan compra-
do en línea. Estados Unidos
registró el lunes 450 muer-
tes en 24 horas, el registro
diario más bajo en aproxi-
madamente dos meses. (I)

¡Qué
foto !

ISRAEL HA
OCUPADO POR

53
AÑOS CISJORDANIA

“Este es un momento
triunfal para los
neoyorquinos que
l u ch a ro n " .
Bill de Blasio
Alcalde de Nueva York
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PARA LAS CLASES VIRTUALES NO SE NECESITAN DISPOSITIVOS DE ALTO RENDIMIENTO

Estudiar con lo necesario
Un equipo que pueda soportar

varias aplicaciones a la vez y una
conexión estable, son suficientes.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

A causa de la pandemia, la
educación vive un momen-
to muy particular ante la
imposibilidad de asistir a
espacios cerrados con más
personas, como las aulas.

Esto ha generado que tan-
to autoridades como repre-
sentantes de las institucio-
nes educativas deban op-
tar por herramientas digi-

tales para poder mantener
el sistema de clases, lo que
obliga a replantearse qué
equipos tener en casa.

Vicente Zambrano, ejecu-
tivo de Microsoft en Ecua-
dor, afirma que actualmen-
te existen dispositivos co-
nocidos como “de entrada”
que están diseñados y de-
sarrollados para solventar
las necesidades básicas de
un estudiante promedio y

además son económicos.
Una pregunta muy co-

mún es si preferir una com-
putadora de escritorio o
una portátil y la respuesta
es que depende de algunos
factores, entre ellos, la
edad, perfil de cada usua-
rio y espacio físico asigna-
do para el dispositi-
vo .

Hugo Sal-
guero, del
depart a-
mento de
m a rke -
ting de
LG, dice

que unas características
de muchos monitores son
el modo lectura, que evita
el cansancio ocular, dismi-
nuyendo la luz azul y la es-
tabilidad de imagen.

En cuanto a la conexión
del internet, Jonathan Vi-
llacís, gerente de Tecnolo-

gía de Netlife, asegura
que muchas de es-

tas platafor-
mas funcio-

nan con 10 mbits/s de cone-
xión.

Sin embargo, hay que con-
siderar que otras más perso-
nas están conectadas a la
misma red y la saturan. (I)

También hay
plataformas que
tienen opciones
desde móviles.

u Es necesario un
procesador de 1.5 Ghz,
memoria RAM de 512 MB,
disco duro de 20 GB y un
internet de al menos 256
Kbps.

u Se recomienda tener
un buen antivirus para un
ágil desempeño.

DATO S

Vi d a
E D U C AT I VA

u Armar un ‘estudio’ es
una gran idea, pues allí el
estudiante podrá organizar
todas sus herramientas.

DATO SEvitar las tentaciones del
internet mientras se estu-
dia es uno de los retos de la
educación virtual. Si bien es
un desafío característico de
los más chicos, lo cierto es
que los adultos también
pueden distraerse con la va-
riedad que ofrece la red.

Lo primero es buscar un
ambiente adecuado. Al ser
en casa, lo recomendable es
instalarse en un lugar ilumi-
nado, ventilado y poco con-

currido. La organización
es clave; el estudiante
puede crear un plan de tra-
bajo diario o semanal y
apegarse a él, jerarquizan-
do las tareas y proyectos a
enviar, para concentrarse
en lo más importante y no

perder el tiempo inten-
tando avanzar en lo me-
nos prioritario.

Lo más importante es
dedicar menos tiempo a
aquello innecesario que
aparta la atención en la
tarea. (I)

Aprender sin distracciones
u También es importante
relajar la mente. Tómese
unos cinco minutos para
descansar de la pantalla.
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n ESTADOS UNIDOS

Cara Delevingne se
declaró pansexual
Reveló su sexualidad tras
confirmar su ruptura con la
modelo Ashley Benson. (E)

n M É X I CO

Preparan una serie
sobre Chespirito
El personaje volverá a las
pantallas en una cinta que
recopila todos sus datos. (E)

n A RG E N T I N A

Tini se une a Reik
y R3hab en video
‘Bésame’ es el nuevo tema
que ya cuenta con millones
de visitas en Youtube. (E)

Adiós a Donés

Publicó libro con reflexiones
de su vida en 2017.

‘Vu e l vo ’ fue el tema con el que
regresó a la música este año.

‘Eso que tu me das’ fue su
último sencillo musical.

u Comenzó en la música a los 15 años de la
mano de su hermano Marc.

u Trabajó como modelo y tuvo una empresa de
atrezzo antes de saltar a la fama.
u Su primer éxito musical con Jarabe de Palo,
llegó en 1996 con “La Flaca”.

DATO S

El líder de la banda española Jarabe de
Palo, falleció ayer, a los 53 años, tras

perder la batalla contra el cáncer.

MADRID / AFP

Conocido por su voz rasgada en
canciones popularizadas en el
mundo iberoamericano como "La
flaca" y "Depende", el líder de la
banda Jarabe de Palo, Pau Donés,
falleció ayer tras batallar cinco
años contra el cáncer.

Cantante y guitarrista de la
agrupación con catorce discos
editados y más de veinte años de
carrera. Donés murió a los 53
años por un cáncer de colon que
le fue diagnosticado en 2015, una
enfermedad que siempre enfren-
tó con humor y optimismo.

"Me hago un TAC (escáner) y es-
condido en el peritoneo encuen-
tran un pequeño tumor. ¡Oh, oh!
Malas noticias", ironizó por
ejemplo en febrero de 2017 cuan-
do anunció la reaparición de una
enfermedad que meses antes
creyó haber superado.

La muerte del cantante nacido

en Huesca pero criado en Barce-
lona, se conoce justo después de
que Jarabe de Palo anunciara su
regreso luego de más de un año
de parón por la enfermedad de
Donés.

La vuelta del grupo que se po-
pularizó en España y América La-
tina con una mezcla de guitarra
rockera, percusión latina y so-
noridades de rumba catalana
y flamenco había sido dada a
conocer por el propio Do-
nés en un videoclip a prin-
cipios de abril en el que
cantaba en un soleado
balcón de una Barcelo-
na confinada por el
co ro n a v i r u s .

Donés, el ingenio-
so artista tuvo va-
rias bandas an-
tes de Jarabe
de Palo, pero
todas sin
éxito. (E)


