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Mañana, a las 10h30 en el
Museo Municipal de Arte
Moderno (MMAM) se ten-
drá un espacio dedicado a
los niños y familias.

Como parte de la iniciativa
‘Sabados de MMAM’, se
realizarán actividades cir-
censes y lectura de libros.

Para ello, el museo traba-
jará con la Biblioteca Móvil
de la Alianza Francesa de
Cuenca, el Picnic de Pala-
bras Ecuador y un jam de
circo a cargo de Enzo Circo
y Zebra Circo. (I)

Los más pequeños del hogar
desarrollarán habilidades.

Con un repertorio ruso, la
Orquesta Sinfónica de
Cuenca se presentará hoy, a
las 20h00, en la iglesia de
Santo Domingo (calle Padre
Aguirre y Gran Colombia).

El concierto estará bajo la
batuta del director titular,
Michael Meissner. La entra-
da es libre.

Los asistentes se deleita-
rán con melodías y armo-
nías que resaltarán el fol-
clor, religión e identidad de
Rusia. (I)

MÁS DE 15 EVENTOS PARA ESTE CARNAVAL

Un colorido festejo
propone Gualaceo
CUENCA / Verónica Mantilla

Entre sabores, colores y al-
garabía, el cantón azuayo
Gualaceo vivirá el carnaval
2020 desde el domingo 16
de febrero.

Las orillas de los ríos San-
ta Bárbara y San Francisco
están listas para recibir a
propios y extraños, al igual
que los mercados con su
gastronomía tradicional, los
artesanos con el calzado y
los pequeños emprendedo-
res con aperitivos como dul-
ces, quesadillas y panes.

Para disfrutar estas fiestas
populares, el Municipio de
Gualaceo presentó su agen-
da 'Carnaval Internacional
del Río Gualaceo', con más
de 15 eventos culturales, ar-
tísticos y gastronómicos.

Las actividades se inicia-
rán con la Competencia
Atlética Carnaval del Río
Gualaceo 2020, el 16 de fe-

Candidatas a Señorita Carnaval 2020. Foto: Verónica Mantilla.

Del 16 al 25 de febrero habrá
gastronomía, música y más.

Un avance del 56 % regis-
tran los trabajos de mante-
nimiento en la vía Oña - Tres
Lagunas - El Refugio. Las la-
bores a cargo de la Prefec-
tura del Azuay se ejecutan
en una longitud de 24.2 ki-
l ó m et ro s .

Esta arteria vial unirá a las
provincias de Loja, Zamora
Chinchipe y Azuay.

Desde la Prefectura se in-
dicó que la permanente pre-
sencia de lluvias dificulta el
ingreso de maquinaria, sin
embargo técnicos y el equi-
po caminero de la institu-
ción han logrado llegar a la
zona más difícil.

Al momento, 13.5 kilóme-
tros fueron intervenidos.
Las labores se realizan en
minga con el Municipio de
Oña, el mismo que aporta 4
máquinas que se suman a
las 6 que trabajan a tiempo
complet o.

Una vez que concluya la
obra, se beneficiará el sec-
tor comercial, agrícola y ga-
nadero, además las perso-
nas que tienen otros nexos
con el oriente. (I)

Trabajos de mantenimiento
en la vía Oña - Tres Lagunas
- El Refugio. Foto: Cortesía

Obra vial
co n e c t a r á
a tres
p rov i n c i a s

El MMAM
abrirá sus
puertas a
los niños

Música
rusa, con la
O rq u e s t a
Sinfónica

Co m i d a
que se

degusta en
m e rc a d o s

LAS OBRAS
CONCLUIRÁN EN

30
DÍAS, SEGÚN LO PREVISTO

brero, desde las 08:30. Lue-
go se tendrá el Festival Gas-
tronómico Provincial del
Cuy con papas, a partir de
las 10:00, en la Plaza Cívica
Gualaceo.

En tanto, el 20 de febrero
se realizará el tradicional
Jueves de Compadres, a las
19:00 en la Plaza Manuel
Cruz Orellana. Durante la
actividad habrá un desfile
de modas, presentación de

los Compadres del Carna-
val, presentación de candi-
datas a Señorita Carnaval,
Concurso de la Guagua de
Pan y la intervención musi-
cal de la Orquesta de los
Hermanos Argudo.

La celebración carnavale-
ra continuará el sábado 22
de febrero con la elección,
coronación y proclamación
de la Señorita Carnaval
2020, a las 19:30 en la Es-

cuela Brasil. En el evento se
contará con la participación
de la orquesta Sonora Dina-
mita y Carlos Manuel.

Para el domingo 23 de fe-
brero está programado el
Desfile del Carnaval del Río
Gualaceo, desde las 09:30 en
la avenida Sucre y Jaime Rol-
dós; y a partir de las 14:00, en
la Concha Acústica se desa-
rrollará el Show Artístico del
Río Santa Bárbara.

El lunes 24 de febrero, a las
14:00 en la explanada de la
Terminal Terrestre se pre-
sentarán los artistas, Jessie
Uribe y Jorge Celedón.

Para cerrar las actividades,
el martes 25 de febrero, des-
de las 14:00, se desarrollarán
juegos y concursos en la Pla-
za Cívica.

El alcalde de Gualaceo,
Gustavo Vera, indicó que se
prevé tener alrededor de 100
000 visitantes durante estas
festividades. (I)
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Autoridades y representantes de empresas
privadas presentaron la agenda de eventos.

entre Lorenzo de Garaycoa
y avenida Malecón. Allí par-
ticiparán seis carrozas ale-
góricas. El domingo 23, a las
10:00, se ejecutará el desfi-
le náutico en la isla Trinita-
ria. El punto de salida será
el muelle de la Fragata, al
sur. Las festividades se cie-
rran con la 14° Gala
Guayaquileña, en el
teatro de la Casa de
la Cultura. (I)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La Empresa Pública Munici-
pal de Turismo de Guaya-
quil presentó el calendario
de eventos a realizarse en la
urbe, en febrero, por festivi-
dades de Carnaval, el pasa-
do lunes en el Palacio Mu-
nicipal de la ciudad.

Estas actividades iniciarán
hoy con conciertos en ho-
menaje al fallecido artista
Julio Jaramillo en la plaza
Colón, a las 17:00, y mañana
en las calles 29 y Oriente, a
la misma hora.

El próximo jueves 13 se
elegirá a la nueva Reina del
Carnaval en el auditorio de
la plaza Rodolfo Baquerizo
Moreno, a las 19:00, en el
malecón del Salado.

Otro concierto se realizará
por el Día del Amor y la
Amistad, el viernes14, en la
plaza de la Administración,
a las 17:00. La presentación
estará a cargo de la orquesta
de cámara del colegio Repú-
blica de Francia.

En el
C e n t ro
de Con-
ve n c i o -

nes, el
m i é rc o l e s

19, a las
19:00, se elegi-

rá el mejor traje tí-
pico entre las can-
didatas a Miss

HOY, GUAYAQUIL INICIA SUS EVENTOS POR TEMPORADA

Ecuador. El desfile ‘Guay a-
quil es mi destino en Carna-
v al’ se desarrollará, el sába-
do 22 a las 15:30, a lo largo
de la avenida 9 de Octubre

Gloria Gallardo
presentó los

eventos ha
realizarse en la

urbe porteña.

Urbe
celebrará las

fiestas con
concier tos

6
C A R ROZ A S

DESFILE
LO C A L
CO N TA R Á
CO N

“Las carrozas estarán
a lo largo del malecón
para que la familias
se tomen fotos”.
Gloria Gallardo
Presidenta de Turismo

A mediados de febrero se elegirá a la nueva reina del
Carnaval de Guayaquil en la plaza Rodolfo Baquerizo Moreno.

u Guayaquil
celebrará con danza y
shows artísticos.
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Jaime Vargas, presidente de
la Confederación Nacional
de Indígenas del Ecuador
(Conaie), rindió ayer su ver-
sión en la Fiscalía en un pro-
ceso por el presunto delito
de formación de grupos sub-
ver sivos.

En octubre pasado, la Fis-
calía abrió una investigación
previa contra Vargas, quien
en una declaración habría
hecho un llamado a la crea-
ción de un ejército propio

‘Guardia no
es subversiva’

del movimiento indígena.
Su versión no duró más de
10 minutos. A su salida, Var-
gas dijo que hay seguridad o
guardia indígena en cada
uno de sus pueblos.

“No son subversivos como
se está manifestando. No
están armados sino son her-
manos, compañeros, hom-
bres y mujeres, que dan se-
guridad a los dirigentes, que
dan seguridad a la gente”,
indicó. (I)

Jaime Vargas (segundo de der. a izq.), presidente de la
Conaie, rindió su versión en la Fiscalí.a. Foto: Archivo

GIRA PROMOCIONA PRODUCTOS NACIONALES

Vicepresidente irá a
China, pese a virus
El vicepresidente Otto Son-
nenholzner ratificó, duran-
te la feria Fruit Logistica
2020 de Berlín, que en mar-
zo viajará a China.

Sonneholzner admitió que
está en campaña. Pero acla-
ra que en la de “sacar ade-
lante a los productores
ecuator ianos”, por lo que
recorre Europa y el próxi-
mo mes va a China, en una
agenda prevista meses
atrás y que ha decidido no
suspender pese a la emer-
gencia sanitaria.

Dijo que decidió no sus-
pender la visita, pese al co-
ronavirus, como respaldo a
un país solidario con Ecua-
dor, que compra el 60 % de
nuestro camarón. “Mi pre-

o El vicepresidente Otto
Sonnenholzner (segundo de der.
a izq.), en el acto. Foto: @Vice_Ec

sencia en China es un res-
paldo a un país que ha sido
solidario con el Ecuador”,
dijo la autoridad.

El segundo mandatario se
mostró consciente del ries-
go que implica a acudir al
país asiático. (I)

“China podría
absorber fácilmente
más de la mitad de
nuestra pitahaya".
Otto Sonnenholzner
Vicepresidente del país
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LA AUTOMOTRIZ RENAULT OFRECE CONSEJOS MECÁNICOS

Alargue la vida del
motor en 6 pasos
El motor es una de las piezas
fundamentales del vehículo,
por lo que un buen manteni-
miento es indispensable pa-
ra garantizar un óptimo fun-
cionamiento y alargar su vi-
da útil mismo.

También es indispensable
tomar en cuenta
que las revi-
siones y
modi-

Es recomendable revisar el motor al menos
una vez cada 15 días, observando que los
niveles de líquido refrigerante sean
adecuados para evitar un sobrecalentamiento
del mismo.

1

2

3

4

5

6

Es aconsejable realizar esta paso en un lapso
no mayor a 10 mil kilómetros para evitar un
desgaste excesivo del pistón, anillos y el
c i l i n d ro.

Es necesario hacerlo cada 5000 km para
evitar que se filtren residuos o suciedad y se
adhieran al filtro provocando una
obstrucción, también mantiene junto con el
cambio de aceite la vida útil del motor.

Alimenta de energía al motor y
requiere de una verificación en cada
cambio de aceite. Revise que el
alternador esté enviando
correctamente la carga de energía.

Se debe hacer un chequeo por lo menos
una vez al mes para evitar fugas,
asegurando que el nivel del líquido esté entre
los indicadores mínimo y máximo.

El nivel de aceite del motor no debe
sobrepasar el límite requerido, por lo que se
debe realizar un chequeo para constatar que
no huela a gasolina ni sea viscoso; de ser así
debe ser cambiado inmediatamente.

Desde el cambio de
aceite en los tiempos

correctos hasta el buen
estado de la batería,

entre las claves.
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LA AUTOMOTRIZ RENAULT OFRECE CONSEJOS MECÁNICOS

Alargue la vida del
motor en 6 pasos

puestos originales en su red
de concesionarios y talleres
de posventa en todo el país,
donde profesionales espe-
cialistas brindaran un ópti-
mo mantenimiento al vehí-
culo. (PR)

ficaciones dependen de la
marca y el tipo de vehículo,
por lo que se aconseja utili-
zar el manual para cumplir
las recomendaciones del fa-
bricante. La automotriz Re-
nault dispone de un stock de
re -

5
EL CAMBIO

DE ACEITE EN
C A DA

MIL KILÓMETROS
DEBE

RESPETAR SE

Desde el cambio de
aceite en los tiempos

correctos hasta el buen
estado de la batería,

entre las claves.

o Especialistas de los
talleres Reanult siempre
asesoran a sus clientes.



Pá g i n a
VERDE
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JABONCILLOS IMPEDIRÁN IMPACTO NEGATIVO

Más de quince estudiantes de la Unidad Educativa
Colimes apoyaron en la reforestación del contorno de las

lagunas de oxidación en el recinto Lamedero.

Doscientas matas de jabon-
cillo fueron sembradas al re-
dedor de las lagunas de oxi-
dación en el recinto Lame-
dero del cantón Colimes.
Esta actividad contrarresta-
rá los efectos negativos que
provocan las aguas residua-
les y mejorará las condicio-
nes ambientales en las que
vive su comunidad.

Personal del Gobierno del
Guayas, miembros del mu-
nicipio local y alumnos de la
Unidad Educativa Colimes
acudieron el pasado miérco-
les a la zona para realizar
juntos una reforestación.

Eduardo Suárez, especia-
lista del GAD provincial, ex-

decir a más de seis mil per-
sonas. “Sembrar árboles es
importante porque ayuda-
mos a tener aire puro y un
ambiente más saludable”,
mencionó Alexa López, es-
tudiante de 17 años. (I)

plicó que debido a la presen-
cia del agua contaminada las
lagunas emiten malos olo-
res y gases que afectan ne-
gativamente a la población
aledaña. “Al crecer y flore-
cer los jaboncillos emana-
rán un aroma dulce que con-
trarrestará el olor”, infor-
mó. “Además, sus frondosas
copas se unirán y conforma-
rán una barrera viva, que
evitará que los rayos solares
impacten directamente y re-
duzcan de manera impor-
tante la evaporación de las
aguas retenidas”, anadió.

Esta contaminación afecta
al menos a la cuarta parte de
la población del sector, esLos alumnos recibieron certificados de participación al final de la actividad. Foto: Cortesía

Cultivo evitará
malos olores

8
LOS ÁRBOLES

TENDRÁN UNA
ALTURA DE

METROS, LUEGO
DE 4 AÑOS DE
C R EC I M I E N TO

Estudiantes estuvieron
acompañados por
personal capacitado.

A s i s te n te s
re s p e t a ro n
las medidas
ambientales.



ECUADOR, VIERNES 7 DE F E B R E RO DEL 2 02 0 11

Vi d a
FINANCIERA

‘App’re n d e r
a ahorrar

no es difícil

Aplicaciones se
convierten en

aliados en la
enseñanza de

finanzas para los
más pequeños.

Enseñar a los pequeños a
manejar las finanzas

es una de las op-
ciones que tie-

nen los padres
para inculcar

la buena ad-
m i n i s t ra -
ción del di-
nero. Varios
especialis-

tas señalan
que es impor-

tante que los
niños conoz-

can el ahorro y qué hacer
con él desde pequeños.

Al menor se le pueden po-
ner metas como la compra
de un juguete con el dinero
que reciba para que así
aprenda a controlar sus
gastos, todo a través de pe-
queños juegos que resulten
didácticos acorde con su
edad e intereses. Es así co-
mo la educación financiera
debe irse vinculando desde
pequeños para que así
cuando sean adultos tomen

mejores decisiones sobre
su economía.

La tecnología se ha con-
vertido en un aliado en todo
sentido, y en este caso, no
hay excepción. En las tien-
das virtuales existen algu-
nas alternativas como Mi
dinero y yo, Otly, Oingz,
Puerquito, Coinch, entre
otras, con las cuales los pa-
dres pueden contar para
hacer que sus hijos disfru-
ten de tener buena salud fi-
nanciera lúdicamente. (I)

A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y EJEMPLOS, LOS NIÑOS CAPTAN

OTLY Se puede organizar la
entrada y salida del dinero y
colocar metas de ahorro.

MI DINERO Y YO Cu e n to
ilustrado explica sobre
finanzas y economía.

PUERQUITO Te avisa del
progreso de tus ahorros y
notifica sobre tus metas.

OINGZ No solo te permite
crear objetivos, te recuerda
cuándo y cuánto ahorrar.

COINCH Divide tus ahorros
para áreas o intereses en
específico que expreses.

2
LOS NIÑOS

PUEDEN RECIBIR
MESADA DE

HASTA 10
DÓLARES DE

FORMA SEMANAL

Además del ahorro, los niños
deben aprender a invertir, a crear,
a vender e incluso a multiplicar sus
rubros iniciales. Foto: Internet

A CONSIDERAR:

u La educación financiera
en los niños es
responsabilidad de su
familia y del entorno.

u Es importante que los
padres enseñen el
significado del ahorro y
qué resultados se pueden
o b te n e r.

u Es necesario que el
menor aprenda la
diferencia entre deseo y
n e ce s i d a d .

u Con una alcancía la
responsabilidad de guardar
el dinero es directa ya que
el proceso depende de él.
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

Campana ya fue
inscrito para jugar
El ecuatoriano jugará la
UEFA Europa League con
el Wolverhampton. (D)

n PERÚ

Cerro Porteño sacó
valioso empate a 1
Los guaraníes igualaron con
Universitario de Deportes,
en Libertadores, fase 2. (D)

n B RA S I L

Jordy Caicedo no
jugará 4 meses
El ecuatoriano es baja en el
Vitoria de Brasil, equipo de
la serie B de ese país. (D)

Panameño, en
arco octubrino

El Súper 9 (club 9 de Octu-
bre) busca reforzar su arco
con la llegada del seleccio-
nado y titular de la Sub 20
(eliminatoria mundialista) y
Sub 23 (Preolímpicos/ Pa-
namericanos Lima) de Pa-
namá, Samuel Baptista.

“Me siento muy contento y
con mucha ilusión de hacer
las cosas bien. Lograr cosas
importantes con el club, ya
que es un sueño desde muy
pequeño jugar en el extran-
j e ro ”, comentó muy entu-
siasmado el joven portero
de 21 años, que se convierte
en el cuarto extranjero. (D)

Samuel Baptista ha sido
también convocado a la
selección mayor de Panamá.

mera etapa salvó
varios acciones
de gol. Los
criollos pelea-
ron por el em-
pate. Marlon
De Jesús con-
tó con al me-
nos tres accio-
nes, "pero no
supimos apro-

parados para ello, se hizo
un buen trabajo, pero las-
timosamente la pelota
hace un extraño y
ellos aprovecharon
para el gol”, resu-
mió el técnico de
los criollos.

El tanto del
triunfo cha-
rrúa fue de Jo-
sé Pallas al mi-
nuto 81, un ca-
bezazo frontal
al arco de Jo-
han Padilla,
que en la pri-

El equipo militar perdió en su visita a Uruguay
en el arranque de la Sudamericana.

El Nacional arrancó la Copa
Sudamericana con una de-
rrota 1-0 en su visita al uru-
guayo Fénix. El equipo mi-
litar “controló pasajes del
par tido”, dijo el DT Eduar-
do Lara, pero un descuido
en el área cambió el marca-
dor, con una acción de “jue-
go aéreo”, que estaba entre
los puntos a considerar por
el equipo criollo.

“Buscamos controlar el re-
sultado, lo teníamos hasta
la pelota quieta, un dardo
que tienen casi todos los
uruguayos, veníamos pre-

Los jugadores de El Nacional miraron decepcionados
el abrazo de Fénix al concretar un gol. Foto: AFP

Le abrieron
e x p e d i e n te
a Macará

Macará tendrá hasta el 10 de febrero para formular sus
alegatos y proponer las pruebas convenientes a su defensa.

La Conmebol resolvió que
se abra un expediente disci-
plinario contra el Macará de
Ambato por presuntos he-
chos violentos en los grade-
ríos del estadio Bellavista,
durante el partido con De-
portes Tolima, el martes, en
la Copa Libertadores.

En un informe de la Uni-
dad Disciplinaria del ente
sudamericano, se cita al ofi-
cial de seguridad asignado
al juego, quien reportó un

La remontada,
en las cuentas

vechar. Como visitantes las
opciones de gol no son de-
masiadas, y ahí no fuimos
efectivos. No concreta-
mos", expresó el DT. (D)

"incidente en la tribuna oc-
cidental; (en) hinchada (de)
Macará, riñas y peleas entre
hinchas del mismo equipo
en el entre tiempo; con la in-
tervención de la Policía todo
quedó en la normalidad".

Por esta razón, la Conme-
bol inició un procedimiento
disciplinario contra el equi-
po ambateño, que perdió
por la mínima (0-1) en el en-
cuentro válido por la ida de
la serie de fase 2. (D)

LA VUELTA
SERÁ EL

20
DE FEBRERO EN QUITO
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¡Qué
foto !

‘Ud. estableció
los límites’
Premio. El fotógrafo colombiano de AFP, Raúl Arboleda,
ganó el primer lugar en la II edición de los Sport Media
Awards (AIPS) en la categoría de acción deportiva.

NUEVO SELECCIONADOR DE VENEZUELA

VENEZUELA / AFP

El portugués José Peseiro
asumió el miércoles la con-
ducción del seleccionado de
Venezuela con la mira en el
Mundial de Catar 2022, una
meta que espera alcanzar
con la que considera la me-
jor generación vinotinto.

“Vengo con un objetivo
principal: estar en Catar”,
dijo Peseiro, de 59 años, al
ser presentado formalmen-
te como entrenador del
equipo que nunca ha clasifi-
cado a una Copa del Mundo,
en sustitución del dimitente
Rafael Dudamel.

“Es un honor, un desafío,
una ilusión porque también
quiero estar en el Mundial”,
añadió el estratega, quien
se quedó cerca de clasificar
a la selección de Arabia Sau-

dita a Sudáfrica 2010.
Para hacer realidad su sue-

ño y el de los venezolanos, el
portugués dice tener a su
disposición el talento de
una generación con logros
como el subcampeonato del
Mundial Sub-20 en 2017.

“El fútbol de Venezuela vi-
ve su mejor momento. Nun-
ca había tenido tantos juga-
dores en Europa”, destacó
el europeo antes de enfun-
darse la camisa vinotino jun-
to al presidente de la Fede-
ración Venezolana de Fút-
bol (FVF), Laureano
González, en un hotel de Ca-
racas. (D)

Sevilla, sede de
4 finales ‘re a l e s’

E S PA Ñ A / AFP

El Estadio La Cartuja de Se-
villa será sede de las próxi-
mas cuatro finales de la Co-
pa del Rey, informó el miér-
coles la Real Federación Es-
pañola de Fútbol (RFEF).

"La Mesa de adjudicación
reunida hoy en la sede de la
RFEF ha escogido el esta-
dio sevillano como sede de
las 4 próximas finales", dijo
la entidad en un comunica-
do. El estadio tiene capaci-
dad para más de 57 000 es-
pectadores. (D)El estadio fue escogido por la federación de fútbol española.

José Peseiro (i) y el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano González.

Peseiro quiere
ir a Catar 2022

DATO S

u El premundial
arrancará en marzo con
una doble fecha para
Venezuela ante Colombia
y Paraguay.

u También jugará la
Copa América Argentina
y Colombia 2020.
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n M É X I CO

Celebra el activismo
de Greta Thunberg
Harrison Ford aplaude el
trabajo de la sueca mientras
promociona nuevo filme. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Lanzan tráiler
de cinta animada
Más de tres minutos dura el
primer adelanto de “Minions:
El origen de Gru”. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Habrá ‘spin-off ’,
pero femenino
“Fast and Furious” te n d r á
una versión protagonizada
por solo por mujeres. (E)

Emancipación
sin cordura

Harley Quinn
regresa sola y

más empoderada
en Aves de

Presa, que se
estrena este fin

de semana.

Finalmente Birds of Prey (and
the Fantabulous Emancipa-
tion of One Harley Quinn) o
Aves de presa (y la fantabu-
losa emancipación de Harley
Quinn), en español, llega ofi-
cialmente a las pantallas
grandes de nuestro país. La
cinta es la primera de DC en
llegar a los cines este año, por
lo que hay expectativa.

La bella y hermosa arlequín
protagonizará este filme jun-
to a tres heroínas: Huntress,
Black Canary y Renee Monto-
ya. Las cuatro se unirán para
derrotar al villano de Gotham,
Roman Sionis, que se aliará
con Zsasz.

En esta cinta Margot Robbie
regresa como Harley Quinn.
Junto a Robbie actuarán Mary
Elizabeth Winstead como
Huntress; Jurnee Smo-
llett-Bell como Black Canary;
Rosie Pérez como Renee
Montoya; Chris Messina co-

mo Victor Zsasz; y Ewan
McGregor como Roman Sio-
nis. La recién llegada Ella Jay
Basco interpretarrá a Cassan-
dra 'Cass' Cain en su debut ci-
n e m a to g r á f i co.

La película es dirigida por
Cathy Yan a partir del guion
de Christina Hodson. Se sabe
que este filme se conectará
con Suicide Squad. (E)

Nombre de la película:
Aves de presa (y la
fantabulosa emancipación
de Harley Quinn)

D i re cc i ó n :
Cathy Yan

D u ra c i ó n :
1 hora, 49 minutos

G é n e ro :
Acción, Aventura, Crimen

IDEA DEL
FILME SE

PRESENTÓ
H AC E

5
AÑOS

Ewan McGregor participa
en el filme en donde no se
podrá ver a un Joker.

Por la más joven de todas
se inicia la aventura.
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