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CIRCULACIÓN GRATUITA

G u aya qu i l
www.diarioque.ec /

Eco g ra f í a s
gratuitas para
e m b a ra z a d a s
La Dirección municipal de
Salud brinda este servicio en
tres hospitales del día. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 28.000
PRIMERA EDICIÓN: 28.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0754

El 33 % de guayaquileños se ha
contagiado con COVID-19, según
muestra del COE cantonal. Pág. 5

Turismo del
mundo caerá
en un 80 %
La Organización Mundial de
Turismo estima en $80 000
millones las pérdidas en la
industria global. Pág. 6

Banca digital,
con un alto
c re c i m i e n to            
Servicios financieros vía web
y aplicaciones gozan de gran
demanda entre los usuarios
estas semanas. Pág. 11
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Ecografías gratuitas,
en hospitales locales
Los controles prenatales
gratuitos a mujeres embara-
zadas que ofrece la Direc-
ción municipal de Salud e
Higiene en los tres hospita-
les municipales, debido a la
pandemia, cuentan con el
servicio completo de imáge-
nes (consultas y ecos).

La atención se realiza en
los hospitales del Día de la
Isla Trinitaria y Polifuncio-
nal de Zumar, y en el centro
de salud de Fertisa. (I)

La atención es de lunes a
viernes, de 08:00 a 16:00.

Co n t i n ú a
a te n c i ó n
digital para
m a s co t a s
Consultas médicas, guía de
primeros auxilios y conse-
jos gratuitos sobre masco-
tas ofrece el programa tele-
veterinario de la Jefatura
municipal de Bienestar Ani-
mal de la Dirección de Sa-
lud. Desde abril, se han re-
portado ochenta consultas
diar ias.

La atención telefónica se
brinda de lunes a viernes,
de 08:00 a 16:30, y los sába-
dos, de 08h00 a 13h00. (I)

Comité impulsa poco
a poco el comercio

ACTIVIDADES SE HARÁN CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

El COE cantonal
determina el

reinicio del
sector de la

constr ucción.

Los miembros del COE cantonal anunciaron ayer los resultados de las pruebas rápidas.

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) can-
tonal de Guayaquil resolvió
este miércoles dar apertura
al sector de la construcción
para que laboren respetan-
do los parámetros de biose-
guridad establecidos.

Para su efecto, cada em-
presa o establecimiento de-

Cepedig presentó su
programa de acción
El Comité de Emergencia
para Personas con Discapa-
cidad de Guayaquil (Cepe-
dig) presentó su plan de ac-
ción a la alcaldesa de Gua-
yaquil Cynthia Viteri.

El programa incluye ali-
mentación, atención médi-
ca, medicinas psiquiátricas,
apoyo psicológico, tutoria-
les de terapias y sistema de
interpretación de lengua de
señas para llamadas de
emergencia y educación.(I)

El comité está integrado por
asociaciones y federaciones.

Instalan
cabina de
sanitización
en Posorja
El Hospital del Día Isabel
Estrada de Jurado, en el ba-
rrio La Fortuna de Posorja,
cuenta con cabina de saniti-
zación para desinfección,
además el Municipio co-
menzó la instalación de
equipos de oxigenoterapia.

La cabina con sistema de
ozono se ubicó en el ingreso
del hospital. El equipo es un
aporte del GAD parroquial
de Posorja y la alcaldesa
Cynthia Viteri. (I)

be presentar un plan de bio-
seguridad en el que se
muestre el cumplimiento a
la ordenanza que rige desde
el lunes en la urbe y las re-
gulaciones respectivas del
Ministerio de Trabajo.

El COE cantonal indicó
que esta autorización está
destinada únicamente para

obra pública, ferreteros ma-
yoristas y obras de salud.

Desde inicio de la semana,
la Dirección municipal de
Justicia y Vigilancia realiza
operativos para controlar
que estén operando los loca-
les comerciales autorizados
para hacerlo.

Hasta este miércoles, más
de 140 establecimientos
han sido clausurados en
controles, entre ellos, una
construcción que no tenía
los permisos correspon-
dientes. Los operativos se
mantendrán como medida
para evitar el desarrollo no
autorizado de negocios. (I)

u El COE cantonal
también organizó la
asistencia a 4335 familias
de la parroquia Posorja.

u El plan estratégico de
atención Puerta a puerta
tendrá actividades este
fin de semana.

DATO S

El Municipio entregó
medicina y oxígeno
Una delegación de médicos
encabezada por el director
municipal de Salud, Miguel
Morla, viajó hasta la parro-
quia Tenguel con la finalidad
de entregar un lote de me-
dicinas y 4 tanques de oxíge-
no al Hospital del Día de la
parroquia Tenguel, que per-
tenece al Ministerio de Sa-
lud Pública (MSP).

El lote de insumos incluía
medicinas mascarillas,
guantes y alcohol gel. (I)

Dirección de Salud e Higiene
se encargo de la donación.

Se reactivó
el servicio
de cargas
La terminal de carga y enco-
miendas en la terminal Te-
rrestre de Guayaquil (TTG)
reactivó las 12 cooperativas
que prestan este servicio,
así lo informó la Fundación
Terminal Terrestre.

El COE Nacional autorizó
el transporte interprovin-
cial de encomiendas entre
el 4 y 31 de mayo a nivel na-
cional. Los funcionarios de
la terminal trabajan bajo li-
neamientos de sanidad. (I)

Charlas se
d e s a r ro l l a n
en internet
La Empresa Pública Munici-
pal para la Gestión de la In-
novación y Competitividad
(Épico) presentó, ayer, el
conversatorio en línea Una
mirada latinoamericana a la
innovación post COVID-19.
La charla contó con panelis-
tas internacionales de Co-
lombia, Perú y Argentina.

La empresa seguirá con el
desarrollo de conferencias
digitales y gratuitas durante
la nueva pandemia. (I)
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GOCE DE BUENA SALUD CON ENTRENAMIENTO EN EL HOGAR

El ejercicio en casa
requiere de pautas

Realizar ejercicio en casa
se ha vuelto común, para
enfocar la mente y el
cuerpo durante el confi-
namiento que se vive en el
país por el coronavirus.

Desde expertos hasta
principiantes han optado
por realizar diferentes ru-
tinas de entrnamiento
con lo que tienen en casa.
No obstante, un mal mo-
vimiento puede provocar
lesiones innecesarias que
pueden poner en riesgo
nuestra salud.

Con el sistema sanitario
enfocado al 100 % en fre-
nar la pandemia, evitar
este tipo de accidentes
también es parte de la
pre vención.

Para la doctora Carla Ce-
vallos, especialusta en
Deportes de Bagó, “to -
mar (el ejercicio en casa)
muy a la ligera y realizar
actividades sin planifica-
ción puede traer compli-
caciones a la salud, por
eso es muy importante
planificar y evaluar cada
paso a seguir antes, du-
rante y después del entre-
n a m i e n to ”.

Por ello, antes de iniciar
cualquier ejercicio se de-
ben tener en cuenta cier-
tos parámetros, como por
ejemplo el estado de sa-
lud y ser conscientes de la
capacidad física que tiene
cada persona.

También se deben defi-
nir metas alcanzables y
medibles, como el tiempo
para ejercitar, que para
los novatos puede ser de
20 a 25 minutos diarios. Y
finalmente, realizar un se-
guimiento es importante
para adaptar las rutinas a
la situación individual. (I)

Realice una
planificación y

seguimiento en
el entrenamiento
y combínelo con

una alimentación
equilibr ada.

Para hacer deporte también
es importante lo que se
consume. El colágeno ayuda
a las articulaciones y a
regenerar los tejidos.

En ocasiones la actividad
física puede producir
náuseas, vómitos o diarreas.
Los probióticos contribuyen
a evitar esos síntomas.

El calentamientos ayuda a
que el cuerpo no sufra un
fuerte impacto. También se
aconseja el acompañamiento
de un profesional.

u Lesiones de tipo
muscular, de tendones o
articulares son comunes en
n ov a to s .

u También las
contracturas, esguinces,
desgarros, hematomas,
tendinitis, traumas.

POSIBLES LESIONES

o Es necesario
seguir ciertas
re co m e n d a co o n e s
para hacerlo.
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COE mostró los
resultados, ayer
La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, durante la
reunión del Comité de Ope-
raciones de Emergencias
(COE) Cantonal anunció
que el 33 % de guayaquile-
ños se han contagiado con el
nuevo coronavirus, de esos
el 14,8 % ha superado los 14
días de infección y se en-
cuentran en la fase final de
la enfermedad, según datos
recopilados en un muestreo
en diversos sectores.

En su presentación, la al-
caldesa aseguró que el
14,7 % de contagiados están
en la fase intermedia de la
enfermedad mientras tanto

un 3,3 % contrajo el virus du-
rante la última semana. Vi-
teri aseguró que la preocu-
pación mayor permanece
en salvaguardar que el
67,3 % de la población no se

ha infectado.
Ayer, la mesa técnica que

asesora al Municipio pre-
sentó los resultados de una
encuetra realizada con
pruebas rápidas. Con aque-
llas cifras se evalúa las me-
didas que irán implemen-
tando a fin de retomar de
manera paulatina dentro de
la nueva etapa de distancia-
miento social.

Por ahora y por decisión
municipal, el cantón perma-
nece en semáforo en rojo to-
mando en cuenta que el mi-
nistro Juan Carlos Zeballos
advirtió que un 60 % se con-
tagiaría con el virus. (I)

Desvincularon a
66 mil empleados
En lo que va la emergencia
sanitaria por el coronavi-
rus, el Ministerio de Traba-
jo registró 66 400 desvincu-
laciones laborales por dis-
tintas causas, reveló el mi-
nistro Luis Poveda, ante la
comisión del ramo de la
Asamblea Nacional.

La mayor parte de las des-
vinculaciones, 38 333 ca-
sos, son por mutuo acuerdo;

5 883 por terminación de
contrato; 3 987 por despido
intempestivo; por causas le-
galmente previstas en el
contrato, 3277; por muerte
del trabajador 101.

Ante la comisión, Poveda
indicó que en abril hubo una
reducción del 47 % en la ter-
minación de las relaciones
laborales por caso fortuito o
fuerza mayor. (I)

Ministerio de Trabajo reveló
cifras de desvinculaciones.

u Este muestreo
determinará sexo, edad y
sector de los casos.

u En 15 días se tomarán
dos encuestas más.

u COE Nacional aseguró
que Guayaquil tiene 8881
contagiados del virus.

DATO S

MENOS DE LA MITAD SUPERÓ COVID-19

El COE cantonal se reunió ayer para determinar los resultados del muestreo por sectores.
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Trump, negativo
para COVID-19
El presidente se hiizo prueba
tras contagio de uno de sus
colaboradores cercanos. (I)

INDUSTRIA MUNDIAL CAERÍA EN UN 80 %, DICE LA OMT

El turismo, golpeado
Se reportan

80 000 millones
de dólares en

p é rd i d a s .

El volumen de turistas inter-
nacionales podría caer hasta
un 80% en 2020, a causa de las
restricciones de movimientos
inducidas por el coronavirus,
y los expertos no esperan una
recuperación hasta final de
año, anunció ayer la Organiza-

ción Mundial del Turismo
(OMT). El confinamiento en
numerosos países, las restric-
ciones de viajes y los cierres
de fronteras, aeropuertos y
hoteles están vapuleando una
industria que representa alre-
dedor del 10% del PIB mun-
dial y del número de empleos
a nivel global. "Es con mucho
la peor crisis que el turismo
internacional ha afrontado
desde que hay registros", es
decir desde 1950, aseveró es-

ta agencia de la ONU con sede
en Madrid.

En el primer trimestre del
año las llegadas de turistas in-
ternacionales se redujeron en
un 22%, indicó en un informe
la OMT. Sólo en marzo caye-
ron un 57% interanual. La caí-

Protección para
toda especie
Francia. Un trabajador con guantes y máscara
protectora alimenta a un elefante en el parque zoológico
"Planete Sauvage" en Saint-Pere-en-Retz, en Nantes.

D EJA RO N
DE VIAJAR

67
MILLONES DE TURISTAS
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n ESTADOS UNIDOS

Trump, negativo
para COVID-19
El presidente se hiizo prueba
tras contagio de uno de sus
colaboradores cercanos. (I)

n INDIA

Muertos y heridos
tras fuga de gas
Al menos ocho personas
murieron ayer y casi mil
fueron hospitalizadas. (I)

n CO LO M B I A

Gobierno subsidia
salarios de obreros
Financiará una parte de los
salarios de empresas cuya
facturación haya caído. (I)

INDUSTRIA MUNDIAL CAERÍA EN UN 80 %, DICE LA OMT

El turismo, golpeado

Esta foto de archivo tomada el 29 de abril muestra la terraza de
un bar cerrado en una playa en Collioure, sur de Francia.

¡Qué
foto !

da de los 3 primeros meses su-
pone por el momento "67 mi-
llones menos de turistas in-
ternacionales", es decir,
"80000 millones de dólares"
perdidos, dijo la OMT. "El tu-
rismo ha recibido un golpe, y
son millones los trabajos que
se encuentran en peligro en
uno de los sectores de la eco-
nomía que más mano de obra
emplea", dijo el secretario de
la OMT, Zurab Pololikashvili,
citado en el informe. (I)
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CONFINAMIENTO PROVOCA OTRO EFECTO POSITIVO EN TERRITORIO ITALIANO

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El confinamiento ha causa-
do una notable disminución
de la contaminación del ai-
re. Pero, para Italia ese no
sería el único efecto positi-
vo, pues las aguas de los ca-
nales en Venecia se han tor-
nado cristalinas en las últi-
mas semanas.

Así lo demuestran varias
imágenes difundidas en re-
des sociales por los habitan-
tes del lugar.

El alcalde de Venecia con-
sidera que no todo se debe
al descenso de la contami-
nación, pues la principal
causa es la reducción de trá-
fico que ha hecho que los se-
dimentos no floten y se vea
mucho más claro.

“El agua ahora se ve más
clara porque hay menos trá-
fico en los canales, lo que

permite que el sedimento
permanezca en el fondo”,
explicó un portavoz de la ofi-
cina de la alcaldía.

Añadió que los botes, ge-
neralmente, llevan partícu-
las de suelo a la superficie
del agua, provocando que
esta cambie de color.

En algunas zonas, el cam-
bio ha sido tan importante
que se observa que el agua
de los canales es práctica-

mente transparente y acoge
cantidades importantes de
pequeños peces, proceden-
tes presumiblemente de la
laguna de Venecia y el mar
Adr iático.

El río dei Ferali, ubicado
junto a la emblemática Plaza
de San Marcos, fue fotogra-
fiado bastante limpio, lo
cual es algo muy inusual. Así
mismo, otros lugares turís-
ticos pudieron ser observa-
dos en este estado median-
te imágenes compartidas en
Facebook y Twitter.

“La laguna se apropia de
Venecia, sin descarga y sin
tráfico, se puede ver el fon-
do de los canales. Debería-
mos reflexionar sobre la ex-
plotación del turismo”. “El
agua en los canales se vuel-
ve transparente, la naturale-
za sigue su curso. El coro-

navirus empuja a todos a
cambiar su estilo de vida de
ahora en adelante”. Son va-
rios de los mensajes que
acompañan las fotografías
publicadas en Twitter.

Vecinos, autoridades y ex-
pertos destacan que la re-
ducción de las actividades
turísticas, comerciales e in-
dustriales, como conse-
cuencia de las medidas im-
plantadas por la pandemia,
permiten que los canales re-
ciban estos días con menos
cont aminantes.

La situación actual, proba-
blemente, cambie en las
próximas semanas o quizás
meses y la pandemia de la
COVID-19 dejará de influir
en la dinámica de los cana-
les de Venecia.

Sin embargo, dependerá
de cada persona (local o tu-
rista) como será su compor-
tamiento con la naturaleza
después de todo lo aconte-
cido por la pandemia. (I)

La ausencia de turistas por la
pandemia ha hecho que la ciudad de
los canales esté ahora más limpia.

En las imágenes compartidas en redes sociales se aprecian
aves que embellecen el nuevo rostro de Venecia.

Agua de
los canales

l u ce n
limpias

u Venecia es la capital
de la región de Véneto.

u El gobierno italiano
prohibió todos los viajes
en el territorio nacional
durante el confinamiento.

u Italia inició una salida
gradual de la cuarentena.

DATO S

VENECIA ESTÁ
FORMADA POR

118
ISLAS PEQUEÑAS
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Rafa Nadal también
iba a venir al país
Nicolás Lapentti reveló que
estaba entre sus planes un
evento con el español. (D)

n B RA S I L

Flamengo reporta
tres contagiados
Tres futbolistas dieron
positivo, pero los nombres
no fueron revelados. (D)

n EC UA D O R

‘Palillo ’ Garcés se
va de DT a México
En entrenador dirigirá
luego de la pandemia al
Atlético Ensenada. (D)

La estrella argentina
de la Juventus Paulo
Dybala dio negativo
en el test del corona-
virus, anunció su club,
después de que fuera
diagnosticado como
portador del COVID-
19 el 22 de marzo, co-
mo su pareja Oriana.

"Paulo Dybala se so-
metió, como indica el
protocolo, a un doble
testeo de diagnósti-
co", señaló la Juven-
tus en un boletín. (D)

La crisis económica causa-
da por la epidemia del CO-
VID-19 llevará a un descen-
so del valor de los futbolis-
tas, que podría superar el
20% en jugadores como Ky-
lian Mbappé, Neymar o Lio-
nel Messi, informó este
miércoles un estudio del ga-
binete KPMG.

"La crisis del coronavirus
tendrá con seguridad un im-
pacto en el valor de los ju-
gadores (...). Las obligacio-
nes financieras llevarán pro-
bablemente a un descenso a
la vez del número de traspa-
sos y también en su monto"
en beneficio de las cesiones
o de los intercambios de fut-
bolistas, escribe KMPG.

El gabinete intentó cifrar
la pérdida de valor de más
de 4000 futbolistas que jue-
gan en los diez principales
campeonatos europeos:
Premier League y Cham-
pionship (segunda división)
inglesas, España, Alemania,
Italia, Francia, Holanda,
Bélgica, Turquía y Portugal.
Sus investigaciones revelan
una pérdida media de un
20% en el valor de los veinte
jugadores más caros si el fi-
nal de la temporada es can-
celado y de un 13% si se rea-

El francés Mbappé y el brasileño
Neymar, ambos del París Saint Germain,
son los más caros de Europa. Foto: Archivo

Dybala lo anunció en
su cuenta de Twitter.

nuda hasta el final.
Con, respectivamente, un

21,5% y un 21,7% de baja por
la suspensión de la Ligue 1,
el francés Mbappé y el bra-
sileño Neymar, ambos del
París Saint Germain, que
son los dos jugadores más
caros de Europa, están un
poco por encima de esta me-
dia. El delantero francés es-
tá valorado entre 177 y 188
millones de euros, frente a
225 millones en la estima-
ción de KPMG en febrero,
mientras que Neymar ya no

valdría 175 millones, sino
entre 137 y 149.

La edad y la duración res-
tante de los contratos son
factores importantes en es-
te estudio. De este modo, el
argentino Lionel Messi, que
cumplirá pronto 33 años,
perdería entre un 23,2% y
un 27,5% de su valor (a 127-
134 millones de euros) y el
belga Eden Hazard valdría
entre 95 y 101 millones, una
bajada del 25,5% al 29,8%
respecto a los 136 que valía
en febrero. (D)

El costo en el mercado de Lionel Messi también podría verse
afectado hasta en un 25 % por la crisis sanitaria. Foto: AFP

Bundesliga,
desde el 16
de mayo
La Bundesliga se reiniciará
el sábado 16 de mayo con la
vigésimo sexta jornada, en
la que el encuentro estelar
será el derbi entre el Borus-
sia Dortmund y el Schalke.

Así lo informó ayer el di-
rector de la Liga Alemana
de Fútbol (DFL), Christian
Seifert, después de una te-
leconferencia con los 36
equipos de la primera y la
segunda Bundesliga. (D)

HA ZARD
VA L D R Í A

1 01
MILLONES COMO MÁXIMO
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Vi d a
FINANCIERA

LAS PLATAFORMAS CUENTAN CON MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA DATOS PERSONALES

Bancos sin
salir de casa,
nuevas apps

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La pandemia de la CO-
VID-19 provocó un cambio
en las actividades cotidia-
nas, entre esas las finan-
cieras. Muchas personas
que tal vez no utilizaban
canales digitales para sus
movimientos bancarios se
ha visto obligadas a hacer-
lo, tal vez con algo de des-
confianza ante el descono-
cimiento de los procesos.

Frente a esta situación,
Gustavo Urquieta, oficial
de seguridad de Banco Pro-
Credit, indica que “los ciu-
dadanos pueden y deben
sentir tranquilidad al reali-
zar operaciones por cana-
les digitales, pues las insti-
tuciones bancarias vienen
desarrollando estas plata-
formas hace mucho tiem-
po, y eso implica que el
proceso es seguro”.

Para permitir una familia-
rización a las personas que
se inician con el uso de los
servicios de la banca digi-
tal, Urquieta detalla algu-

nas guías básicas que los
ciudadanos deben consi-
derar para sacar el máximo
provecho a estas platafor-
mas, así como para garan-
tizar su seguridad.

Para crear una cuenta di-
gital, la persona recibirá un
e-mail en el que se indican
el usuario y la contraseña
de la nueva cuenta electró-
nica. Una vez recibido se
podrá acceder al portal de
banca en línea, banca di-
recta o aplicación móvil.

En el primer ingreso y po
seguridad la contraseña
debe ser modificada. El
usuario deberá cerrar la
sesión y autenticar nueva-
mente los datos ingresa-
dos. Esto le permitirá a la
cuenta habiente disfrutar
de la comodidad y seguri-
dad de los servicios.

El uso de la banca digital
permite a los usuarios rea-
lizar múltiples transaccio-
nes desde sus casas, evi-
tando así aglomeraciones y
riesgos de contagio. Entre
las más comunes están: pa-

go de servicios básicos
(luz, agua, teléfono, inter-
net), pago de aportacio-
nes, transferencias banca-
rias nacionales e interna-
cionales, constitución de
inversiones, generación de
estados de cuenta y certi-
ficados bancarios, requeri-
miento de tarjetas de cré-
dito, débito y/o de tokens.
entre otros movimientos.

Para ingresar a la red de
servicios se necesita un
dispositivo electrónico
(celular inteligente, lap-
top, tablet, etc.,) con inter-
net. Urquieta asegura que
“todos los dispositivos son
seguros, en la medida en
que se haga un uso correc-
to de los mismos. La perso-
na puede elegir cualquiera
de estos para las diferen-
tes operaciones bancarias
que quiera realizar”.

Lo importante, explica, es
aplicar las actualizaciones
de seguridad disponibles,
evitar la instalación de
aplicaciones y el acceso a
páginas web potencial-
mente peligrosas. El caso
de los navegador a utilizar
(Chrome, Firefox, Safari,
etc.,), es muy similar para
garantiza la seguridad. (I)

La utilización de la banca digital
aumentó el número de usuarios

debido a la prevención de contagio.

u Los usuarios deben
saber que para realizar una
transacción en línea se debe
contar siempre con: nombre
de usuario, contraseña, así

como un dispositivo seguro
y actualizado.

u Los ciudadanos con
cuentas digitales deben
evitar por completo seguir

links enviados por correo
electrónico o descargar
aplicaciones móviles del
banco en tiendas no
oficiales (verificar URL).

DATO S

u Para evitar
a g l o m e ra c i ó n ,
las agencias
proponen el
uso de las apps
digitales.

Actividades bancarias se pueden generar desde cualquier dispositivo con in te r n e t .

APPS
BANCARIAS

O F R EC E N
MÁS DE

6
S E RV I C I O S
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n ESTADOS UNIDOS

Nicolas Cage estará
en nueva serie
El actor se meterá en la piel
del domador de tigres Joe
Exotic, en ‘Tiger King’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

S. Gómez mostrará
dotes en la cocina
Sus habilidades en la
gastronomía serán exhibidos
en una serie en HBO. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Karol G. presenta
otra versión de hit
La cantante sorprendió a
sus seguidores con una
nueva versión de ‘Tu s a ’. (E)

Ta l e n to s o s
y también
fastidiosos

¿Por qué ya casi nadie en la industria del cine
quiere trabajar con estos actores?

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Son actores y actrices creadores
de momentos icónicos en el cine y
en algunas ocasiones ganadores
de premios importantes de la in-
dustria. Son bien vistos en la pan-
talla grande, pero entre sus cole-
gas y personal no son muy ami-
gables. Algunos han reconocido
que no soportan trabajar con
ellos una vez más.

Una de ellas es Katherine Heigl,
quien fue la doctora Izzie Ste-

vens en la exitosa serie “Grey ’s
Anatomy ”. La actriz dejó en evi-
dencia su comportamiento de
“diva” cuando se retiró de la ca-
rrera por un Emmy por conside-
rar que su personaje había
perdido presencia en el dra-
ma televisivo de ABC.

Edward Norton, también es
parte de la lista. Él se rebeló
durante el rodaje de "Italian
Job" en donde se negaba a
hacer varias tomas y traba-
jos de publicidad. (E)

Carrera en descenso: Su
indisciplina en los rodajes y su
vida bohemia la alejaron de la
actuación. Regresó a la música.

Conducta desagradable:
Muchos de sus compañeros
piensan que sufre delirios de
grandeza y superioridad.

Se tomó en serio el papel:
En el rodaje "Decisión crítica" le
hizo una llave de taekwondo a
John Leguizamo y se rio de él.

La más difícil de Hollywood:
Le lanzó un vaso con orine al
director Roman Polanski para
detener la grabación.

El actor imposible: Si algo no
le gustaba discutía con los
directores y hasta destruía
cosas para desahogar su ira.

27
AÑOS

N O RTO N
INICIÓ SU
C A R R E RA

A LOS

Katherine Heigl intentó volver
a la televisión en los últimos
años, pero los proyectos fueron
finalmente cancelados.

Edward Norton a co s t u m b ra b a
a cambiar las escenas en el
momento de filmarlas o hacía
largos ejercicios de preparación.


