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COE cantonal
trabaja por la
re a c t i v a c i ó n
Comité aprobó 65 proyectos
de sectores de construcción y
automotriz del cantón. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 28.000
PRIMERA EDICIÓN: 28.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0759

Casi 3 600 familias de Nueva
Prosperina se beneficiaron de la
atención del plan municipal. P á g. 2

Implementan
medidas en
aeropuer to
Terminal aérea de Guayaquil
ajusta la logística para volver
a operar bajo medidas de
distanciamiento. Pág. 5

Te m p e ra t u ra ,
insopor table
en 50 años
En el 2070 un tercio de la
población podría vivir en
áreas tan calurosas como en
el desierto del Sahara. Pág. 8
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El COE se reúne a la semana
para coordinar acciones.

COE local
vela por la
re a c t i v a c i ó n
co m e rc i a l
El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) can-
tonal hasta el momento ha
emitido 65 autorizaciones
que garantizan la reactiva-
ción segura de los sectores
de la construcción y de la in-
dustria automotriz.

Los proyectos del sector
de la construcción, cuyo
monto de inversión es igual
o mayor a los 4 millones de
dólares, son los primeros en
reactivarse con la aproba-
ción del COE del cantón.

El martes se emitieron re-
soluciones favorables para
otros 11 proyectos en el sec-
tor de la construcción y 38
del sector automotriz, y se
suman 16 ya aprobados. (I)

En Nueva Prosperina
entregaron más kits

LA ALCALDESA VITERI ESTUVO PRESENTE EN VISITA

Casi 4000
fa m i l i a s

recibieron ayuda
con el plan

del Municipio.

La ayuda se brindó a domicilio; entregaron alimentos y ofrecieron atención médica.

Unas 3 600 familias de la
coop. Nueva Prosperina re-
cibieron kits con alimentos,
aseo y mascarillas. Estas do-
naciones gestionadas por el
Municipio son parte del
plan estratégico de aten-
ción Puerta a puerta.

Los residentes de la coo-
perativa también se benefi-

Continúa donación
de alimentos en urbe
El Municipio, a través de las
concejalas Úrsula Strenge y
Nelly Pullas, entregó 400
kits con alimentos en secto-
res de Mapasingue, Sauces,
Limonal y Juan Pablo II.

Strenge agregó que entre-
gan las donaciones a los ho-
gares más vulnerables, cuya
situación económica se ha
visto afectada por la emer-
gencia. La Alcaldía conti-
núan con las ayudas huma-
nitarias en la urbe. (I)

Las fundas cuentan con
alimentos no perecibles.

Entregarán tablets a
una fundación local
La Dirección de Acción So-
cial y Educación de la Muni-
cipalidad (DASE) anunció
que entregará tablets a la
fundación Niños con futuro,
ubicada en la coop. de vi-
vienda Guayaquil, en las ca-
lles 13 y av. Octava.

La DASE realizará la dona-
ción de 400 tablets para los
niños y adolescentes, de en-
tre 5 y 18 años de edad, que
atiende la mencionada orga-
nización en la ciudad. (I)

La donación de dispositivos
se realizó por emergencia.

Re a l i z a r á n
segundo
m o n i to re o
Desde el pasado jueves has-
ta el sábado se realizó en la
ciudad el segundo testeo,
que forma parte de los estu-
dios de la mesa técnica para
analizar los cambios en el
semáforo por la COVID-19.

Los 60 médicos, 10 diri-
gentes de grupo, 6 coordi-
nadores con 21 camionetas
y personal de control reco-
lectarán muestras, que ana-
lizará el COE Cantonal. (I)

Alcaldesa
anunció
cambios en
la ciudad
La alcaldesa Cynthia Viteri,
durante su enlace radial se-
manal, anunció que la ciu-
dad está preparada para ini-
ciar la reactivación econó-
mica, con pasos rigurosos
de bioseguridad.

Viteri mencionó que hoy
comenzarían algunos cam-
bios en la urbe. Una vez se
tenga los resultados del se-
gundo monitoreo sobre la
pandemia se podrá tomar la
decisión con respecto al co-
lor del semáforo. (I)

ciaron con kits de desinfec-
ción, labores de fumigación
y brigadas médicas a domi-
cilio. Estas actividades se
realizan en sectores vulne-
rables de la ciudad, debido a
la emergencia sanitaria y la
obligatoriedad de aisla-
miento por prevención.

La alcaldesa Cynthia Viteri

señaló que se continuará en-
tregando ayuda humanita-
ria en otros sectores de la
urbe, pues junto a las Nacio-
nes Unidas y la comunidad
religiosa ha gestionado la
adquisición de 200 mil kits
de alimentos adicionales.

La Dirección municipal de
Salud y el equipo médico
también estuvieron en el
sector realizando el triaje
que benefició a casi 422 fa-
milias, lo que sirve para mo-
nitorear e identificar posi-
bles contagios, que según
los diagnosticado será deri-
vado a un hospital del día o
una unidad de cuidados. (I)

u Recorrido visitó la
Cooperativa Nueva
Prosperina Bloque 5, 3, 4,
7, 8, 1, 2, 6, Divino Niño y
San Ignacio de Loyola.

u Plan ha beneficiado a
más de 386 000
ciudadanos del cantón.

DATO S

Multas
ve h i c u l a re s ,
vía online
La Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM) informó
que la gestión de multas y
retiro de vehículos reteni-
dos serán electrónicas.

Para solicitar información,
el usuario puede enviar un
correo al gestion.mul-
tas@atm.gob.ec o llamar al
043902290, de lunes a vier-
nes, de 09:00 a 17:00. El fin
es evitar concentraciones
de personas en oficinas. (I)

O f re ce n
terapias de
re s p i ra c i ó n
El Hospital del Día de Po-
sorja del Municipio de Gua-
yaquil arrancó con los trata-
mientos de oxigenoterapia
para pacientes COVID-19.

La zona hospitalaria Isabel
Estrada de Jurado de esa lo-
calidad está capacitada para
recibir a contagiados que
presenten complicaciones
moderadas que necesiten
oxígeno hasta 8 horas o de-
rivarlos a Guayaquil. (I)
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MIENTRAS SE EXPANDE LA PANDEMIA, CRECE EL CUADRO CLÍNICO DE LOS CONTAGIADOS

Los síntomas se multiplican

La lista síntomas provoca-
dos por el nuevo coronavi-
rus crece semana a semana
y pocos órganos parecen a
salvo de esta enfermedad.

En tres meses, lo que em-
pezó como una gripe clásica
se ha transformado en un
catálogo de síndromes que
en sus formas más graves
activan las ya famosas "tor-
mentas de citoquinas", una
aceleración de la reacción
inmunitaria que puede lle-
var a la muerte.

"La mayoría de virus pue-
den dañar el tejido donde se
reproducen o provocar da-
ños colaterales del sistema
inmunitario que combate
las infecciones", explica Je-
remy Rossman, experto en
virología de la Universidad
británica de Kent.

Decenas de estudios médi-
cos han descrito otras con-
secuencias potencialmente
letales de la enfermedad,
como accidentes vasculares
cerebrales y afecciones car-
díacas.

Los investigadores de la
Universidad de Medicina de
Nanjing (China) reportaron

Médicos determinan cómo llega
a afectar el coronavirus al

sistema inmunológico.
También existen
p a c i e n te s
asintomáticos o
de síntomas
le ves.

En el país, se recomienda llamar al 171 cuando hay
graves afecciones respiratorias. Foto: Archivo

casos de pacientes que ha-
bían desarrollado complica-
ciones urinarias y afeccio-
nes renales agudas.

Por otro lado, un informe
interno del Centro de Pre-
vención y Lucha contra las
Enfermedades (CDC) de
Estados Unidos analizó los
síntomas de 2591 pacientes
hospitalizados entre el 1 de
marzo y el 1 de mayo.

Los tres cuartos de los pa-
cientes tenían escalofríos,
fiebre y tos. Cerca de un ter-
cio se quejaba de calam-
bres, otros tantos de dia-
rrea; un cuarto de náuseas o
vómitos y otros tantos, que
en un inicio, no formaban
parte del cuadro. (I)

MÁS SÍNTOMAS

u Los más conocidos
son fiebre, dolor de
cabeza y tos.

u Se suman otros, como
moqueo, dolor en
garganta, diarrea,
pérdida de olfato,
coágulos en sangre.
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¿Qué hubo en Ecuador?

Aeropuerto, sin
a g l o m e ra c i o n e s
El aeropuerto de Guayaquil
alista sus protocolos de se-
guridad con miras a la reac-
tivación de las operaciones.
Las nuevas normas dispo-
nen que los acompañantes
no podrán ingresar a la ter-
minal aérea como se lo ha-
cía hasta antes de la pande-
mia. Solo podrán avanzar
hasta el área de los par-
queos y el viajero deberá en-
trar sin compañía.

Y no será la única exigen-
cia, pues los pasajeros debe-
rán acoplarse a una serie de

que se demanda a quienes
viajan en estos días en los
vuelos humanitarios.

El Municipio enviará el
protocolo al Comité de Ope-
raciones de Emergencia pa-
ra que el aeropuerto retome
sus vuelos regulares desde
el 1 de junio. La alcaldesa
Cynthia Viteri dice que se
ha propuesto que todo pasa-
jero que arribe a la ciudad se
someta a una prueba rápida
de coronavirus. Tagsa, la
concesionaria, alista la par-
te logística. (I)

UG pospuso otra
vez matriculación
La Universidad de Guaya-
quil informó a sus estudian-
tes que el inicio del proceso
de mariculación del primer
semestre del ciclo 2020-
2021, previsto para el 17 de
mayo, quedó aplazado nue-
v amente.

A su vez, la institución en
un comunicado agregó que
la nueva fecha se dará a co-
nocer oportunamente dado

que se está haciendo una
reestructuración de la plani-
ficación académica de las ca-
rreras de la institución de
nivel superior. Por ahora, el
proceso de titulación de los
estudiantes de Medicina,
Enfermería Obstetricia y
Dietética y Nutrición que
cursarán su último nivel de
estudios sigue de acuerdo a
lo planificado. (I)

Primer ciclo será bajo la
modalidad online.

TERMINAL DE GUAYAQUIL ALISTA NORMAS

Medidores digitales de temperatura se han colocado en los ingresos. Foto: Cortesía

disposiciones para poder
viajar, como usar mascari-
llas en el aeropuerto, algo

u Tagsa Instaló un
medidor grande de
temperatura que puede
abarcar hasta 40
personas en el aérea de
arribo. El equipo se lo
han dado al Ministerio
de Salud.

EL DATO
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EL TRABAJO ESTÁ EN EL SECTOR DE MUCHO LOTE, AL NORTE

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Juan Pueblo, Julio Jaramillo,
Medardo Ángel Silva, la tra-
dicional iguana, el mono, en-
tre otros, son algunos de los
dibujos que fueron retrata-
dos con la técnica de grafiti
a lo largo de la av. Manuel
Ignacio Gómez Lince, en
una de las pareeds del Cen-
tro Polifuncional Zumar,
ubicado en Mucho Lote.

El grupo de artistas Mono-
sapiens Crew fue el encar-
gado de los 150 metros li-
neales de la primera fase de
la iniciativa Pintemos Zu-
mar, que lo lidera la Direc-
ción municipal de Acción
Social y Educación.

José Briones y Miguel Án-
gel Tumbaco, miembros
principales de la agrupa-
ción, comentaron que han
ayudado a jóvenes de varios
sectores, que fueron parte
de pandillas, a que se libe-
ren de sus problema por me-
dio de este arte.

Con un equipo de cinco ar-
tistas, Monosapiens Crew
terminó la obra en casi diez
días a mediados de febrero.
Briones recuerda la sorpre-
sa de la gente al ver el mural.
“Este sector es bien conflic-
tivo y este mural le cambia
la cara a la zona. Ahora la co-
munidad se acercan y se to-
man fotos”, comentó.

“Eso es algo que quería Zu-
mar, que la gente se alegre,

Cinco artistas urbanos con más de
20 años de experiencia realizaron

mural de 150 metros lineales.

“La comunidad se
siente feliz de tener
este espacio artístico
en su sector”.
Romina Zeballos
Directora de Zumar

se tome fotos. Que pasen y
digan: qué bueno que tenga-
mos esto acá. Parece que
hemos logrado el objetivo”,
agregó Tumbaco.

Con colores que llaman la
atención de los transeún-
tes, el mural tiene la finali-
dad de no solo embellecer el
sector sino presentar la cul-
tura, flora y fauna local a los
ciudadanos de la zona.

Este proyecto se extende-
rá en las demás paredes del
Centro Polifuncional Zumar
durante los próximos me-
ses. Una de las siguientes fa-
ses es brindar clases de gra-
fiti para formar futuros ar-
tistas del arte urbano. (I)

1. Retrataron personales
históricos de la ciudad.
2. La finalidad también era
hacer una zona para fotos.
3. Elaboración del mural se
efectuó con técnica grafiti.
Fotos: Ericka Sánchez

La Espol
re a l i z a r á
pruebas
La Agencia de Asegura-
miento de la Calidad de
los Servicios de Salud y
Medicina Prepagada
(Acess) autorizó al Labo-
ratorio para Investiga-
ciones biomédicas de
Espol (Biomed) a reali-
zar pruebas de diagnós-
tico de COVID-19.

El laboratorio está en
capacidad de procesar
más de 180 muestras
diarias y el diagnóstico
se determinará en un
plazo de 48 horas desde
la toma de la prueba.

Washington Cárdenas,
investigador y jefe de
Biomed, indica que se
recibirá muestras de los
hospitales públicos loca-
lizados en las zonas vul-
nerables y también se
brindará este servicio
de forma particular a
quienes lo soliciten. (I)

Red de
apoyo es
g ra t u i t a
Un grupo de casi 28 vo-
luntarias conforman la
red de apoyo a la mujer
Las Quarentinas. “El ob-
jetivo es acompañarnos
y cuidarnos mutuamen-
te en momentos de cri-
sis”, expresó Bethania
Velarde, quien creó la
iniciativa y usa su red so-
cial para difundirlo.

Los servicios que brin-
dan es compras de me-
dicamentos o víveres a
mujeres con enfermeda-
des catastróficas o con
imposibilidad de salir,
acompañamiento por
crisis de aislamiento o
violencia de género, ac-
tividades para niños y
asesoría laboral.

Los interesados pue-
den llamar al 099 959
4149, 096 124 7777 o
098 011 4500. (I)

2.

1.
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EL TRABAJO ESTÁ EN EL SECTOR DE MUCHO LOTE, AL NORTE

3.

M U RA L
DE ZUMAR

SE REALIZÓ
EN CASI

10
DÍAS
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Dentro de 50 años, en el
2070, un tercio de la pobla-
ción mundial podría vivir en
áreas tan calurosas como lo
son en la actualidad los pun-
tos más cálidos del Sahara si
las emisiones de gases de
efecto invernadero siguen
aumentando. Es una de las

principales conclusiones de
una investigación que ha
analizado la evolución de los
llamados "nichos climáti-
cos" en los que las socieda-
des humanas han prospera-
do durante 6000 años.

El trabajo, publicado el pa-
sado lunes en la revista Pro-
ceedings of the National
Academy of Sciences

(PNAS), señala que entre
1000 y 3500 millones de
personas en todo el mundo

podrían verse obligadas
a emigrar a medida

que aumente la
temper atur a
media anual de
las regiones
en las que vi-
ven y se con-

viertan en zo-
nas prácticamen-

te inhabitables,
pues no solo supondrían

una amenaza para su salud
sino también para la produc-
ción de alimentos.

La situación se agrava por
el hecho de que las áreas
más expuestas al calenta-
miento son generalmente
pobres y tienen poca capa-
cidad de adaptación a los
cambios climáticos.

Una consecuencia lógica
de esa evolución podría ser
la migración masiva a regio-
nes menos calurosas, opi-
nan los científicos, aunque
indican que este fenómeno

causa tensiones ya hoy,
cuando solo 250 millones de
personas viven fuera de sus
países de origen.

"No es demasiado tarde pa-
ra mitigar el cambio climá-

tico y mejorar la capacidad
de adaptación, especial-
mente cuando se trata de
impulsar el desarrollo hu-
mano en el Sur Global", di-
cen los investigadores. (I)

Para el 2070 se prevé que estas temperaturas ocurran en
lugares con altas emisiones de gases invernadero.

Calor será inevitable en 2070
TEMPERATURA AUMENTARÁ DEBIDO AL CALENTAMIENTO GLOBAL

Entre 1 000 y 3 500 millones de personas podrían vivir en un clima
históricamente similar al del Sahara en 50 años, según estudio.

u Uno de los países más
poblados y con mayor
riesgo es India.

u Unas 3 500 millones de
personas estarán expuestas
a una temperatura superior
a los 29º C.

u Calentamiento global es
la principal causa de esto.

DATO S

En la actualidad, el clima ya es bastante caluroso, por lo que es necesario ref re s c a r s e .

50
AÑOS

CLIMA
CAMBIARÁ
EN LOS
PRÓXIMOS
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Ti e mp o
fuer a

n F RA N C I A

Lyon es declarado
campeón femenino
Se definió el título de la liga
tras un final anticipado
de la temporada. (D)

n I N G L AT E R RA

Joshua no peleará
antes de octubre
El boxeador Anthony Joshua
no podrá defender los títulos
de campeón mundial. (D)

n F RA N C I A

Preolímpicos de
básquet se definen
En julio de 2021, se definen
los cuatro últimos equipos
de torneo masculino. (D)

Estrada asegura que
Egas no tiene apoyo
Como 'vergonzosa' calificó
Jaime Estrada, presidente
del reestructurado directo-
rio de la Federación Ecuato-
riana de Fútbol (FEF), a una
eventual permanencia de
Francisco Egas en el cargo
del que fue removido el pa-
sado 24 de abril.

A criterio de Estrada, es
determinante la falta de
apoyo a Egas por parte del
directorio y una mayoría de
clubes profesionales y aso-
ciaciones provinciales. (D)

Estrada fue reubicado en el
cargo principal de la FEF.

PARAGUAY / AFP

La Conmebol aprobó este
miércoles cambios en el re-
glamento de las Copas Li-
bertadores y Sudamerica-
na, y elaboró un nuevo pro-
tocolo sanitario contra el
Covid-19 que regirá cuando
se reanuden las competen-
cias, que prohíbe, entre
otros, el intercambio de ca-
misetas y el escupir o sonar-
se en el campo.

Las nuevas extensas dis-
posiciones fueron aproba-
das por el consejo ejecutivo
tras la teleconferencia entre
representantes de las 10
asociaciones nacionales

Los futbolistas deberán hacerse un test
previo a cada partido. Además serán
sometidos a controles de temperatura.

COI destina recursos
por aplazamientos
El Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) decidió des-
tinar 800 millones de dóla-
res para hacer frente a las
consecuencias de la crisis
generada en el deporte por
la pandemia, anunció su pre-
sidente Thomas Bach.

Precisó que 650 millones
se destinarán a los efectos
del aplazamiento a 2021 de
los Juegos Olímpicos de To-
kio-2020, mientras que 150
millones de dólares irán al
movimiento olímpico. (D)

Thomas Bach dio ayer un
informe virtual. Foto: AFP

Pese a que los motores
están apagados por la
pandemia, la Fórmula 1
sigue activa en los des-
pachos de cara a 2021
tras anunciar Ferrari el
fichaje de Carlos Sainz
Jr, para sustituir a Se-
bastian Vettel, mientras
la plaza del español en
McLaren la ocupará Da-
niel Ricciardo. Ambos
estarán en sus nuevos
equipos en 2021. (D) Sainz fichó por Ferrari.

miembro. Conforme con el
nuevo reglamento, la Con-
mebol se faculta el derecho
de solicitar en cualquier mo-
mento información de un ju-
gador u oficial relacionadas
a su historial médico y orde-
nar test de COVID-19 adicio-
nales previo a los partidos o
durante los períodos de en-
trenamiento. "Los que se
nieguen a realizarse el test
no podrán participar de las
competiciones organizadas
por la Conmebol", remarca
la nueva regla.

2
EN SUDAMÉRICA

NO SE JUEGA
DESDE HACE

MESES POR LA
PANDEMIA DE

COVID -19.

Por otro lado, los jugado-
res y oficiales tendrán pro-
hibido escupir y sonarse an-
tes, durante y después del
partido en el área de com-
petición, sea el campo de
juego o banco de reservas.

Tampoco podrán besar la
pelota, ni intercambiar o re-
galar su camiseta a los riva-
les o compañeros.

Igualmente queda prohibi-
do los saludos e intercambio
de banderines entre los ca-
pitanes de cada equipo, ade-
más de compartir las bote-
llas de agua o de bebidas
energéticas y será obligato-
rio el uso de tapabocas en
los bancos de suplentes y
las áreas oficiales.

Asimismo tanto jugado-
res, cuerpos técnicos y árbi-
tros serán sometidos a con-
troles de temperatura antes
de cada partido, mientras
que en las conferencias de
prensa será obligatorio el
uso de mascarillas. (D)
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Vi d a
FINANCIERA

A PESAR DEL ALTO RIESGO DE CONTAGIO SE HA USADO EL EFECTIVO

Dueños de tiendas y puestos en mercados locales serán capacitados
para el uso de plataformas de pago electrónico por pandemia.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Con un país que aún se man-
tiene en casa para evitar
contagios de la COVID-19,
la transacción de dinero
electrónico sería una op-
ción para disminuir el con-
tacto físico. Sin embargo,
debido a que la mayoría de
los ciudadanos prefieren
abastecerse en negocios pe-
queños y cercanos al hogar,
el efectivo ha tenido mayor
demanda en estos meses.

Este servicio tecnológico
permite pagar por medio de
aplicaciones propias o que
cobran comisión, sin embar-
go las tiendas y mercados
ubicados en los alrededores
de las viviendas no cuentan
con ese servicio.

Según la Asociación de
Bancos Privados (Asoban-
ca), “por el confinamiento
obligatorio las personas
prefieren hacer sus com-
pras en las tiendas y comer-
cios que están cerca de su
casa”. Sin embargo, en es-
tos sitios los pagos, de ma-
nera general, se hacen con
billetes y no con medios
e l e c t ró n i c o s .

o Desde pagar los servicios
básicos hasta depósitos en línea
se pueden realizar con este
sistema. Foto: Freepik

Pago virtual,
un sistema
de seguridad

45
900 MILLONES DE

DÓLARES SE
RETIRARON EN

DÍAS DEL BANCO
CENTRAL DEL

EC UA D O R

u El BCE anunció que se
han iniciado una serie de
estrategias para promover
el manejo de medios de
pago en tiendas.

u Además, el Banco
Central ha desarrollado un
plan piloto para
beneficiarios del Bono de
Desarrollo Humano.

DATO S

En esta cuarentena se ha
generado mayor demanda
de dinero físico por parte de
la ciudadanía. El Banco Cen-
tral del Ecuador confirmó, a
finales de abril, que la de-
manda por efectivo había su-
bido y que salieron unos
$900 millones de sus bóve-
das, en un mes y medio.

Con la finalidad de promo-
ver el uso de medios de pago
electrónicos se han desarro-
llado campañas en comer-
cios, talleres para vendedo-
ras y taxistas y hasta con
una propuesta de bajo costo
para transacciones.

Buscan extenderse
En ciudades como en Gua-

yaquil y Quito, los habitan-
tes deben de mantener dis-
tancia y reducir el intercam-
bio de objetos con otras per-
sonas. Es por esto que
autoridades financieras
buscan incrementar el uso
de este sistema en los sec-
tores con altos índices de
contagios de COVID-19. (I)

El pago
e l e c t r ó n i co
también se

re g i s t ra
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n ESTADOS UNIDOS

Robert Pattinson no
quiere hacer dieta
El actor no está de acuerdo
con mejorar su figura para
interpretar a Batman. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Tony Vega tuvo que
ser hospitalizado
El salsero fue operado del
corazón tras soportar un
fuerte dolor en el pecho. (E)

n M É X I CO

Reviven a Juan
Gabriel con ‘app’
El abogado de la familia
confirmó que el video en
redes sociales era falso. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

“Si adoran las historias de
las familias que permane-
cen juntas y que se aman
contra viento y marea, en
donde todos son felices
para siempre, esta película
no es para ustedes. ¿ok?”,
advierte al inicio el narra-
dor oficial del filme, un
obeso gato azul.

Y es que The Willoughbys
es justamente eso, una pe-
lícula que presenta lo raro,
agobiante y disfuncional
de una familia.

La historia sigue a cuatro
hermanos, cuyos padres
aparentemente no tienen
tiempo para ellos. Ambos

son muy egoístas y, aun-
que su matrimonio es só-
lido, parece que sus hijos
no existen para ellos.

El detonante del filme,
estrenado el pasado abril
en Netflix, arranca cuando
los cuatro hermanos deci-
den tramar un plan para
deshacerse de sus proge-
nitores y convertirse en
huérfanos. Lo que no sa-

ben, es que una niñera y el
posible escenario de que-
darse solos les trae más
problemas de los que
creían y la idea de una nue-
va familia será mucho más
complicada de lo que se
imaginaban.

La familia vive alejada del
mundo moderno, en una
grande y anticuada casa
que conserva paredes ta-
pizadas y una librería.

Con The Willoughbys,
Netflix vuelve a apostar
por las cintas animadas,
tras dejar un buen prece-
dente con Klaus, ganadora
del Premio Bafta a Mejor
Película de Animación y
nominada a los Óscar. (E)

u Es una adaptación del
libro infantil que lleva el
mismo nombre y que fue
escrito por Lois Lowry.

u La dirección es de Cory
Evans, Kris Pearn y Rob

SOBRE LA CINTA:

12
AÑOS

LIBRO DE
LOWRY FUE
PUBLICADO

H AC E

Lo d e r m e i e r.

u La canción principal I
Choose, fue escrita por la
cantante Alessia Cara,
quien también interpreta al
personaje de Jane.


