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Guayaquil fue fuertemente
golpeada por la pandemia.

Alcaldesa
exhorta a
m a n te n e r
p re c a u c i ó n
La sectorización de la ciu-
dad para hacer frente al co-
ronavirus es un hecho que
se inicia con los primeros
tres sectores definidos, la
próxima semana. Así lo con-
firmó la alcaldesa de Guaya-
quil, Cynthia Viteri, durante
su acostumbrado enlace ra-
dial de todas las semanas.

Hizo una advertencia so-
bre la necesidad de extre-
mar las precauciones para
no volver a los días aciagos
de marzo y abril. “No esta-
mos libres de volver a me-
didas más restrictivas, al
confinamiento, a la paraliza-
ción del comercio, sino to-
mamos los cuidados necesa-
rios cada uno”, dijo. (I)

MERCADO DEL RÍO YA ATIENDE DESDE EL MIÉRCOLES

Comercio reactivado
en el Malecón 2000

Los visitantes
son recibidos
con todas las

medidas de
biosegur idad.

En Mercado del Río se colocaron puntos donde las personas pueden sanitizarse. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Desde el miércoles, 20 de
los 26 locales gastronómi-
cos de Mercado del Río rea-
brieron la atención al públi-
co, luego de que este espa-
cio cerró temporalmente,
desde el 15 de marzo, a cau-
sa de la pandemia.

Controles obligan a
mantener distancia

Los delegados de Justicia y Vigilancia han clausurado 45
locales, entre restaurantes y negocios de venta de licores

Se incrementarán los
puntos de conexión
Frente a la nueva normali-
dad que afrontan los estu-
diantes con clases virtuales,
la alcaldesa Cynthia Viteri
anunció la implementación
de 3 mil puntos nuevos de
internet gratuito que se ins-
talarán, preferentemente,
en las escuelas y colegios,
para que los alumnos pue-
dan conectarse.

Los puntos nuevos se in-
corporan a los 6 mil existen-
tes, que cubren 24 mil cua-
dras de la ciudad. (I)

Se espera que todos puedan
conectarse para estudiar.

Continúa la
entrega de
a l i m e n to s
La alcaldesa Cynthia Viteri,
acompañada de todo el con-
tingente de ayuda humani-
taria, llegó al Suburbio de
Guayaquil para asistir a 5
mil familias de ocho coope-
rativas de vivienda.

Se llevó con kits de alimen-
tos, desinfección, mascari-
llas, comida para mascotas,
además de atención médica,
además de las labores de
fumigación, desinfección y
desratización. (I)

El director municipal de Jus-
ticia y Vigilancia, Xavier
Narváez, informó que su de-
partamento viene trabajan-
do de la mano de la Policía
Nacional en los operativos
vespertinos, realizados en
conjunto, desde la semana
pasada, de jueves a domin-
go, en el Suburbio, Guasmo
y el norte de Guayaquil.

La finalidad es controlar
las aglomeraciones de per-
sonas en los barrios, en fies-
tas, sin distanciamiento y
consumiendo bebidas alco-
hólicas en las calles.

Esta acción es parte de las
medidas para evitar conta-
gios de la COVID-19. (I)

En junio se hicieron los
estudios para ciclorrutas.

El uso de
‘b i c i s’ será
p ro m ov i d o
en la urbe
El Municipio ha anunciado
para este mes la primera fa-
se terminada de lo que será
la ciclorruta, que tendrá un
trazado que cruzará a la ciu-
dad desde sus cuatro puntos
cardinales y permitirá el
uso seguro de la bicicleta.

En total serán alrededor
de 100 kilómetros de ciclo-
vía, que contarán con todas
las medidas de seguridad.

Por otro lado, la alcaldesa
Cynthia Viteri anunció que
se implementarán pasos
peatonales inteligentes,
que priorizan al peatón. Es-
tos irán acompañados de
una señalética que indica la
prevalencia del peatón so-
bre el vehículo. (I)

La oferta de la gastrono-
mía estará disponible de lu-
nes a viernes, de 12:00 a
19:00 y los sábados y domin-
gos, de 11:00 a 19:00.

Para ello están abiertas las
puertas de acceso del Male-
cón Simón Bolívar de las ca-
lles Colón y Olmedo.

Por otro lado, en el Male-

cón Simón Bolívar, la aten-
ción es de lunes a sábado, de
10:00 a 19:00. Solo están
abiertos al público los pa-
tios de comidas de las calles
Loja, Villamil, Olmedo y del
Centro Comercial Malecón,
con sus locales de venta de
ropa, calzado, bisutería, tec-
nología y más productos.

Las áreas para caminar al
aire libre, parques de diver-
siones, jardines y Cinema-
malecón continúan cerra-
das al público. Estos espa-
cios permanecen delimita-
dos con vallas para evitar el
acceso de personas. (I)

DATO S

u Mercado del Río tiene
abierto el acceso de las
calles Colón y Olmedo.

u Los portones del
Malecón habilitados son
los de las calles Villamil,
Colón, 10 de Agosto,
Aguirre y Loja.
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Re o rd e n a n
vías en el
sur para
seguridad
Con la habilitación de la in-
tersección semaforizada,
cambios de sentido de circu-
lación vehicular y la instala-
ción de señalización verti-
cal, la Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM) realizará
el reordenamiento vial de
las inmediaciones de la zona
de emergencia del hospital
Teodoro Maldonado Carbo
del IESS, donde se regis-
tran conflictos viales por la
alta confluencia de peato-
nes y conductores.

El reordenamiento vial
permitirá una mayor fluidez
y orden en la intersección
de la avenida Ernesto Abán
y calle García Moreno,
mientras que con el cambio
de sentido de circulación a
unidireccional que se aplica-
rá desde la avenida César
Borja hasta Ernesto Albán
(calle frente a emergencia
de la casa de salud), la cual
será unidireccional con sen-
tido sur-norte, con lo que
mejoraría la movilidad. (I)

EL PRIMER RECORRIDO SERÁ HOY EN BASTIÓN POPULAR

Personajes llevarán
sorpresas y alegría

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Juanita y Juanito Pueblo,
personajes icónicos de la
ciudad, tienen hoy prepara-
da una sorpresa para los
más pequeños. Con un reco-
rrido por barrios de Bastión
Popular, se visitarán las ca-
lles del sector desde camio-
netas decoradas con los co-
lores celestes y blanco de la
bandera de Guayaquil.

Se receptan ofertas
para alcantarillado
La Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarilla-
do de Guayaquil (Emapag
EP) receptó las ofertas eco-
nómicas para tres nuevas li-
citaciones de obras de al-
cantarillado sanitario.

Dichas ofertas están en
concordancia con la Licita-
ción Pública Internacional
para el mejoramiento de los
servicios de alcantarillado
sanitario en la Cuenca Nor-

te. La primera oferta es de
la repotenciación integral
de la estación de bombeo de
aguas servidas Cerro Colo-
rado. La segunda fue para la
construcción de sistemas
de bombeo e impulsión de
las aguas servidas genera-
das en la Cuenca Inmaconsa
en la vía a Daule.

La tercera fue para la cons-
trucción de la red de reco-
lección de las aguas servi-
das generadas en la Cuenca
Inmaconsa en la vía a Daule.
La ejecución de estas obras
espera beneficiar a alrede-
dor de 200 mil familias. (I)

Edifican ventanillas universales
La Subdirección de Obras
por Administración Direc-
ta, del Municipio aceleran
los trabajos para concluir y
habilitar seis oficinas en
donde funcionarán las ven-
tanillas universales.

Se ubicarán en el Mercado
Artesanal de Machala y Pe-
dro Pablo Gómez, Centro
Zumar, el CAMI de Fertisa,
Registro Civil de la ciudade-
la Marta de Roldós, en el
Terminal Terrestre y el
mercado de Posorja. (I)

Juan y Juanita Pueblo acompañarán los recorridos en la ciudad. Se anuncian sorpresas para los más pequeños. Foto: Cortesía

El comercio tradicional en
la ciudad empieza a recupe-
rarse. La Dirección de Uso
del Espacio y Vía Pública, in-
formó haber atendido 204
requerimientos de trámites
entre el 22 y 26 de junio, de
los cuales 60 son solicitudes
de tasas de habilitación para
nuevos negocios; todos es-
tos trámites y requerimien-
tos son receptados en la pá-
gina web municipal.

De igual forma, se atendie-
ron nueve solicitudes para
reabrir locales cerrados, 13,
para rectificar datos y se re-
ceptaron 71 solicitudes pa-
ra habilitar correos nuevos;
de igual forma se atendie-
ron pedidos para la ubica-
ción de letreros publicita-
rios, entre otros trámites
que fueron resueltos.

En los meses anteriores a
la crisis sanitaria se habían
efectuado adecuaciones de
automatización. (I)

Co m e rc i o
se retoma
de forma
paulatina

Los negocios operan de
acuerdo a las disposiciones.

Las adecuaciones se realizan en espacios ya existentes y
tienen que ver con trabajos de mampostería. Foto: Archivo

La salida será desde las
11:00, en el Centro Zumar,
ubicado en la avenida Gó-
mez Line, atrás de Mucho
Lote, séptima etapa.

Estarán ambos personajes
representativos brindando
sorpresas a los niños con
música guayaquileña y con-
tando, a través de megáfo-
nos, la historia de la funda-
ción de Guayaquil.

Esta actividad es llevada a

cabo por la Alcaldía, me-
diante su Dirección de Ac-
ción Social y Educación
(DASE), a través de su Cen-
tro Polifuncional Zumar,
que constantemente está
planificando actividades.
En este caso, será para fo-
mentar el civismo por la ciu-
dad de manera didáctica.
Este mes, Zumar cumplirá
16 años y por ello, realizará
eventos semanales. (I)

LA EMAPAG HA
RECIBIDO AL

M O M E N TO

3
O F E RTA S

DE LICITACIÓN
I N T E R N AC I O N A L

DATO S

u Se modificará el
recorrido de las rutas: 6,
8, 29, 30, 31, 33, 39, 41,
50, 55 y 85.

u Estos cambios estarán
disponibles para la
ciudadanía desde la
aplicación Moovit.

Con megáfonos
contarán la

historia de la
fundación de

G u aya qu i l .

ZUMAR
CUMPLIRÁ

16
AÑOS DE CREACIÓN
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¿Qué hubo en Ecuador?

Sin pruebas en
vuelos locales
Los viajeros que usan las ru-
tas aéreas domésticas ya no
necesitarán de una prueba
de COVID-19 para abordar
un avión desde el 7 de julio.
La medida solo estará en vi-
gencia hasta el 6 de julio.

Gabriel Martínez, minis-
tro de Transporte y Obras
Públicas, ratificó ayer que
después de esa fecha se vol-
verá al protocolo anterior,
que no exigía esas pruebas
rápidas a los viajeros de las
rutas internas.

La toma de las pruebas
surgió a raíz de que en los

COVID-19. Durante un foro
virtual en el que se analizó la
industria de la aviación,
Martínez aseguró que "se
puede hacer modificacio-
nes en el camino", pero ya
no retroceder al adoptar el
cierre de los aeropuertos o
restricción de los vuelos co-
m e rc i a l e s .

Ecuador es el único país de
la región que dentro de sus
protocolos para viajes na-
cionales e internacionales
exige la pruebas de COVID-
19 como requisito para mo-
vilizarse. (I)

En Sangolquí se
abre un Gran Akí
Comprometidos con el país
y su desarrollo, hoy se inau-
gura Gran Akí San Rafael,
ubicado en la Av. General
Enriquez S/N y Bahía de Ca-
ráquez, frente al fuerte mi-
litar San Jorge, en la provin-
cia de Pichincha, parroquia
de Sangolquí.

Gran Akí San Rafael cuen-
ta con una extensión de
2450 m 2 de área de venta,

13 cajas, incluyendo cajas
exprés y preferencial para
mujeres embarazadas, per-
sonas con discapacidad y de
la tercera edad, así como se-
guridad privada y servicio
de parqueadero. Su horario
de atención actual es de lu-
nes a sábados de 09:00 a
20:00, y domingos y feria-
dos de 09:00 hasta las
19:30. Gran Akí San Rafael

YA NO SE REQUERIRÁ RESULTADOS COVID

Los pasajeros de las rutas aéreas domésticas ya no necesitarán de pruebas Cov i d -1 9.

primeros vuelos entre Qui-
to y Guayaquil se reporta-
ron casos confirmados de

u Según datos de la
IATA, hubo un
crecimiento de apenas
3,5 puntos porcentuales
en las dos primeras
semanas después de la
reapertura de los
aeropuer tos.

EL DATO

ofrece más de 20000 ítems,
que incluyen: abarrotes, fru-
tas, legumbres, carnes, po-
llos, mariscos, huevos, lác-
teos, artículos de higiene y
belleza, ropa, automotriz,
audio, video, ferretería,
computación y productos
marca propia, Akí y La Ori-
ginal. CrediAkí, AkíMOVIL,
y Akí Seguros forman parte-
de sus servicios. (PR)

ESTE LOCAL
CUENTA CON

44
CO L A B O RA D R E S
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FINANCIARÁN PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA REACTIVAR ECONOMÍA

El Banco Guayaquil presentó, el 29 de junio, su
nueva línea de crédito a través de una conferencia
virtual en la plataforma Zoom. Foto: Captura de pantalla

Las Pymes y
empresas nacionales
se beneficiarán de la

nueva línea de crédito
de $30 millones.

Los proyectos de innova-
ción tecnológica serán el
futuro del desarrollo en
2021 pero se necesita co-
menzar hoy, comentó
Angelo Caputi, presiden-
te ejecutivo del Banco
Guayaquil. Con una vi-
sión hacia la reactivación
económica, este banco
propone al país una nue-
va línea de crédito de $30
millones, que está dirigi-
da hacia Pymes y empre-
sas con proyectos de in-
novación tecnológica.

Los productos tecnoló-
gicos se venden, normal-
mente, al contado, lo que
dificulta su compra.
Frente a esto, el Banco
Guayaquil ofrece este
crédito para que las in-
versiones se puedan pa-
gar en cuotas y así agili-
zar los financiamientos.

Los inversionistas ten-
drán hasta cuatro años
de plazo y hasta seis me-
ses de periodo de gracia
de pago. La tasa de inte-
rés del crédito es la del
segmento empresarial
que corresponda.

Para acceder al finan-
ciamiento se debe de
presentar el requeri-
miento, lo cual permitirá
gestionar el respectivo
análisis de la empresa y
del socio tecnológico.
Los interesados pueden
comunicarse al correo
m s e r ra n o 3 @ b a n co g u a -
yaquil.com. (I)

C R É D I TO
HASTA CON

4
AÑOS PLAZO

“Hoy queremos
estar junto a
ustedes porque
creemos en la
innovación, en
la tecnología
(...) para salvar
e mp l e o s " .
Angelo Caputi
Presidente ejecutivo

El banco
estudia los
m o n to s
mínimos y
máximos para
los créditos.
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“Las orquídeas son
bastante costosas
porque no germinan
con facilidad.”
Luis Baquero
Investigador de la UDLA

MUCHAS ESPECIES SON IMPORTADAS ILEGALMENTE CON NOMBRES FALSOS

P ro b l e m a s
aquejan a
o rq u í d e a s

Destrucción de su
hábitat y la

importación ilegal,
los problemas que

afectan a las
o rqu í d e a s .

O rq u í d e a
denominada
P l a t y s te l e .
Foto: Cortesía

Especies raras de
orquídeas se pueden
vender en cientos de
dólares en el mercado
i n te r n a c i o n a l .

Pá g i n a
VERDE
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TEXTO / Ricardo Zambrano

Las orquídeas, excepto la vainilla, son famo-
sas por el tema ornamental. Incluso su ‘boom’
fue en el siglo XIX cuando vinieron a América
expediciones desde Europa para participar en
la ‘c a ce r í a ’ de estas plantas; época que se lla-
mó la era del orchidelirium.

Estos grupos de exploradores llegaron a
Ecuador por su gran diversidad de especies de
orquídeas (4200 actualmente).

Con el paso de los años, sobre todo con la
mejora en tecnología para reproducirlas, bajó
esta depredación en el país; no obstante, ac-
tualmente se siguen extrayendo y de forma
ilegal, dice Luis Baquero, investigador de la
Universidad de las Américas (UDLA).

A pesar de que en Ecuador hay normativas
ambientales muy duras en comparación con

MUCHAS ESPECIES SON IMPORTADAS ILEGALMENTE CON NOMBRES FALSOS

Especie de orquídea Scaphosepalum. Especie de orquídea Porroglossum.

Especies raras de
orquídeas se pueden
vender en cientos de
dólares en el mercado
i n te r n a c i o n a l .

Pá g i n a
VERDE

otros países y controles realizados por el Mi-
nisterio del Ambiente y Agua (MAAE), toda-
vía se registran colecta y exportación ilegal
de vida silvestre, incluidas las orquídeas.

Esta actividad ilícita se genera por la gran
demanda de coleccionistas a nivel nacional e
i n te r n a c i o n a l .

“Somos pocos los que estamos capacitados
para identificar o comprobar si el tipo de es-
pecie que se está exportando realmente es la
declarada. Estamos trabajando con el MAAE
para crear una especie de regulación con ma-
nuales y una aplicación móvil y computadora
para que la policía verde pueda filtrar”, dice
el investigador.

En redes sociales como Facebook se publi-
can fotos de orquídeas que habrían sido im-
portadas de forma ilegal desde Ecuador, Co-
lombia, entre otros países. (I)
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Vi d a
FINANCIERA

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los últimos meses se han
vuelto difíciles para varios
ciudadanos que mantienen
deudas, ya sea en casas co-
merciales, bancos u otras
instituciones. Pese a que al-
gunas han aplicado meca-

nismos para contribuir con
sus deudores como el no co-
bro de pagos mínimos en

ciertas tarjetas de crédito.
Sin embargo, las deudas se

mantienen y estas deberán
ser cubiertas. Ante esto se
plantean opciones para
aquellas personas afectadas
por la situación tanto sani-
taria como económica. Una
de ellas es la reestructura-
ción de deudas y la refinan-
ciación de las mismas.

Estos procesos se realizan
para evitar caer en mora
con las instituciones y así
que no se vea perjudicado el
historial crediticio ni se ges-
tionen más cobros.

Bruno Ramos, coach pro-
fesional certificado, explica
que ambas opciones van a
tener repercusiones en el
interés que se pagará por el
monto que se adeuda.

Una reprogramación se da
con el conjunto de deudas
que se mantienen en una

misma entidad, Estas pue-
den ser unificadas para así
estructurar un plan de pa-
gos. Con esto se busca an-
ticiparse al incumplimiento,
evitar el pago de intereses
por mora y que se reajuste a
su capacidad de pago.

Ramos señala que esta es
la única opción que tienen
las empresas para poder
cumplir con sus proveedo-
res. "Decirle al banco o a sus
proveedores: mira provee-
dores, te quiero pagar, no
tengo hoy la liquidez que he
venido teniendo. Hagamos
una cosa, dilatemos el tiem-
po de pago, dame tiempo".

Mientras que el refinancia-
miento de la deuda consiste
en dilatación en el tiempo
de la misma así como se es-
tablece unas nuevas tasas
de interés para cubrir el va-
lor que se debe pagar.

Es importante que se co-
munique con la entidad para
poder llegar a un acuerdo de
este proceso y conocer las
condiciones que plantea, pa-
ra esto las instituciones ha-
bilitaron canales digitales.

Ramos aconseja que antes
de este paso se debe mirar
la economía familiar y optar
por el recorte de gastos que
antes eran destinado para el
ocio y que esto permita cu-
brir las deudas. (I)

LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA AFECTAN LA CAPACIDAD DE PAGO

DATO S

EL PAÍS ESTÁ
DESDE HACE

3
MESES EN EMERGENCIA

Muchas
p e rs o n a s

optan por
diferir

Re p ro g ra m a r
o refinanciar,
dos opciones

u Según Asobanca, más de
1,2 millones difirió sus
deudas, solo en la primera
quincena de abril.

u El pasado 8 de junio, la
Junta Monetaria extendió
por 90 días más el pago de
deudas con la banca.

u Clientes deben acordar
pagos con la entidad.

Estos procesos
se realizan para
no caer en mora
y no perjudicar

el historial
c re d i t i c i o .
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Hay ‘acuerdo ’ por
Fernando Gaibor
Independiente pagará
$100 mil a Emelec por el
préstamo al Al Wasl. (D)

n AU ST R I A

Van ‘a todo motor’
durante pandemia
La Fórmula 1 se reúne desde
hoy en Austria en su primer
Gran Premio de 2020. (D)

n PORTUG AL

Gonzalo Plata se
afianza con goles
El ecuatoriano anotó en la
victoria del Sporting sobre
el Gil Vicente. (D)

Matías Almeyda, direc-
tor técnico argentino
que actualmente dirige a
San José Earthquakes de
la MLS, reveló que estu-
vo muy cerca de conver-
tirse en el seleccionador
de Ecuador en 2015.

El ‘Pe l a d o ’ aseveró, in-
cluso, que había llegado
a un acuerdo con la diri-
gencia de la Ecuafútbol,
pero una llamada a la ma-
ñana siguiente lo cambió
todo. “Fui entrenador de
la selección de Ecuador

por una noche. Nadie lo
supo. Me llamaron y es-
taba todo arreglado,
brindamos en casa y dije:
‘¡Vamos a Ecuador!”,
dijo el estratega.

“A la mañana siguiente,
me levanto y veo un
mensaje del presidente
de la Federación y me
dijo: ‘Mire, tenemos un
problema: me llamó el
presidente de la Nación y
el entrenador va a ser
o t ro ”, agregó.

Según el sitio Transfer-
markt, Almeyda salió de
Banfield el 4 de agosto
de 2015. En ese entonces
la ‘Tricolor ’ era dirigida
por Gustavo Quinteros,
quien fue contratado en
marzo de aquel año. (D)

Djokovic y su esposa
dan negativo al virus

El número uno mundial del
tenis, el serbio Novak Djo-
kovic, dio negativo al CO-
VID-19 en Belgrado, tras ha-
ber contraído el virus duran-
te el torneo caritativo que
organizaba en los Balcanes,
anunció ayer su servicio de
prensa. "Novak y Jelena no
sentían el menor síntoma y
han pasado un test tras con-
sulta previa con los médi-
cos", dice el comunicado.

Los esposos fueron coloca-
dos en aislamiento y siguie-
ron todas las medidas de se-
guridad desde su regreso de
Zadar (Croacia) hace 10
días, añadió la fuente. (D)

Tres jugadores de tenis que
participaron en el Adria Tour,
también dieron positivo.

PORTUGAL / AFP

La final de la Copa de Por-
tugal se disputará en Coim-
bra y no en Lisboa, una de-
cisión que no está ligada a
las medidas de reconfina-
miento tomadas en la capi-
tal, indicó ayer la Federa-
ción Portuguesa de Fútbol
(FPF). La final, que opon-
drá al Benfica y al Oporto,
debía jugarse el 24 de mayo,
pero fue aplazada debido a
la crisis sanitaria.

La FPF anunció el miérco-
les que la final se disputará

La FPF anunció también la suspensión
este año de la Supercopa, que debía
también oponer al Benfica y al Oporto.

en el estadio municipal de
Coimbra el 1 de agosto. Es-
ta decisión estaría "tomada
desde hace tiempo", dijo un
portavoz de la FPF, preci-
sando que no tenía "nada
que ver con el aumento de
casos" de COVID-19 en la re-
gión de Lisboa.

Antes de la reanudación de
la competición, las instan-
cias deportivas y sanitarias

habían dado la lista de los es-
tadios que permiten respe-
tar las condiciones impues-
tas por la Dirección de Sa-
lud. El Estadio Nacional de
Jamor, cerca de Lisboa, no
había sido retenido.

Lisboa se apresta a alber-
gar el torneo final de la Liga
de Campeones del 12 al 23
de agosto. Pero la prueba
mayor del fútbol europeo de
clubes, suspendida a media-
dos de marzo y después re-
programada en agosto en
Portugal, parece atrapada
por la crisis sanitaria.

Pese a las medidas de re-
confinamiento tomadas en
Lisboa, la UEFA aseguró el
martes que mantiene su
proyecto y que está "en con-
tacto con la federación por-
tuguesa de fútbol y las auto-
ridades locales". (D)

EN EL TORNEO
PA RT I C I PA RO N

ESTE AÑO

64
EQUIPOS DE
DIFERENTES
DIVISIONES

El ‘Pe l a d o ’ dijo que había llegado a un acuerdo con la
dirigencia, pero que al siguiente día todo cambió.
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n ESTADOS UNIDOS

S. Vergara lloró al
recordar tragedia
En el programa América
Tiene Talento, lamentó el
asesinato de su hermano. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Maharshela Ali, en
nueva serie de HBO
Actor interpretará al
legendario boxeador Jack
Johnson, en ‘Unruly ’. (E)

n EC UA D O R

Priscila Aguilera
estrena sencillo
Hoy, la artista lanza ‘F l o re s
de papel’, un tema para
liberarse de lo tóxico. (E)

Es una de las
series originales
de Netflix más
vistas de la
plataforma.

La segunda parte de la quinta y última
temporada de la serie española ‘Las chicas del

cable ’ se estrena hoy, en Netflix.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Todo tiene su final y el de
‘Las chicas del cable’ l l e gó
hoy. Lidia, Marga, Carlota y
Óscar se despiden tal como
empezaron su historia en
1929, juntas.

La segunda parte de la
quinta temporada retoma la
serie seis meses después a
los eventos ocurridos en el
final de la entrega anterior
( fe b re ro ) .

Lidia sigue sufriendo a ma-
nos de Carmen en el centro
de reeducación mientras
Francisco y las otras chicas
siguen buscándola desespe-
radamente. A su vez, la na-
ción entera está en un pro-
ceso de cambio, España es-
tá convulsa y revuelta.

La primera serie española
original de Netflix, estrena-
da en 2017, se ganó a los es-
pectadores por mostrar la
vida de cuatro mujeres que
luchan por su libertad se-
xual y amor.

Esta segunda parte de la
quinta y última temporada
se centra en la lucha por los
derechos de la mujer. (I)

10
C A P Í T U LO S

Q U I N TA
Y ÚLTIMA
T E M P O RA DA
TIENE

u La segunda parte
contará con 5 episodios.

u Blanca Suárez (Lidia)
continuará en Netflix con la
serie ‘Jaguar ’.

u El filme es dirigido por
Gema R. Neira, Ramón
Campos, Teresa Fernández.

Cada chica se ve envuelta en diferentes
dificultades mientras lucha por sus sueños.

El último capítulo de la cuarta tanda se centró
en el plan de fuga de Óscar (Ana Polvorosa).
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Anne Hathaway fue la en-
trevistada de Hugh Jac-
kman para la revista Varie-
ty. En esta amena conver-
sación, la actriz recordó los
consejos que en el 2012
Christopher Nolan le dio
para interpretar a Catwo-
man en ‘The Dark Knight
R i s e s’ y, además, expresó
su admiración por el traba-
jo del director.

“Sabes, tienes estos tra-
bajos y simplemente dices:
‘No sé cómo voy a volver a
trabajar porque fue muy di-
ver tido’”, dijo Hathaway.
“Soy una nerd con el tema
de los directores. Me en-
canta buscar los mejores

directores que pueda y lue-
go solo mirarlos. Todo el
enfoque de Chris para el ci-
ne es uno de mis favoritos.
Lo ha desglosado al míni-
mo, pero también sus pe-
lículas son tan enormes y
ornamentadas. Esa combi-
nación de ser realmente in-
tencional sobre lo que es-
tábamos haciendo, y ade-
más, es muy inspirador”.

Hathaway señaló que el
rol de Catwoman requirió
que entrenara muy duro
para hacerse más fuerte y
poder realizar todas las
acrobacias. Mejorar su
condición física también le
sugirió Nolan. (E)

Representantes de los de-
rechos de Arthur Conan
Doyle, creador de Sherlock
Holmes, demandaron a
Netflix por una presunta
violación de derechos de
autor ante la reciente pro-
ducción Enola Holmes.

La plataforma de strea-
ming prepara una cinta ba-
sada en las novelas de Nan-
cy Springer que imagina
que Holmes tiene una her-
mana adolescente, a quien
le da vida Millie Bobby Bro-
wn de Stranger Things.

En la demanda que se pre-
sentó en una corte federal
de Nuevo México se indica

que el detective solo mani-
festó sentimientos hacia
las mujeres en los últimos
10 libros y que estos aún
están bajo control de Co-
nan Doyle.

"Holmes se volvió más cá-
lido. Se volvió capaz de en-
tablar una amistad. Podía
expresar emociones. Co-
menzó a respetar a las mu-
jeres", afirmó la demanda
interpuesta en la corte fe-
deral de Nuevo México.

Ante esto se alega que la
descripción de Springer y
la adaptación que hace Net-
flix estaría violando sus de-
rechos de autor. (E)

La princesa Eugenia com-
partió con orgullo, en su
cuenta de Instagram, una
foto de su cicatriz a propó-
sito de la celebración del
Día Internacional de Con-
cientización sobre la Esco-
liosis, que se conmemoró
el pasado sábado.

La joven, de 30 años, se
levantó el cabello y lució
una camiseta negra que de-
jaba ver su cicatriz. “H oy
es el Día Internacional de
Concientización sobre la
Escoliosis. Solo quería
compartir mi cicatriz y
alentar a cualquiera que

haya pasado por algo simi-
lar a compartir la suya con-
migo”, escribió.

La princesa Eugenia de
Inglaterra se sometió a una
cirugía de columna cuando
tenía 12 años.

En 2018, mostró con or-
gullo su cicatriz en su boda
con Jack Brooksbank. La
hija de Sarah Ferguson y el
príncipe Andrés llevaba un
vestido elegante que tenía
un escote en la espalda.

En el mismo día del año
pasado también escribió
un emotivo mensaje sobre
su cicatriz. (E)
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Qué!
G ALERíA

Clases
llegan a
casa en
e x p re s o
e s co l a r

Se respeta
D I STA N C I A M I E N TO

Estas clases sobre ruedas incluyen todos los protocolos
sanitarios para prevenir un posible contagio. Fotos: AFP

En Chile, una pequeña escuela
utiliza sus furgonetas escolares para

acercar el aula a los niños.

Los estudiantes reciben una guía en papel para compensar
las actividades que no pudieron desarrollar sin internet.

Una vez por semana cada estudiante se instala frente a
sus pupitres en el furgón, a casi dos metros de distancia
del profesor, sobre una alfombra con cloro.


