
ECUADOR, JUEVES 14 DE M AYO DEL 2 02 0 - Año 3

CIRCULACIÓN GRATUITA

www.diarioque.ec /
Q u i to

Quieren que
semáforo ya
sea amarillo

TIRAJE TOTAL: 28.000
N° DE EDICIÓN: 0758

Concejales y Cámara de
Comercio piden reactivar la
economía local. Pág. 3

Habría un consenso para que las
operaciones aéreas se retomen
desde este 1 de junio. Pág. 5

Co n s i n t i e n d o
sus pies, pero
casa adentro
Haga de su hogar su propio
spa y cuide sus pies como una
experta. Tenemos algunos
consejos para hacerlo. Pág. 6

Liceístas, en
campaña de
solidaridad
Liceo Panamericano ejecuta
iniciativa para ayudar a
planteles de zonas rurales
de Guayaquil. Pág. 9



ECUADOR, JUEVES 14 DE M AYO DEL 2 02 02

Quito celebra a los
museos en digital
QUITO / Re d a cc i ó n

El próximo 18 de mayo se
celebrará el Día Internacio-
nal de los Museos y a pesar
de las medidas de aislamien-
to por el coronavirus, los
museos de la capital no se
han quedado atrás para con-
memorar la fecha.

Durante esta semana esta-
rá disponible una propuesta
virtual, con varios eventos y
actividades que las familias
podrán seguir desde casa.

Los espacios que se adhie-
ren a esta oferta digital son:
el Museo Interactivo de
Ciencia, Yaku Parque Mu-
seo Del Agua, Centro de Ar-
te Contemporáneo, Museo
de la Ciudad y el Museo del
Carmen Alto.

Cada uno contará con sus
propias actividades, que se
podrán seguir en sus redes

Buses exclusivos
amplían horarios
Las 5 rutas habilitadas para
transportar de manera gra-
tuita al personal de sectores
estratégicos, extendió sus
horarios de 05:30 a 19:30.

Las unidades de transpor-
te mantendrán el aforo má-
ximo de 20 personas cada
una, para evitar posibles
contagios de COVID-19.

Este transporte exclusivo
opera desde el pasado 18 de

marzo, para beneficiar a
personas que laboran en
áreas de salud, fuerza públi-
ca y otros sectores estraté-
gicos.

Para acceder al servicio,
los usuarios deben portar
mascarilla, portar el respec-
tivo salvoconducto o cre-
dencial y acatar las disposi-
ciones de los agentes civiles
de control. (I)

Más de 178 500 usuarios se
han beneficiado.

Reclamaron ante el Patronato
Retomar el teletrabajo y
continuar con los convenios
de los Guagua Centros, fue
el pedido de decenas de edu-
cadoras que ayer reclama-
ron frente al Patronato San
José, en el casco colonial.

El pasado 16 de abril, esta
entidad notificó que, de for-
ma temporal, se suspende-
rían los convenios para la
prestación del servicio de
estos centros de desarrollo
infantil. (I)

Las parvularias se quejaron por haberse quedado sin
sustento para sus familias en plena crisis. Foto: Twitter

sociales, o consultar en la
página quitocultura.com.
Estas se realizarán hasta es-
te domingo.

Por otro lado, Yaku Museo
del Agua contará con un
evento especial. Cada año,
en el marco de la semana de
los museos, uno de estos es-
pacios culturales ofrece pa-
sar una emocionante noche
en ese lugar.

Pero debido a la crisis de
salud que atraviesa el país,
esta iniciativa se podrá rea-
lizar a través de los medios
digitales. Yaku realizará la
propuesta el 22 de mayo, de
19:00 a 20:30.

Las actividades se podrán realizar en familia, y Yaku Museo
del Agua ofrece una noche especial. Foto: Archivo

HABRÁ
EVENTOS EN

5
MUSEOS DE QUITO

Se utilizará la plataforma
Zoom, para que los partici-
pantes puedan dialogar y re-
flexionar sobre varios te-
mas, como: ‘La diversidad
de mi comunidad’, ‘Relat os
a través de expresión corpo-
ral y gesto’, ‘Haz tus propias
burbujas en casa’ y más.

Debido a que los cupos son
limitados, los intersados de-
berán inscribirse en el for-
mulario virtual: htt-
ps://bit.ly/2xT Wrqd.

Además, el 18 de mayo ha-
brá una reunión de prepara-
ción previa para explicar la
dinámica de las familias par-
ticipantes. (I)

CADA 18 DE MAYO SE FESTEJA A ESTOS ESPACIOS CULTURALES EN TODO EL MUNDO

La semana de los museos se podrá vivir a través de
los medios virtuales, hay una amplia agenda.

Cada
espacio
tiene su

p ro p u e s t a
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SECTOR PRIVADO SOLICITÓ EL CAMBIO DE COLOR DE SEMÁFORO

Urge reactivar la economía
Que la capital ecuatoriana
pase del semáforo rojo al
amarillo de distanciamiento
social, fue el pedido de con-
cejales y de la Caámara de
Comercio de Quito (CCQ),
con la finalidad de reactivar
la economía local.

La solicitud se extendió al
alcalde de Quito, Jorge Yun-
da, quien preside el COE
cantonal, durante la última
sesión virtual del Concejo
Metropolit ano.

En esta intervino Patricio
Alarcón, presidente de este
gremio del sector privado,
quien estimó que la pérdida
comercial en la ciudad, du-
rante la cuarentena por co-
ronavirus, podría ascender
a $5000 millones.

Además, presentó una pro-
yección, del Banco Intera-
mericano de Desarrollo
(BID), que señalaba que
hasta junio Ecuador podría

La petición se realizó en sesión de Concejo Metropolitano, efectuada el pasado martes.

Funcionará al
40 % en la urbe
Solo una parte del transporte urbano de Quito
trabajará cuando la ciudad pase a semáforo
amarillo. Habrá estrictas medidas de prevención.

¡Qué
foto !

perder 138 000 fuentes de
empleo, hasta diciembre
250 000 y en un año alrede-
dor de 500 000.

Por su parte, el concejal
Bernardo Abad también ma-
nifestó, en redes sociales,
que se debería analizar el

cambio de color de semáfo-
ro por la situación económi-
ca de la ciudad.

De parte de la CCQ se pre-
sentó un plan piloto para la
reactivación paulatina del
sector productivo, con me-
didas de bioseguridad.

Mientras que Yunda se
comprometió a revisar la
propuesta, pero es impor-
tante monitorear cómo
avanza la curva epidemioló-
gica en la capital. Esta llega-
ría a su pico máximo este 26
de mayo. (I)

“No podemos
permitir que siga
aumentando el
d e s e mp l e o ”.
Patricio Alarcón
Pte. de la CCQ
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TAMBIÉN APORTA A FORTALECER EL SISTEMA INMUNOLÓGICO

1. Pe s c a d o
Los pescados azules, las
sardinas, el salmón o el

atún fresco, aportan
importantes cantidades de

vitamina D, y son una forma
muy sencilla de consumirla.

2. M a r i s co s
Las ostras, las almejas o los
langostinos son algunos de
los mariscos que contienen
mayor cantidad de vitamina

D, además ayudarían a
romper la rutina.

3 . Hígado
El hígado de origen animal

es otro de los alimentos
ricos en esta y otras

vitaminas, minerales y
proteínas, que se puede

agregar a la dieta.

4 . Le c h e
Además de ser la fuente

más importante de calcio, la
leche contiene calciferol (o

vitamina D) en la porción
grasa del alimento, es mejor

tomarla entera.

5 . Queso
Los quesos como fresco o

mozzarella también son
fuente de vitamina D.

Además, es un producto
ideal para consumir a

cualquier hora del día.

6. Hue vos
La Vitamina D se concentra
específicamente en la yema,

su ingesta diaria aportará
de manera positiva a la

absorción de este nutriente,
además es muy accesible.

QUITO / Re d a cc i ó n

Durante el aislamiento por la CO-
VID-19, la mayoría de ciudadanos
ha tenido poco o nada de contacto
con la luz solar, lo que conlleva a un
déficit de vitamina D para el cuer-

po, cuya principal fuente son los
rayos solares.

Para evitar su defi-
ciencia, se sugiere a la

ciudadanía, complemen-
tar la función de la luz del

sol con una alimentación rica
en este nutriente.
Potenciar las funciones inmuno-

lógicas, permitir la absorción del
calcio en los huesos, mantener la
función muscular correcta, e inclu-
so, proteger a la madre y al niño o
niña durante el embarazo, son al-
gunos de los beneficios y funciones
de la vitamina D, según explica la
doctora Adriana Brito, nutrióloga
de Pasteurizadora Quito.

Los huevos, el queso, la leche, los
pescados y mariscos son algunos
de los alimentos que se deben prio-
rizar en la dieta, durante la cuaren-
tena, para fortalecer el cuerpo.

Principalmente, porque esta vita-
mina contribuye en el accionar de
las defensas del organismo, nece-
sarias en este momento para per-
mitir al sistema inmunológico ac-
tuar, ante un posible contagio viral
o bacteriano. (I)

A consumir
vitamina D

A falta de sol, por la cuarentena, es necesario ingerir
alimentos que aporten con este nutriente

u Permite la
mineralización del calcio.

u Contribuye al
correcto funcionamiento
m u s c u l a r.

u Mantiene estables los
niveles de calcio y
fósforo en la sangre.

SUS BENEFICIOS
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¿Qué hubo en Ecuador?

El 1 de junio se
volvería a volar
El ministro de Transporte y
Obras Públicas, Gabriel
Martínez, anunció en su
cuenta de Twitter que se
planteará ante el COE Na-
cional el reinicio de las ope-
raciones aéreas en el país
para este 1 de junio.

Martínez indicó que esto
se fijó tras la reunión que
mantuvieron con la ministra
de Gobierno María Paula
Romo y concesionarios ae-
roportuarios y alcaldes.

Romo también se pronun-
ció por esta fecha y señaló

también que se encuentran
trabajando en protocolos es-
peciales con los aeropuer-
tos internacionales.

"La conectividad aérea se
debe manejar con responsa-
bilidad tanto en la venta de
tickets, triaje, distancia-
miento social en las salas de
preembarque y áreas socia-
les; además aplicación de
pruebas rápidas y medidas
de bioseguridad durante el
vuelo", dijo Martínez en de-
claraciones publicadas por
la institución. (I)

Usaid donó $8
millones al país
La Agencia de Estados Uni-
dos para el Desarrollo Inter-
nacional (Usaid) donó ocho
millones de dólares a Ecua-
dor para programas de asis-
tencia de la emergencia sa-
nitaria por la pandemia.

De ese dinero, seis millo-
nes serán destinados al tra-
bajo humanitario y los dos
millones restantes permiti-
rán la implementación de

proyectos de salud y preven-
ción. "La contribución se
distribuirá en programas di-
versos: transporte, logísti-
ca, comunicación, esfuer-
zos de extensión humanita-
ria, higiene, limpieza, entre
otros", señala un comunica-
do de la Vicepresidencia.

El embajador Michael J.
Fitzpatrick, realizó la entre-
ga simbólica. (I)

Michael J. Fitzpatrick,
embajador norteamericano.

ALISTAN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

La reactivación de vuelos comerciales en Quito y Guayaquil sería el 1 de junio.

que es la fecha tentativa pa-
ra la operación de los aero-
puertos del país, así como

u La concesionaria del
aeropuerto de Quito, en
Tababela, está
preparando el retorno
para el 1 de junio aunque
también está a la espera
de la decisión final del
COE nacional y cantonal.

EL DATO
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El desconocimiento sobre
cómo realizar una higiene
íntima adecuada puede lle-
var a excederse en su lim-
pieza, utilizar los productos
incorrectos o a hacer trucos
caseros inapropiados que
ponen en riesgo la salud de
las partes íntimas.

La zona vaginal es un área
extremadamente sensible

que requiere de grandes
cuidados. La alteración hor-
monal, el exceso de hume-
dad y una higiene íntima de-
ficiente pueden alterar la
flora vaginal hasta provocar
diversas infecciones.

Hay que tener siempre
presente que la limpieza ín-
tima es básica y debe reali-
zarse a diario. (I)

u Moja tus pies por unos
quince minutos en agua
tibia con un producto
especial para pedicura o
algún aceite con esencia.

u Una buena opción es
aplicar un removedor de
cutículas por 5 o 10 minutos
para facilitar el proceso de
limpieza de las uñas.

u Cuando las cortes, ten
cuidado de no hacerlo
demasiado porque alguna
uña podría enterrarse.
Tampoco las limes mucho.

u Para exfoliarlos puedes
optar por una piedra pómez
o preparar una crema
casera (aceite de coco con
avena, café o azúcar).

u Finalmente puedes darle
color a tus uñas con el tono
que prefieras. Si tienes
buen pulso puedes crear tus
propios diseños.

No es necesario asearse
más que otros días. La
rutina de higiene diaria
es suficiente, pero si se
utiliza tampones es muy
importante cambiarlos
cada cuatro horas para
evitar la humedad y no
dormir con ellos. Tam-
bién se deben cambiar
con frecuencia las toa-
llas sanitarias.

Se aconseja lavar las
partes íntimas con un
jabón líquido que
tenga pH neutro.

Evita las duchas
vaginales, ya que
podrían lastimar tus
genitales.

No uses toallitas
húmedas perfumadas
porque pueden
resecar la vagina.

Utiliza ropa interior
de algodón y no muy
apretada para evitar
posibles infecciones.
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No hay duda de que los pies
sufren mucho, debido a que
aguantan diariamente el peso
del cuerpo. Esto sin contar
con la presión que ejercen
cuando se usa un calzado ina-
decuado para cada salida.

Por ello, es necesario dedi-
carle el tiempo suficiente pa-
ra cuidarlos y mantenerlos sa-

ludables por dentro y fuera.
El confinamiento es la excu-

sa perfecta para armar tu pro-
pio spa de pies en casa y re-
galarles ese momento de re-
lajación que tanto necesitan.
¡Ellos te lo agradecerán!

No necesitas ser profesional
para hacerlo. Toma nota a es-
tas sugerencias. (E)

Si bien el 19 octubre se con-
memora el Día Mundial con-
tra el Cáncer de Mama, no
hay que esperar hasta esa
fecha para hacer conciencia
sobre este tema.

Solo en Guayaquil, el Ins-
tituto Oncológico de Solca
registró en el 2018, 679 nue-
vos casos de cáncer de ma-
ma y hasta el 31 de mayo del
2019 otros 416.

Para prevenir esta en-
fermedad, se recomien-
da que la mujer
aprenda a
conocer
su cuerpo
desde muy
joven, pues el
cáncer de mama
es hormonode-
pendiente y por
ello dependerá de có-
mo se desarrolle el
proceso hormonal en la
mujer, el cual comienza
a variar desde que tiene
su primera menstruación.

Debido a que muchas mu-
jeres conocen su diagnós-
tico cuando ya es dema-
siado tarde, es importan-
te realizarse el autoexa-
men sin reemplazar el
examen clínico, solo pa-
ra complementar, pues
su efectividad aún no ha
sido comprobada. (I)

El autoexamen
no está de más

u El autoexamen se debe
realizar de 3 a 5 días
después del comienzo del
período menstrual.

ES IMPORTANTE SABER:

u Debe hacerse a partir de
los 20 años, aún si estás
embarazada o después de la
menopausia.

u Utiliza un calzado
adecuado para cada
ocasión.

u Masajea la planta de
tus pies con los nudillos
para aliviar el cansancio.

u No olvides aplicarte
cremas hidratantes.

CO N S EJ O S

u Mira las mamas directamente en el
espejo. Busca cambios en la textura de la
piel, como hoyuelos, arrugas o abolladuras.

Con las puntas de los
dedos juntos palpe sus
senos verticalmente.

Examine sus pechos en
forma circular, desde la
axila hasta el pezón.

Presione suave pero con
firmeza cerca del pezón
y verifique si hay fluidos.

1. 2. 3.
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Tendieron mano
a escuelita rural

Bajo la frase “No da quien
tiene sino quien quiere”, el
Liceo Panamericano ejecu-
ta estas semanas la campa-
ña de solidaridad ‘S ch o o l s
Helping Schools’ (Escuelas
que ayudan escuelas).

Se trata de una iniciativa
que se lleva a cabo con los
estudiantes de Tercero de
Bachillerato para apoyar a
la escuelita de la comunidad
de Aguas Verdes conforma-
da por familias de escasos
recursos económicos y ubi-

Representantes del Liceo Panamericano, con la protección
adecuada, entregaron los kits alimenticios a las madres.

PLANTEL DE VÍA A LA COSTA, BENEFICIADO

En días pasados se realizó la primera entrega de kits a los padres de familia. Foto: Cortesía

cada en la vía a la costa.
La ayuda consiste en que

cada familia liceísta que de-
see ayudar puede colaborar
con una canasta de produc-
tos alimenticios básicos do-
nando $20. Con el dinero re-
caudado se realiza la com-
pra de las canastas. Las pri-
meras fueron entregadas a
la dirección de la escuela,
que llamó a los padres de fa-
milia para el retiro.

Este proyecto es coordina-
do por el DECE y el Comité
Central de Padres de Fami-
lia, con el apoyo de la recto-
ra Patricia Ayala de Coro-
nel. La autoridad invitó a to-

Alumnos y
padres del Liceo

Panamer icano
entregaron kits

alimenticios.

da la comunidad liceísta (co-
laboradores y padres de
familia) a sumarse a este
proyecto, el mismo que será
replicado por algunos cole-
gios que pertenecen a ISP
(International Schools Par-
tner ship).

El ISP manifestó su respal-
do a esta iniciativa y así po-
der extender esta misma
ayuda a otras otras escuelas
de varios recintos, pero del
cantón Samborondón.

La canasta de productos
contiene atún, galletas, le-
che, azúcar, arroz, aceite,
pasta dental, entre otros
productos básicos. (I)

20
I N I C I AT I VA
BUSCA LA

DONACIÓN DE

DÓLARES PARA
LA COMPRA DE

P RO D U CTO S
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Torneo se retomaría
con otro sistema
LigaPro estudia torneo
descentralizado desde julio y
sin descensos por 2 años. (D)

n PORTUG AL

Jeremy Sarmiento
renovará con club
Benfica renovará su vínculo
con el ecuatoriano por las
próximas 5 temporadas. (D)

n A RG E N T I N A

Podolsky estaría
en la mira de Boca
El alemán le confesó a un
compañero que el club
argentino lo contactó. (D)

QUITO / Redacción

Adrián Gabbarini, arquero
de Liga de Quito, no está de
acuerdo con acelerar los
procesos para un eventual
retorno al fútbol profesional
en Ecuador en medio de la
pandemia de coronavirus.

El golero argentino deseó
"suerte" a la Bundesliga ale-
mana, competición que de-
cidió reanudar su actividad
bajo estrictas medidas de
segur idad.

"No podemos imponernos
como fútbol porque quere-
mos jugar si las autoridades
lo prohíben, esto es más im-
portante que un partido de

Adrián Gabbarini sugiere que directivos del fútbol acojan las disposiciones del Gobierno.

Es uno de los pilotos más jóvenes de la historia de Ferrari.
Carapaz ha permanecido en cuarentena en Carchi.

Richard Carapaz con-
firmó que su gran obje-
tivo del año es tratar de
renovar la 'maglia' rosa
del Giro de Italia que ya
conquistó en 2019, esta
vez como jefe de filas
de su nuevo equipo, el
Ineos. Es probable que
Carapaz regrese a Eu-
ropa a principios del
verano para evitar
cualquier problema de
cuarentena. (D)

La marcha de Ferrari a fina-
les de 2020 del cuadruple
campeón de Fórmula 1 Se-
bastian Vettel coloca a Char-
les Leclerc, de 22 años, en
posición de número uno
tras solo una temporada en
el seno de la Scuderia.

Además, para la marca ita-
liana, el monegasco, segun-
do piloto más joven de la his-
toria de Ferrari a su llegada
en 2019, es una inversión a
largo plazo. Leclerc amplió
en diciembre su contrato
hasta finales de 2024 y es el
primer piloto formado en el
seno de la filial de jóvenes
de la Scuderia en integrar el
equipo de Fórmula 1. (D)

Llegó el turno de
Charles Leclerc

Golero Adrián
Gabbarini dice

que la vida de las
personas es más

importante que
un partido de

fútbol,

La Federación de gim-
nasia estadounidense
(US Gymnastics)
anunció que no orga-
nizará su campeonato
nacional ni otros
eventos en 2020 debi-
do a la pandemia del
nuevo coronavirus.

El torneo, que estaba
previsto del 4 al 7 de
junio en Fort Worth
(Texas), fue repro-
gramado en la misma
ciudad del 3 al 6 de ju-
nio de 2021. (D)

Simone Biles, referente
de la gimnasia mundial.

una maravilla ver crecer a
mi pequeña hija, si estaría
concentrado no podría vivir
eso; psicológicamente me
aferro a eso, me saca de to-
dos los problemas”, señaló.
“Desde lo psicológico uno
se va a acostumbrando", ex-
presó el argentino sobre la
situación actual y la obliga-
ción de permanecer en casa
durante la pandemia. "Me
pongo objetivos a corto pla-
zo, pienso en el día a día pa-
ra superar esto, los entrena-
mientos son enfocados a mi
puesto", concluyó. (D)

fútbol, es la vida de las per-
sonas”, manifestó Gabbari-
ni en rueda de prensa el lu-
nes. Añadió que si bien la
Bundesliga puede ser un

ejemplo para el mundo, "es-
to (vuelta a la cotidianidad)
no es del fútbol, es un caso
de cada país".

El golero trata de sacar el

lado positivo de la situación,
y lo hace pasando el tiempo
con su hija. Algo que no pu-
diera hacer si estaría con-
centrado con su equipo. “Es

11
EL ARQUERO
A RG E N T I N O

LLEGÓ A LIGA EL

DE ENERO DE
2018 Y SE VOLVIÓ

UN REFERENTE

GIRO SE
INICIARÁ EL

3
DE OCTUBRE
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Qué
planet a

n I S RA E L

Cancelan fiestas
religiosas judías
Ultraortodoxos rechazan
medidas del gobierno para
evitar contagios. (I)

PEKÍN / AFP

La ciudad de Jilin, en el no-
reste de China, volvió a im-
poner un confinamiento
parcial de los habitantes
tras la aparición de nuevos
casos de coronavirus, lo que
produce temor por una se-
gunda oleada de la epidemia
en el país donde emergió la
enfermedad COVID-19.

Reimponen el
co n f i n a m i e n to

La ciudad cerró parcialmente sus fronteras y cortó los
enlaces de transporte tras la aparición de nuevos casos.

Colombia aumenta control
Colombia aumenta la pre-
sencia de militares en la
frontera amazónica que
comparte con Brasil y Perú
por el brote de la COVID-19.
“Se ha tomado la decisión
de militarizar, con más pre-
sencia, todos los puntos de
frontera y ejercer el respec-
tivo control", dijo el presi-
dente Iván Duque.

El incremento es para evi-
tar que ingresen casos im-
portados de población flo-
tante. Limítrofe con Perú y

Brasil, el país más castigado
de la región, el Amazonas
colombiano es el departa-
mento con la tasa más alta

u Iván Duque anunció que se
endurecerá el aislamiento
obligatorio. Foto: AFP / Archivo

En la comunidad de la urbe
se suspendió, ayer, el trans-
porte público y se prohibió a
la población salir sin haber-
se sometido a pruebas de
detección del coronavirus
en la últimas 48 horas.

Las escuelas, que habían

LA CIUDAD
CUENTA CON

200
KM DE LARGO Y ANCHO

CHINA ESTABA EN ETAPA DE REACTIVACIÓN

Se aplicó norma
de restricción

tras presencia de
nuevos casos de
COVID-19 en la
ciudad de Jilin.

de infección por número de
habitantes en el país, con 94
personas contagiadas por
cada 10 000 ciudadanos. (I)

reabierto, volvieron a ce-
rrar sus puertas inmediata-
mente, así como los lugares
públicos, principalmente ci-
nes, gimnasios, cafeterías y
parques. La comuna confi-
nada cuenta con más de 4
millones de habitantes. (I)



ECUADOR, JUEVES 14 DE M AYO DEL 2 02 012

n ESTADOS UNIDOS

G. Vacchi será papá
por primera vez
La noticia fue compartida en
Instagram con una foto junto
a su novia Sh. Fonseca. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Guitarra de Kurt
Cobain, a subasta
La venta se realizará en Los
Ángeles, en junio, y se espera
obtener $1 000 000. (E)

n EC UA D O R

D. Bastidas le
canta a las madres
El cantante lanzó ‘Amor de
m a d re ’, el primer sencillo
de su disco Ultranzas. (E)

Festival de Tribeca

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En esta cuarentena a causa
del coronavirus, los orga-
nizadores de eventos tie-
nen que elegir entre pos-
ponerlos o realizarlos de
forma virtual. El Festival
de Cine de Tribeca escogió
la segunda opción y con-
virtió su edición anual en
una ceremonia en línea.

“Por fortuna la tecnolo-
gía permitió que nuestro
jurado se uniera este año
para homenajear a nues-
tros cineastas”, dijo Jane
Rosenthal, cofundadora y

directora del Festival de
Cine de Tribeca, en un co-
m u n i c a d o.

Para elegir a los ganado-
res los miembros del jura-
do pudieron ver las pelícu-
las de manera electrónica
y votar.

De esta manera, The Half
of It (Si supieras) de Alice
Wu, que le da un giro ado-
lescente a la historia de Cy-
rano de Bergerac, ganó el
máximo premio del Festi-
val de Cine de Tribeca. (E)

premió a los mejores

‘The Hater’ del
director Jan
Komasa se llevó
este premio. Cinta
muestra cómo la
desinformación
gana terreno en
una sociedad
polarizada.

Categoría internacional:
L A RG O M E T RA J E

u El Festival de cine de
Tribeca se realiza cada año
para festejar a los cinéfilos
de la ciudad de Nueva York.

u Lucas Hedges, Terry
Kinney y Cherien Dabis
integraron el jurado.

u ‘Unor thodox ’ también
fue galardonada con el
Premio Nora Ephron.

DATO S

Festival de cine
convirtió su

edición 2020 en
un evento

virtual para
galardonar a los

ga n a d o re s .

C a te g o r í a :
MEJOR ACTOR

Assol Abdullina ganó
este premio por su
actuación en Materna.

Steve Zahn triunfó
por su participación
en el filme Cowboys.

‘Si supieras’ cuenta
la historia de un
triángulo amoroso
entre personajes.


