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Un nuevo microconcierto
musical ‘Asómate ve’ o r ga -
nizado por el Municipio Me-
tropolitano de Quito, a tra-
vés de la Secretaría de Cul-
tura, la Administración Zo-
na Centro, Manuela Sáenz
(AZMS) y el Teatro Sucre,
se realizó en el sector de El
Tejar y San Juan. Se efectuó
en el tradicional barrio La
Tola Baja y en Nueva Tola.

El objetivo es fomentar
una cultura de prevención
frente al COVID-19 y alegrar
a los ciudadanos. (I)

Las bandas recuerdan las
normas de bioseguridad.

Desde el lunes último, los
balcones de servicios reanu-
daron la atención para que
la ciudadanía pueda realizar
trámites referentes a cons-
trucción, propiedad hori-
zontal, trabajos varios
(LMU simplificada), paten-
tes y licencias metropolita-
nas únicas para el ejercicio
de actividades económicas.

Además, los funcionarios
atienden diariamente un
promedio de 30 % adicional
de trámites de personas que
acuden sin turno. (I)

HAY CAMBIOS EN RESTRICCIÓN VEHICULAR

S a l vo co n d u c to s
siguen vigentes

QUITO / Re d a cc i ó n

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) Na-
cional ha determinado cam-
bios puntuales en la restric-
ción vehicular de acuerdo al
dígito de la placa.

En julio, los vehículos par-
ticulares cuya numeración
termine en dígito impar po-
drán circular los lunes,
miércoles, viernes, así co-
mo los domingos 5 y 19 del
presente mes. Asimismo,
los martes, jueves, sábado y
los domingos 12 y 26 de ju-
lio se podrán desplazar los
automotores con placa ter-
minada en dígito par.

La sanción por irrespetar la restricción vehicular y hacer mal
uso del salvoconducto es de 200 dólares. Foto: Cortesía

Por otro lado, las unidades
de taxi convencional y eje-
cutivo, el transporte mixto y
carga liviana y el transporte
institucional podrán circu-
lar este mes todos los días
sin restricción de placa.

Además, el transporte ur-
bano, intraprovincial e in-
terprovincial podrá operar
con el 50 % de aforo, cum-
pliendo con los protocolos

En los operativos
de control, la

AMT continuará
verificando la
validez de los
d o c u m e n to s .

Con la finalidad de evitar el
incremento del contagio de
COVID-19 por medio del
contacto y manipulación
monetaria, el Municipio de
Quito suspendió el pago ma-
nual en el peaje Oswaldo
Guayasamín desde las
00:00 de hoy. De esta forma
se pone en marcha la auto-
matización con la habilita-
ción de un dispositivo elec-
trónico virtual que permite
el pago por su uso.

Con esta medida se bene-
fician alrededor de 40 mil
usuarios diarios, según las
autoridades. En cuanto a los
ciudadanos que deseen el
dispositivo deberán descar-
gar la aplicación ‘Peaje Gua-
y asamín’ que está disponi-
ble para Android e iOS, al
adquirir el TAG (dispositivo
electrónico) virtual posibili-
ta recargar el número de pa-
sadas que se deseen.

El coste del TAG es de 7
dólares, incluido IVA. Las
descargas por la aplicación
se pueden hacer desde 15
dólares, que corresponden
a 50 pasadas o de 30 dólares
(100 pasadas). (I)

Hasta el 15 de julio se podrán
registrar quienes no lo estén.

Peaje ya no
seguirá con
los cobros
manuales

Concier tos
visitan en
El Tejar y
San Juan

B a l co n e s
co n t i n ú a n
re ce p t a n d o
t r á m i te s

Se retiene
el carro por

5 días, de
no cumplir

establecidos. Así también,
el transporte terrestre tu-
rístico, respetando los pro-
tocolos establecidos para
esta actividad.

Las modalidades de trans-
porte tipo ejecutivo, puerta
a puerta u otras se encuen-
tran prohibidas de ofertar
servicios de transporte in-
terprovincial, al no contar
con el título habilitante.

El COE Nacional resolvió
que se mantendrá la emi-
sión de salvoconductos de
acuerdo al ‘Protocolo para
la emisión y control de sal-
voconduct os’ (versión 4).

Portar el documento no es
obligatorio para quienes
acuden a necesidades médi-
cas o son la cadena produc-
tiva, exportación, alimen-
tos, entrega de productos y
servicios a domicilio, cade-
na de producción de medi-
camentos, entre otros. (I)

HAY RECARGAS
DE TAG DESDE

15
DÓLARES, POR 50 PASADAS

DATO S

u El personal de salud,
seguridad y control,
comunicadores sociales,
abogados, al igual que los
funcionarios de distintos
sectores estratégicos no
deberán portar el
d o c u m e n to.
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QUITO / Re d a cc i ó n

Luego de 110 días de traba-
jar a puerta cerrada, debido
a la emergencia sanitaria
por la pandemia COVID-19,
el Zoológico de Quito reto-
mó ayer la atención al públi-
co en Guayllabamba, con
apertura de 09:00 a 16:00,
en medio del estado de se-
máforo amarillo vigente,
adoptado por las autorida-
des del Distrito Metropoli-
tano de Quito.

El Comité de Operaciones
Especiales (COE) cantonal
autorizó reabrir las instala-
ciones, luego de haber apro-
bado el protocolo para una

Moradores de La Mariscal
nuevamente se han organi-
zado para dar una solución
al mal manejo de residuos
sólidos en la zona por parte
de algunos vecinos que no
respetan los horarios de re-
colección, lo que genera ba-
sura en las aceras, que se
vuelven focos de infección.

Como parte de esta campa-
ña de concienciación se han
colocado carteles en seis
puntos críticos de la zona en
los que se informa a la ciu-
dadanía que la sanción por
el mal manejo de residuos

EL LUGAR SE CERRÓ MÁS DE 100 DÍAS, POR LA PANDEMIA

reapertura segura, que
prioriza el distanciamiento
social e incluye medidas sa-
nitarias para el bienestar de
visitantes, equipo de traba-
jo del centro y de los más de
600 animales rescatados
que allí se atiende.

Entre las medidas contem-
pladas está limitar el aforo a
435 personas al mismo
tiempo, distribuidas a lo lar-

es el 20 % de la remunera-
ción básica unificada.

Adicionalmente, han so-
cializado, entregando en vi-
viendas y locales informa-
ción de los horarios de re-
colección. También resol-
vieron hablar con personal
de Emaseo para solicitar co-
bertura directa donde se
acumulaba la basura. (I)

Según los vecinos que se han unido a la causa, estas acciones
han aportado a una mejora evidente del sector. Foto: Cortesía

Todos los días, el Municipio
de Quito, a través de la Ad-
ministración Zonal Calde-
rón, realiza operativos de
control persuasivos direc-
cionados a concienciar a los
moradores de las parro-
quias Calderón y Llano Chi-
co. Estas actividades son

respaldadas por institucio-
nes municipales y guberna-
mentales de seguridad y
control de la ciudad.

La finalidad está basada en
la necesidad de cumplir las
normas de inocuidad, funda-
mentales para impedir el
contagio del COVID-19. (I)

Se revisará el uso obligatorio de mascarilla y hará la toma de
temperatura, previo al ingreso al zoológico. Foto: Cortesía

En La Mariscal
realizan minga

Controles buscan
frenar contagios

Se exhorta a la población a cumplir con las medidas de
inocuidad impuestas en la actual emergencia sanitaria.

Zoológico reabre
puertas al público
La atención en el

est ablecimiento
es de lunes

a sábado, de
09:00 a 16:00.

go de los 1 350 metros linea-
les de senderos y caminos
habituales en las 12 hectá-
reas que conforman el par-
que, por lo que se promove-
rá un recorrido seguro.

Para esto, el personal del
zoológico realiza, cada hora,
un control permanente del
número de personas regis-
tradas en la entrada y en la
salida. El equipo del Zoo re-

visa el uso de mascarilla y
hace toma de temperatura.

El centro también ha redi-
señado el sentido de su re-
corrido para que sea de una
sola vía y así evitar aglome-
raciones y contraflujo.

Además, se implementó
una nueva puerta de salida
que llega directamente al
estacionamiento y en los
senderos se han marcado
espacios distanciados, en
donde las personas podrán
detenerse a admirar a la fau-
na. Se mantendrán cerradas
las áreas de congestiona-
miento habitual y ambien-
tes sin ventilación. (I)Se prioriza

la venta de
boletos en

línea

ENSUCIAR ES
MULTADO CON

20 %
DE LA RBU

“El zoológico es
un espacio seguro;
gozamos de aire
libre y naturaleza”.
Martín Bustamante
Director del zoológico
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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.


