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ZAC EFRON

En favor de  
la ecología
El actor Zac Efron se 
unió al experto en  
bienestar Darín Olien pa-
ra realizar el documen-
tal Con los pies sobre la 
tierra. En el trabajo, que 
se verá en Netflix a par-
tir del 10 de julio,  mos-
trará las distintas formas 
de vivir de una forma sa-
ludable, para apoyar 
la ecología y el cuida-
do ambiental con gra-
baciones en distintos 
lugares de Puerto Rico, 
Perú, Francia, Islandia y 
Londres.    

 — De la Redacción

ÁNGELA AGUILAR

Muy cerca  
de su abuela 
Flor Silvestre
A través de sus redes 
sociales, Ángela Agui-
lar presentó a su nuevo 
bebé, como ella lo califi-
có. Se trata de un potro 
café con la cara blanca 
que fue bautizado por 
su abuela Flor Silvestre 
como El Caralinda. La 
cantante y actriz, madre 
de Pepe Aguilar, y su es-
poso, Antonio Aguilar, 
fomentaron el amor por 
los animales   

 — De la Redacción

ARENA CIUDAD DE MÉXICO

ABRIÓ SUS PUERTAS
Con las medidas sanitarias, la Arena Ciudad de 
México abrió sus puertas bajo el concepto Open 
Air, por medio del cual ofreció proyecciones de 
películas para un público que acudió en sus autos. 
Minions fue la primera cinta que se exhibió, para un 
público dentro de sus vehículos, con tapabocas y 
que consumió alimentos en empaques cerrados. 

 — De la Redacción

POR AZUL DEL OLMO
azul.delolmo@gimm.com.mx

Para Ringo Starr festejar su 
cumpleaños haciendo lo que 
más ama en la vida se ha 
vuelto casi una tradición. Ni 
la pandemia provocada por 
el covid-19, ni el aislamien-
to social han alejado al ba-
terista de poder ofrecer un 
concierto con causa para ce-
lebrar sus 80 años.

“Como todos saben, me 
encanta compartir con mis 
seguidores y amigos y pe-
dir por la paz y el amor, pero 
este año quiero que todos 
se mantengan en sus casas, 
así que llamé a unos ami-
gos para poder realizar el Big 
Birthday Show juntos y a dis-
tancia para poder celebrar mi 
cumpleaños con todos uste-
des. Espero que me acompa-
ñen”, escribió Ringo a través 
de su página web.

Mañana, en punto de las 
19:00 horas (tiempo de Mé-
xico) el exBeatle presentará 
Big Birthday Show, un con-
cierto a través de YouTu-
be con el que amigos como 
Paul McCartney, Sheryl Crow, 
Gary Clark Jr., Sheila E y Ben 
Harper, entre otros, aporta-
rán al evento grabaciones 
hechas en casa y hasta ma-
terial grabado de conciertos 
del pasado, todo para ayudar 
a asociaciones como Black 
Lives Matter Global Network, 
The David Lynch Foundation, 
MusiCares y WaterAid.

“Amo los cumpleaños. 
Este año va a ser un poco di-
ferente, no habrá eso de estar 
todos reunidos, no habrá un 
brunch para 100 personas, 
pero estamos haciendo este 
show juntos. Una hora de 
música y charla, es un gran 
cumpleaños.

“Sera un gran cumplea-
ños… son 80, había muchos 
planes porque mis hijos y 
mis nietos querían venir des-
de Inglaterra, no esperaba 
que se subieran a un avión. 
Les dije que no lo hicieran, 
bueno, será un buen día”, dijo 
Ringo en la entrevista que 
ofreció a Brian Hiatt hace 
unos días para Rolling Stone 
Interview: Special Edition

El exBeatle estrenará 
mañana el tema 

Give More Love, en 
un  concierto con 
el que festejará su 

cumpleaños 

Me encanta compartir con mis seguidores y 
amigos y pedir por la paz y el amor, pero este 
año quiero que todos se mantengan en sus 
casas. Llamé a unos amigos para poder realizar 
el Big Birthday Show juntos y celebrar mi 
cumpleaños con todos ustedes.”  
RINGO STARR

RINGO STARR
 l Nombre:  
Richard Starkey.

 l Fecha de nacimiento:  
7 de julio de 1940.

 l Lugar de nacimiento: 
Liverpool, Inglaterra.

 l Ocupación: Músico, 
compositor y actor

 l Instrumentos: Batería, 
percusiones y voz

 l Grupos: The Beatles, 
Rory Storm and the Hu-
rricanes, Ringo Starr & 
His All-Starr Band, Plas-
tic Ono Band.

 l Algunas películas: To 
the North of Katmandu, 
Alice in Wonderland, 
Water, Give My Re-
gards to Broad Street, 
The Cooler, Caveman, 
Sextette, Lisztomania, 
Son of Dracula, That’ll 
Be the Day, Blindman, 
200 Motels, The Magic 
Christian, Good Grief 
It’s Candy, Reflections 
on Love, Help! y A Hard 
Day’s Night.

 l Big Birthday Show se  
llevará a cabo mañana  
a las 19:00 horas tiempo 
de México.

 l Tendrá una duración apro-
ximada de una hora.

 l Se transmitirá por el canal 
oficial de Ringo Starr en 
YouTube.

 l Es el evento 13 que realiza 
para celebrar su cumplea-
ños y el primero de mane-
ra virtual.
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Ringo estrenará una nue-
va versión de su tema Give 
More Love, el cual estrenó en 
2017, en el que también par-
ticipan Jackson Brown, Jeff 
Bridges, Elvis Costello y Wi-
llie Nelson, entre otros.

Y como ya es su costum-
bre el baterista le ha pedido 
a sus fans que, sin importar 
donde se encuentren, pien-
sen o digan ‘amor y paz’ -la 
frase que ha llevado por es-
tandarte gran parte de su 
vida- y también los invi-
tó a que la posteen en sus 

redes sociales con el hash-
tag #peaceandlove. Ringo  
Starr ha declarado en múl-
tiples ocasiones que lo que 
más desea para su cumplea-
ños es Amor y Paz (peace 
and love).

Su canal de YouTube tam-
bién se convertirá en un es-
pacio donde estrenará una 
serie de presentaciones tri-
buto que incluyen artis-
tas como Judy Collins, Peter 
Frampton y Steve Earle.

A lo largo de 11 semanas, 
Ringo ha permanecido en 
su casa de Los Ángeles por 
el confinamiento provocado 
por la epidemia del covid-19. 
Ha platicado que sólo sale 
muy temprano a pasear a sus 
perros; pasa el resto del día 
tocando la batería, cuidando 
su salud comiendo de mane-
ra saludable. Además, hace 
ejercicio en su gimnasio tres 

veces al día. Es así como el 
exBeatle se mantiene en for-
ma y se ve más joven de la 
edad que cumple.

“Hombre, sólo tengo 24 
años aquí (en la mente). Lle-
gar a los 80 es diferente… 
cuando cumplí 70 fue senci-
llo, hicimos una presentación 
en Nueva York y recibí mu-
chas sorpresas que me orga-
nizó la banda, nadie me dijo 
nada y hasta me enojé, pero 
fue algo muy hermoso.

“Este cumpleaños es com-
pletamente distinto. Cuando 
veo atrás en mis cumpleaños 
tengo muchos recuerdos, los 
40 pienso han sido los más 
difíciles y este año creo que 
será lo que tenga que ser y 
el festejo será muy pequeño, 
creo que me quedaré en 79 
para que el próximo año lo 
festejemos en forma”, com-
partió Starr con Hiatt.Ringo Starr volverá a reunirse con Paul McCartney en un concierto. 

RINGO STARR

Foto: Tomada de YouTube

Fotos: Reuters/ AP

Foto: Tomada de Instagram

Foto: Cortesía Arena Ciudad 
de México

PIDE AMOR  
Y PAZ PARA 

SUS 80 AÑOS
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LONDRES.— Los abogados 
de Johnny Depp no logra-
ron evitar que la exespo-
sa del actor, Amber Heard, 
asista al juicio en el que el 
actor acusa de difamación 
al periódico británico The 
Sun por un artículo en el 
que se afirmó que fue abu-
sivo con Heard.

En una orden judicial 
que se difundió ayer, un 
juez alegó que excluir a 
Heard de la Corte en Lon-
dres antes de que testifique 
en el caso “inhibiría a los 
acusados en la conducción 
de su defensa”.

Depp está demandando 
a The Sun, por un artículo 
de 2018 que afirma que el 
actor fue violento y abusivo 
con Heard. Él niega rotun-
damente las acusaciones.

Sí estará 
presente  
en el juicio

AMBER HEARD

Lucha por el  
apoyo a las mujeres

POR JORGE SANTAMARÍA
jorge.santamaria@gimm.com.mx

A finales del año pasado la 
cantante Rosalía León de-
nunció ser víctima de acoso 
sexual a manos de Fidel Cer-
vantes Cardiel, director del 
liceo de Paracho Johrengua, 
levantó la denuncia y, como 
muchos casos, en la actual 
situación por la pandemia 
recibió un carpetazo.

“Desde que empezó esta 
situación de apoyar a las 
mujeres, se dijo que iba a ha-
ber un cambio, y no lo he-
mos visto. Nada que yo no 
pueda demostrar y me dicen 
que, precisamente, son deli-
tos que se hacen cuando na-
die ve.

“Me han hecho dar mil 
vueltas y mi caso está ahora 
en proceso de sacarlo para 
poder revertirlo; es lo que 
ellos (las autoridades) llaman 
querella, es decir, una que-
ja. Pero de lo único que se 
habla en los medios, es del 
covid-19, y todas las demás 
mujeres, con terribles casos, 
se quejan con su golpe y su 
tragedia”, opinó la guitarrista 
vía telefónica con Excélsior.

Esto salió a propósi-
to de su especial Mujeres a 

ROSALÍA LEÓNLa guitarrista 
mexicana ofrece 

shows junto a 
Eugenia León, Sole 
Giménez y Haydée 
Milanés para tocar 

temas para fomentar 
el valor femenino

Producciones
Rosalía León ha grabado 
los discos Alegorías y Más 
alto, y está en proceso de 
su tercer álbum con 
colaboraciones junto a 
Paul Gilbert y Mimi Fox. 
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y Sole Giménez.
Y la encargada de inaugu-

rar el concepto será Rosalía 
León, una mujer que ha ex-
presado explícitamente su 
confianza a la administra-
ción en turno, y quien entró 
en polémica por interpretar 
Esto pasará, un tema com-
puesto por Beatriz Gutiérrez 
Müller.

“Tenemos pensado hablar 
y fomentar la voz de las mu-
jeres y la justicia, desde un 
punto de vista femenino. Ella 
es una mujer de arte, no sólo 
canta, sino que también está 
involucrada en la poesía y la 
lectura.

“También charlaremos 
desde lo que pasa en casa:  la 

gente cree que puede saltar-
se las leyes y ha habido mu-
cha violencia en casa, así que 
me parece que es buen pun-
to a tratar”, agregó la mexica-
na, de 45 años.

Las siguientes dos sesio-
nes cantará junto a la cuba-
na Haydée Milanés el tema 
No ha sido fácil, además de 
conversar sobre la situación 
en Cuba.

Mientras que Sole Gimé-
nez intentará dar recomen-
daciones sobre los cuidados 
que han llevado a los espa-
ñoles a reducir la curva de 
contagio y, por supuesto, 
cantará La Llorona en una 
versión con versos agrega-
dos por ella y Rosalía.

Ha ido desta-
cando en la 

música desde que 
participó en La 

Academia. 

guitarra y voz, una serie de 
conversaciones y musica-
les, transmitidos en sus redes 
sociales a partir de mañana, 
junto a colegas como Euge-
nia León, Haydée Milanés  

La directora estrenará 
su cortometraje 20 
pesos a través del  
canal de YouTube 
Dunas Films

POR NANCY MÉNDEZ C.
nancy.mendez@gimm.com.mx

La directora Silvia Tort, hija 
del compositor y pianista po-
blano César Tort y prima del 
cineasta Gerardo Tort, estre-
nará mañana a las 21:00 ho-
ras, su cortometraje titulado 
20 pesos, a través del canal 
de YouTube Dunas Films.

El trabajo aborda la histo-
ria de una estudiante de poe-
sía, quien viaja en el metro 
peleando contra juicios y te-
mores, por tan solo 20 pesos.

“Estudié cine y trabajo 
como guionista y directora 
desde hace varios años. Es-
cribí el cortometraje hace 
como dos o tres años, no se 
había podido hacer por tiem-
po y porque el permiso del 
metro es difícil de sacarlo. 
Finalmente lo logramos en 
noviembre del año pasado.

“Se comenzó la postpro-
ducción cuando empezó la 
pandemia de covid-19. Una 
vez terminado, tenía la in-
tención de enviarlo a festiva-
les, pero dado a que estamos 
encerrados y ávidos de his-
torias, me pareció que era 
mejor compartirlo en redes 
sociales y regalarlo al mun-
do”, expresó Silvia Tort vía 
telefónica a Excélsior.

Tort destacó que el cor-
tometraje, de 11 minutos de 
duración, se basó en una ex-
periencia personal.

“Es una historia sencilla, 

Cuenta su propia historia
SILVIA TORT el cortometraje con Alfonso 

Mendoza, quien también fue 
el fotógrafo y editor.

“La filmación fue de tres 
días, uno de ellos sin actores, 
con tomas del metro, y dos 
con la historia y los extras. 
Después, dos y medio meses 
de postproducción”, dijo.

Silvia Tort señaló que 
cuando fue declarada la 
pandemia ante el covid-19 
estaba dirigiendo la serie Sin 
miedo a la verdad, que tuvo 
que ser interrumpida.

“Se hizo un cierre apresu-
rado de la temporada. Extra-
ño mucho filmar, pero me he 
mantenido lo más ocupada 
posible. He dado clases de 
realización cinematográfica 
por internet, he escrito mu-
cho y mandado varios cortos 
a convocatorias, y afianza-
do mis relaciones familiares, 
pues vivo con mis hijos, y esa 
parte también es importante 
en este tiempo. Pero extraño 
mucho filmar”, acotó.

La directora detalló que la 
manera de filmar cambiará 
tras el covid-19, pues se ten-
drán que tomar medidas sa-
nitarias para la protección de 
todos los que participen.

“Las pocas producciones 
que empiezan a grabar se 
están cuidando mucho, res-
petando todas las normas, 
todos tienen protección en 
los ojos, cubrebocas, se lavan 
las manos cada determinado 
tiempo y se desinfectan. Las 
personas no pueden acer-
carse a la cámara, excepto 
el camarógrafo y las escenas 
de besos, todo el contacto de 
actores, tendrán que hacerse 
pruebas antes. Va a cambiar 
mucho la manera de filmar. 
La mayoría de las produc-
ciones están detenidas, pero 
cuando se retomen, será una 
experiencia muy distinta”, 
reveló.

de una estudiante de poesía 
que va tarde a su clase y jus-
to cuando se va a bajar, entra 
un joven que le llama mucho 
la atención, así que se queda. 
El corto aborda su inquietud 
de cómo acercarse a él, de 
una manera amable y cuida-
dosa. Así reflexiona los pre-
juicios y los temores.

“Son historias que nos 
pueden suceder a todos, al 

gustarnos alguien en un va-
gón del metro o en la calle y 
qué difícil es acercarse. Las 
reflexiones que tiene la pro-
tagonista, las he sentido en 
algún momento de mi vida y 
seguramente muchas muje-
res también”, acotó.

20 pesos es protagoni-
zado por Ana Cristina Rubio 
y el actor y músico Marco 
de la Peña. Tort coproduce 

El cortometraje fue realizado en las instalaciones del metro. 

Recordó los sueños de su juventud en el puente madrileño. 

DPA
funcion@gimm.com.mx

El cantante Alejandro Sanz 
realizó un concierto sor-
presa en el puente que 
conecta el barrio de La Es-
trella con el de Moratalaz, 
en Madrid, donde pasó su 
juventud, y que ahora el 
Ayuntamiento ha bautiza-
do con el nombre de Puen-
te del corazón partío, como 
un homenaje al artista.

Sanz había avisado en 
sus redes a sus seguidores 
que estuvieran presentes de 
una sorpresa, algo que tam-
bién reafirmaban las auto-
ridades locales.

El concierto comenzó a 
las 21 horas y fue seguido 
por unas decenas de per-
sonas, que disfrutaron del 
evento guardando las dis-
tancias extablecidas por las 
atoridades sanitarias.

Fue transmitido a través 
de las plataformas digitales 
del cantante y de las autori-
dades madrileñas, además 
de que se pudo ver en pan-
tallas gigantes de la ciudad 
como en las del  Estadio 
Wanda Metropolitano y el 
Mercado de San Miguel.

Alejandro Sanz sorpren-
dió al aparecer acompa-
ñado por el alcalde de la 
capital, José Luis Martínez 
Almeida, la vicealcaldesa 
de Madrid, Begoña Villa-
cís, la delegada de Cultura, 
Andrea Levy, el delegado 
de Economía, Miguel Án-
gel Redondo, la portavoz 
orgánica de Más Madrid, 
Marta Higueras, y la con-
cejala presidenta del distri-
to de Moratalaz, Almudena 
Maillo.

El propio Alejandro Sanz  
develó la placa en su ho-
nor para luego dirigirse a 
un escenario y realizar una 
pequeña actuación con su 
banda (retransmitida por 
streaming) “tras cuatro me-
ses tan difíciles para todos”.

Hace concierto sorpresa 
ALEJANDRO SANZ

Los abogados de Depp 
le pidieron al juez que im-
pidiera que Heard asistiera 
al juicio hasta que la actriz 
y modelo de 34 años pa-
rezca contar con pruebas, 
argumentando que su tes-
timonio sería más confiable 
si ella no estuviera presen-
te en la corte cuando Depp 
sea interrogado.

Homenaje
El cantante develó una 
placa con el nuevo 
nombre del lugar 
madrileño: Puente del 
corazón partío 
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“Es el puente de los sue-
ños donde nos parábamos 
a soñar que íbamos a ser 
grandes estrellas de la mú-
sica y entonces nos pare-
cía imposible pero después 
con el tiempo hemos des-
cubierto que lo que pare-
ce imposible solo tarda un 
poco más”, dijo.

Sanz agradeció  al Ayun-
tamiento de Madrid este 
homenaje a su trayectoria 
en un lugar especial para 
él durante su juventud y ha 
dicho que tras la crisis del 
coronavirus es “importan-
te volver a los escenarios, 
aunque sea para tocar tres 
canciones”.

El músico interpretó te-
mas clave de su repertorio: 
Viviendo de prisa en una 
versión como originalmen-
te fue concebida, Looking 
for paradise y Corazón par-
tido, precisamente el tema 
que bautiza a partir de aho-
ra este puente de la M-30.

En redes sociales, el al-
calde de Madrid agrade-
ció a Alejandro Sanz este 
“magnífico regalo que ha 
brindado a la ciudad con 
este show”.

“Hace poco me contó 
que todo empezó en este 
puente de la M-30, tocan-
do con su guitarra soñan-
do con llenar el Palacio de 
los Deportes. Y de ahí sur-
gió la invitación para que lo 
hiciera otra vez”, comentó 
Martínez-Almeida en sus 
redes sociales.  

Foto: Tomada de Instagram

Foto: AP

Fotos: Tomadas de Facebook

Foto: Cortesía: Rosalía León
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Backstage
Juan Carlos Cuéllar
juan.cuellar@gimm.com.mx

Cuál es el límite de la vida 
privada de los artistas
La actriz Livia Brito ha estado en el ojo del huracán en 
los últimos días, luego de las acusaciones del fotógrafo 
Ernesto Zepeda de haber sido agredido y robado por ella 
y por su pareja en una de las playas de Cancún.

Mucho se ha hablado, se han mostrado pruebas y videos 
de los hechos, a pesar de que ella, en un principio, dijo que 
eran inventos, porque ni siquiera estaba en Cancún, lo que, 
sin lugar a dudas, es una total mentira. ¿Se le olvida que 
ella necesita de los medios para que se conozca su trabajo?

Pero yo me quiero cuestionar, y quisiera que usted me 
diera su opinión, ¿hasta dónde llega la vida privada de los 
artistas?, ¿se les olvida que son figuras públicas?, ¿la popu-
laridad que adquieren les da derecho a desubicarse y tratar 
mal a un paparazzo que está haciendo su trabajo?

Me he preguntado en otras ocasiones si no es que los 
mismos artistas primero abren las puertas de su vida pri-
vada para alcanzar popularidad y luego ya no saben cómo 
cerrarla.  Y eso sin contar que, muchas veces, ellos mismos 
son los que comparten sus cosas personales, claro, cuando 
quieren que los medios publiciten lo que les interesa.

No hay que olvidar que en algunos casos hasta venden 
al mejor postor sus eventos privados: bodas, lunas de miel, 
vacaciones, bautizos, cumpleaños, etcétera. Y luego im-
ploran donde pueden que los programas de TV, revistas, 
periódicos y portales no los respetan y se meten a su inti-
midad. Claro, esto lo dicen cuando se publicita algo que no 
han vendido o que no les interesa que se sepa. 

 Por esto mi cuestionamiento inicial, ¿hasta dónde llega 
la vida privada de los artistas? Le puedo hacer una larga 
lista de figuras que nunca dan de qué hablar, que mantie-
nen su vida sólo para ellos, pero también una larguísima 
lista de nombres que han vendido sus eventos y que hablan 
constantemente de su familia, sus relaciones, demandas y 
rompimientos. Incluso ellos mismos mandan a los medios 
sus demandas, fotos comprometedoras, audios y conver-
saciones de sus teléfonos. ¿No es incongruente? Además, 
ahora con las redes sociales suben constantemente videos 
con sus hijos, en sus casas y con sus parejas en turno. Tam-
bién existe quien ha abierto cuentas a sus propios hijos 
para compartir todo lo que los pequeños hacen. Pero eso 
les reditúa en likes y la posibilidad de recibir algún pago. 

Por eso es inconcebible que haya agresiones para al-
guien que sólo está haciendo su trabajo en un lugar públi-
co de una figura pública. ¿Qué opinará la realeza de esto?

Dame tu punto de vista. Ya sabes que podemos seguir la 
conversación en Instagram y Twitter: @Jc_Cuellar 

Comparte que 
tiene covid-19

DE LA REDACCIÓN
funcion@gimm.com.mx

A través de un  comunicado 
que compartió en sus redes 
sociales, el actor y come-
diante Mauricio Herrera de 
86 años, informó que tanto 
él como su esposa, Luhana 
Gardi, dieron positivo a las 
pruebas de covid-19, pese a 
que se encontraban en ais-
lamiento social tomando to-
das las medidas sanitarias 
necesarias. 

“Desde el 15 de marzo 
guardamos aislamiento so-
cial y adoptamos todos los 
protocolos y medidas sani-
tarias. Hace ocho días inicia-
mos con los síntomas a pasar 
de estar en confinamiento”, 
puede leerse en el documen-
to que se compartió durante 
el día de ayer. 

“Días atrás dimos positivo 
en las pruebas por covid-19, 
por lo que, bajo estricta su-
pervisión médica, iniciamos 
con el tratamiento recomen-
dado por los médicos, en el 
que estamos concentrados”, 
añade el comunicado del 
comediante.

En el texto se explica 
que “dado que enfrenta-
mos un virus que, en gran 
medida, es una interrogan-
te, incluso para los médicos 

MAURICIO HERRERAEl comediante y 
su esposa, Luhana 

Gardi, dieron 
positivo a la prueba, 
a pesar de estar en 
aislamiento social 

Particular
La pareja dijo que ha 
estado aislada desde el  
15 de marzo, sin embargo 
hace ocho días 
comenzaron con síntomas. 

EL 
DATO

especializados, no podemos 
adelantar ningún tipo de 
pronóstico”.

El actor y Luhana Gardi, 

quien tiene 46 años, dicen 
estar esperanzados en su re-
cuperación y en el momento 
que ésta ocurra agradecerán 
a quienes les han mostrado 
su apoyo.

Al final del texto com-
partido dan las gracias a sus 
familiares, amigos, colabora-
dores, compañeros, actores y 
representantes de los medios 
de comunicación, “así como 
al público que nos ha envia-
do mensajes y oraciones de 
cariño”.

El de Mauricio Herrera 
se suma a la reciente ola de 
contagios de covid-19 que 

se han registrado en el mun-
do del entretenimiento en 
México. 

Por su edad, Mauricio he-
rrera se encuentra hospitali-
zado para que esté atendido 
ante cualquier situación, pero 
no muestra ninguna muestra 
de complicaciones en su es-
tado de salud.

Mientras que Luhana Gar-
di, quien es cantante y que ha 
mantenido una relación con 
el comediante desde hace 
muchos años, se encuen-
tra recuperándose en casa, 
también con los cuidados 
necesarios.   

Mauricio 
Herrera y su 

esposa, Luhana 
Gardi dieron posi-

tivo al covid-19.

Foto: Archivo Excélsior
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