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Controles y descuentos
Grupo DK Management
presentó balance de sus
malls tras reapertura. Pág. 6

Ahorrar sí es posible
En tiempos de crisis hay que
ser selectivo en las compras
para el hogar. Pág. 12

TIRAJE TOTAL: 48.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0798

Entregaron notas de crédito que
hacen efectivos los subsidios de
agua que ofreció alcaldesa. Pág. 4

El cargo de
‘v i ce ’ queda
vacante hoy
La Asamblea Nacional
conocerá hoy la renuncia
irrevocable que presentó
Otto Sonnenholzner. Pág. 5

Perú tendrá
elecciones en
abril de 2021
El presidente peruano Martín
Vizcarra convocó a los
comicios presidenciales y
legislativos conjuntos. Pág. 8



ECUADOR, VIERNES 10 DE JULIO DEL 2 02 04

También se inspeccionaron
los contenedores de basura.

Chequean
los predios
de centro
de acopio
Autoridades de la Alcaldía
visitaron la urbanización Te-
rranostra, ubicada en el ki-
lómetro 13,5 de la vía a la
costa, para inspeccionar
junto a los 14 presidentes de
las etapas de esta urbaniza-
ción privada y los morado-
res de la etapa Tarragona, el
área donde se construirá un
centro de acopio de dese-
chos sólidos no peligrosos.

El concejal Jorge Rodrí-
guez, junto a los directores
de Aseo Cantonal, Gustavo
Zúñiga y Control de Edifica-
ción, Cristhian Ponce, parti-
ciparon en la visita técnica
para recorrer el sitio y expli-
car a los habitantes respec-
to a este proyecto. (I)

ACCIÓN SOLIDARIA BENEFICIÓ A 211 FAMILIAS DE LA URBE

La Alcaldía y Emapag
entregaron subsidios

Además se
favoreció a

18 mil locales
c o m e rc i a l e s ,

dentro del rango.

Durante el acto, 16 familias de Flor de Bastión recibieron sus planillas en cero. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En el marco de las fiestas ju-
lianas, la Alcaldía de Guaya-
quil, la Empresa Municipal
de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Guayaquil (Ema-
pag EP) y la concesionaria
de los servicios de agua po-
table y alcantarillado para

Siguen capacitando
a los líderes barriales
La alcaldesa Cynthia Viteri
estuvo el martes en la coo-
perativa Voluntad de Dios,
punto que dio inicio a la sec-
torización de Guayaquil.
Durante ese día, 12 profe-
sionales de la salud, en con-
junto con los líderes barria-
les, recorrieron casa por ca-
sa, para captar pacientes
con sintomatología COVID-
19. Lograron cubrir y valo-
rar a unas 1 920 personas,
recorriendo 24 cuadras y vi-
sitando 480 casas.

Guayaquil se dividió en 17
zonas para la sectorización.

Se brinda atención a
un bebé abandonado
El director de la Dirección
de Acción Social y Educa-
ción (DASE), Jorge Acaitu-
rri, a nombre de la alcaldesa
Cynthia Viteri, entregó a la
abuela del recién nacido,
abandonado por su madre
adicta a la hache, una paña-
lera de ‘Bebé estrella’, kits
de alimentos y desinfección,
además de vitaminas.

Se comprometió la aten-
ción de un pediatra y la ins-
cripción del bebé en el Re-
gistro Civil Municipal. (I)

La ayuda fue recibida por la
abuela del recién nacido.

Insumos se
e n t re g a r á n
en Macas
Macas ha aumentado los ca-
sos de COVID-19, a más de
700 %. Por ello, el alcalde de
la ciudad, perteneciente a la
provincia Morona Santiago,
Franklin Galarza, solicitó
ayuda con insumos médicos
y pruebas rápidas al Muni-
cipio de Guayaquil.

La alcaldesa, Cynthia Vite-
ri, gestionó mediante la Di-
rección de Salud Municipal,
la donación de insumos mé-
dicos y medicinas. (I)

En la cooperativa, Casitas
del Guasmo, la dinámica del
trabajo es similar; se logró
cubrir 22 cuadras lo que co-
rresponde aproximadamen-
te 440 casas y 1 460 perso-
nas. Del levantamiento de
información preliminar, se
captaron 12 pacientes sos-
pechosos de COVID-19,
quienes deberán cumplir el
aislamiento obligatorio.

Paralelamente, en ambos
sectores, se colocó una clí-
nica móvil por locación, pa-
ra cubrir la demanda de sa-
lud de otras patologías, co-
mo enfermedades tradicio-
nales de la época o crónicas
no transmisibles. (I)

Los más pequeños también
recibieron unos detalles.

Agasajo en
el albergue
del CAMI
Pa s c u a l e s
Personas de todas las eda-
des en situación de calle y
que están albergados en el
Centro de Atención Munici-
pal Integral (CAMI) de Pas-
cuales, participaron en jue-
gos tradicionales, bailes y
otras actividades del ‘A gasa-
jo juliano’, conducido por el
personal del Centro Polifun-
cional Zumar.

El acto se realizó bajo las
normas de bioseguridad pa-
ra prevenir el potencial con-
tagio de la COVID-19.

La directora de Zumar, Ro-
mina Zeballos, acudió al CA-
MI en compañía del promo-
tor social Stuardo Quiñonez
y las alumnas de las clases
de animación. (I)

Guayaquil, Interagua, en-
tregaron las notas de crédi-
to que hacen efectivos los
subsidios que ofreció la al-
caldesa Cynthia Viteri a
quienes consumieron hasta
15 metros cúbicos de agua
potable, en los meses de
marzo y abril de este año.

Esta acción solidaria bus-

ca reactivar la economía de
los sectores con menos re-
cursos de la ciudad, benefi-
ciando a 211 000 familias, es
decir alrededor de un millón
de habitantes.

Durante el acto público,
realizado en el Municipio de
Guayaquil, 16 familias de
Flor de Bastión bloque 17
recibieron sus planillas en
cero, incluyendo los valores
de las tasas de alcantarilla-
do, contribución especial de
mejoras y la tasa de recolec-
ción de basura. El valor del
subsidio alcanza los 3 millo-
nes de dólares. (I)

DATO S

u El subsidio es cubierto
por el Municipio a través
de Emagap EP y la
co n ce s i o n a r i a .

u También beneficia
a unos 18 mil locales
comerciales, dentro del
rango establecido.
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¿Qué hubo en Ecuador?

ASAMBLEA CONOCERÁ HOY LA RENUNCIA DE OTTO SONNENHOLZNER

Oficialmente, sin ‘v i ce ’
Hoy quedará vacante el car-
go de vicepresidente de la
República una vez que la
Asamblea Nacional conozca
y resuelva sobre la renuncia
irrevocable que presentó
Otto Sonnenholzner.

El presidente de la Asam-
blea Nacional, César Litar-
do, convocó para hoy a las
09:00, para tratar ese tema.
Según el procedimiento le-
gislativo, una vez que la
Asamblea resuelva sobre la
renuncia y se haya produci-
do la cesación, el presidente
de la República, Lenín Mo-
reno, tiene quince días para
remitirle una terna para de-
signar al cuarto vicepresi-
dente de su mandato.

Remitida la terna, el pleno
tiene 30 días de plazo para
pronunciarse, según el artí-

Cerca de las 04:00 de ayer,
los restos de la avioneta si-
niestrada en la zona fronte-
riza de Tumbes (Perú) fue-
ron ingresados a los patios
de la Policía Judicial, en el
noreste de Guayaquil.

Daniel Salcedo y otros
acompañantes se accidenta-
ron en esta aeronave al in-
tentar fugar hacia Perú, el
pasado 8 de junio.

Personal de la Policía Judi-
cial, Grupo de Operaciones
Especiales (GOE) y Fiscalía
colaboraron en el traslado
que se dio desde el paso
fronterizo con apoyo de una
grúa. El coronel Julio Miño,
jefe de la Policía Judicial,
dijo que ahora la Fiscalía
continuará con las respecti-
vas diligencias. (I)

Av i o n e t a
s i n i e s t ra d a
llegó ayer a
Guayaquil

La persona escogida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el
periodo. En la Asamblea no hay mayor expectativa respecto del reemplazo de So n n e n h o l z n e r.

culo 150 de la Constitución,
aunque en la Ley Orgánica
de la Función Legislativa en
su artículo 43 habla de quin-
ce días para designar a uno
de la lista con al menos 70
votos, que es la mayoría ab-
soluta de sus miembros.

En caso de que la Asam-
blea no designare a la vice-
presidenta o vicepresidente
en el plazo señalado, se de-
clarará elegido por el minis-
terio de la ley al primer can-
didato de la terna, quien se
posesionará y entrará en
ejercicio de sus funciones
en forma inmediata. (I)

A S P I RA N T E S
N EC E S I TA R Á N

70
VOTOS DEL PLENO
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Una empática reactivación
FIRMA PRESENTÓ PRIMER BALANCE TRAS REABRIR ‘M A L LS ’ EN QUITO Y GUAYAQUIL

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La empresa DK Manage-
ment Services, operadora
de ocho centros comer-
ciales en el país, presentó
un balance del primer pe-
ríodo posconfinamiento,

en sus centros
co m e rc i a -
les de Qui-
to y Gua-

yaquil, un mes después de
la reapertura de sus esta-
b l e c i m i e n to s .

Durante estos primeros
30 días y cumpliendo las
disposiciones de los COE
cantonales y provinciales
se ha logrado controlar el
aforo del 30 %.

María del Carmen Gar-
zón, gerente de operacio-
nes de Dk Management

Services, sostuvo que los
días domingo se ha regis-
trado una visita mínima a
los malls, debido a la res-
tricción vehicular, que se
mantuvo hasta junio.

Durante el mes pasado,
los descuentos fueron la
estrategia que sus inte-
grados usaron para atraer
gente. Los descuentos
arrancaron en un 20 y 30

por ciento y luego fueron
más agresivos con esta es-
trategia ya que llegaron a
un 40 y 60 %, a lo que el
cliente fue receptivo.

“Este sector enfrentó 79
días de cierre a lo que res-
pondimos con empatía y
preparación. Dk no cobró
arriendos durante el tiem-
po de cierre de nuestros
centros comerciales. Asi-

mismo, invertimos en ca-
pacitarnos en procesos de
bioseguridad para ser lu-
gares seguros para los
clientes, es más, fuimos
los primeros en hacerlo”,
sostuvo la ejecutiva.

Dk Management servi-
ces tuvo el año pasado un
total de 71,3 millones de
visitantes en sus ocho
centros comerciales. (PR)

Control en aforo, descuentos e inversión en
capacitación de bioseguridad, los ejes de los ochos

centros comerciales del grupo DK Management.

79
EL SECTOR

ENFRENTÓ CON
R E S P O N S A B I L I DA D

DÍAS DE CIERRE
POR LA

PA N D E M I A

Quicentro norte es otro de los centros comerciales del Grupo DK. Fotos: CortesíaEl centro comercial Quicentro sur goza de gran atracción en los habitantes.
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Qué
planet a

n COREA DEL SUR

Hallan muerto a
alcalde de Seúl
Park Won-soon desapareció
el jueves. Estuvo en el cargo
durante una década. (I)

n C A M B OYA

Región prohíbe
carne de perro
Según activistas, el consumo
prolifera en la región de los
templos Ankor Wat. (I)

n NIGERIA

Ataque yihadista
deja 35 muertos
Presuntos combatientes
del grupo Estado Islámico
emboscaron a militares. (I)

MARTÍN VIZCARRA LLEGÓ A LA PRESIDENCIA EN MARZO DE 2018

Perú, en modo electoral
En abril de 2021

se celebrarán
votaciones para

presidente y
l e g i s l a d o re s .

PERÚ / AFP

El presidente peruano Martín
Vizcarra convocó a elecciones
presidenciales y legislativas
conjuntas para abril del año
próximo, a las que no puede
postular, lo que marca el inicio

formal del proceso electoral
quinquenal en Perú.

“Cumpliendo mi compromi-
so, muestro aquí el decreto
que convoca a elecciones ge-
nerales para el 11 de abril del
2021 para la elección de pre-
sidente, vicepresidentes con-
gresistas y representantes pe-
ruanos para el parlamento an-
dino”, dijo Vizcarra durante
un pronunciamiento transmi-
tido por televisión desde Pa-
lacio de Gobierno.

El mandatario firmó el de-

creto supremo de convocato-
ria a los comicios y anunció
que este se publicaría ayer, en
el diario oficial El Peruano.

Vizcarra manifestó que “Pe -

Adrenalina a
miles de grados
Indonesia. La gente de la tribu Tengger se dirige a la
cumbre del volcán Monte Bromo para hacer ofrendas en
Probolinggo, provincia indonesia de Java Oriental.

“Tenemos un poco
más de nueve meses,
un cambio de
autor idades“.
Martín Vizcarra
Presidente de Perú

ONU hace una
alerta de crisis
Unos 45 millones de perso-
nas caerán de la clase media
a la pobreza en Latinoamé-
rica y el Caribe, la región
más desigual del mundo, de-
bido a la pandemia de coro-
navirus, alertó ayer el secre-
tario general de la ONU, An-
tonio Guterres.

"En un contexto en el que
ya existen enormes desi-
gualdades, niveles elevados
de trabajo informal y servi-

cios de salud fragmentados,
las poblaciones y las perso-
nas más vulnerables son
una vez más las más afecta-
das", dijo Guterres en un
mensaje de video, al difun-
dir un informe que detalla

Honduras, harta
de la corrupción
Cientos de hondureños for-
maron una caravana de ve-
hículos y recorrieron varias
calles de Tegucigalpa para
protestar contra la corrup-
ción del gobierno en las
compras para enfrentar el
coronavir us.

Los manifestantes, que
fueron convocados por las

redes sociales a la “Segunda
caravana indignada y de la
solidar idad”, partieron de-
de un barrio capitalino. El
Consejo Nacional Antico-
rrupción denunció el mes
pasado el despilfarro de di-
nero en la compra de siete
hospitales móviles aún no
llegan desde Turquía. (I)

Los hondureños protestaron
por la corrupción. Foto: AFP

LATINOAMÉRICA VERÁ CAER SU PIB EN 9,1 %

América Latina es una de las regiones económicamente más desiguales del mundo. Foto: AFP

los efectos devastadores del
virus en la región.

Epicentro de la pandemia,
Latinoamérica y el Caribe
registran ya más de tres mi-
llones de casos confirmados
y más de 140 000 muertos,
sobre todo en Brasil, Méxi-
co, Perú y Chile. La ONU es-
tima que la caída del produc-
to interno bruto (PIB) re-
gional este año será de 9,1%,
la mayor en un siglo. (I)

POBRE ZA
SUBIRÁ EN UN

7 %
SEGÚN ESTIMA LA ONU
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n ESTADOS UNIDOS

Trump denuncia
juicio político
La Corte Suprema emitió
fallos sobre si entregar
documentos financieros. (I)

n A RG E N T I N A

Fernández hace
llamado a unidad
El presidente argentino
pidió terminar con el odio
ante la pandemia. (I)

MARTÍN VIZCARRA LLEGÓ A LA PRESIDENCIA EN MARZO DE 2018

Perú, en modo electoral
rú ya pasó los tiempos de so-
bresaltos sobre si habría o no
habría continuidad democrá-
tica” y evocó su compromiso
de terminar su mandato en el
tiempo establecido por ley, el
28 de julio de 2021 fecha en la
cual el país celebra su bicen-
tenario. El gobernante recor-
dó que llegó a la presidencia
en marzo de 2018, tras haber
sido vicepresidente de Pedro
Pablo Kuczynski quien renun-
ció por el escándalo de co-
rrupción de Odebrecht. (I)

Martín Vizcarra, que carece de partido y bancada legislativa,
está prohibido por ley a presentarse. Foto: AFP

¡Qué
foto !
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Vi d a
FINANCIERA

ALGUNAS FORMAS SENCILLAS PUEDEN AYUDARLE A SUPERAR LA CRISIS POR LA PANDEMIA

Cómo estabilizar su economía

Ahorre siendo organizado
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Ahorrar dinero es una tarea
difícil para varias personas,
ya sea por falta de constan-
cia o priorizarlo en otras co-
sas. Sin embargo, hay un
método japonés que puede
ayudar a organizar sus finan-
zas y reducir gastos que se
consideren innecesarios.

Se trata del método Kake-
bo, que se creó a principios
de 1900 por Hani Motoko y
se mantiene vigente en la
cultura nipona. Se estima
que puede llegar a ahorrar

un 35 % de dinero si lo cum-
ple disciplinadamente.

El método consiste en te-
ner una libreta donde ano-
tar todos los gastos que ge-
nera, es decir que haya un
registro de las salidas y en-
tradas de dinero.

Una vez establecidos debe
saber qué actividades pue-
den llegar a ser suprimidas
y cuáles son necesarias. Pa-
ra poder tener una clara
idea de qué se puede elimi-
nar deberá dividir los gastos
en distintas categorías co-
mo esenciales, ocio y extra.

Al final de cada vez debe ha-
cer un balance de lo que gas-
tó y lo que ganó, diferencian-
do por distintos colores. (I)

u El método Kakebo
puede permitirle
ahorrar hasta un
35 %, si se maneja
con disciplina.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los planes de ahorro plan-
teados a principio de año
se han visto trastocados a
causa de la pandemia del
coronavirus y las medidas

de confinamiento. Diver-
sos métodos para crear un
fondo de dinero se han vis-
to comprometidos y en mu-
chos casos utilizados. Y es
que son muchas las fami-
lias las que han visto dismi-
nuir sus ingresos.

Ante esta situación,
Juan Sebastián

Celis Maya,

experto en desarrollo per-
sonal, da varios consejos
que permitirán estabilizar
su economía, especialmen-
te durante esta época.

Uno de los primeras suge-
rencias es en torno al co-
mercio digital. Este sector
cobró más fuerza ante la
restricción de movilidad y
confinamiento, por lo que
una de las primeras cosas
es desuscribirse a los co-

rreos promocionales
de tiendas ya que esto
podría despertar un in-
terés en usted que lo in-
centive en la compra
que no necesita.

Los correos le pue-
den servir si estos se
ajustan a algún pro-

ducto que bus-

ca y tengan un descuento.
Otro de los trucos que pro-
mueve es el de establecer
una transferencia automá-
tica a una cuenta de aho-
rro. Varias instituciones fi-
nancieras ya brindan esta
opción a través de aplicati-
vos móviles, lo que le per-
mitirá tener un fondo o co-
menzarlo. Puede estable-
cer una periodicidad para
que se dé este proceso.

Celis también aconseja
hacer una lista de 30 días
en la que se añadirá ele-

mentos que se quiere com-
prar, para ver si realmente
le interesa durante todo
ese periodo. Con esto, se
descarta la opción que sea
una compra impulsiva y así
no se pierda el interés con
el paso del tiempo.

Si requiere comprar va-
rios ítems en un mismo lu-
gar, espere los días de pro-
moción que pueden esta-
blecer. Varios negocios
realizan ofertas en artícu-
los que salen de temporada
o en medicamentos. (I)

Varios métodos
para crear un
fondo se han

comprometido y
hasta utilizados.

u No compre cosas que no
sean necesarias para usted.

u Aproveche descuentos
de algo que sí usará.

DATO S

u Mantenga un fondo en
una cuenta de ahorros.
u Haga una lista de lo que
comprará en unos 30 días.

HAY CRISIS
DESDE HACE

4
MESES, POR LA PANDEMIA

u Al hacer un balance,
se planteará metas para
el siguiente mes.

u La importancia del
método radica en la
constancia y el
compromiso por querer
reducir los egresos.

DATO S
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n F RA N C I A

Chris Froome deja
el equipo Ineos
El ciclista británico fichó en
2021 por Israel Start-Up
Nation, que debuta. (D)

n EC UA D O R

Para Egas, Cruyff
seguirá en la ‘Tr i’
El presidente de la FEF dijo
que no ve indicios de que
el DT quiera irse. (D)

n EC UA D O R

Liga de Portoviejo
está reforzándose
Vinicio Angulo y Jonathan
Ferrari fueron fichados
por ‘La Capira’. (D)

Ti e mp o
fuer a

Torneo se reinicia
pese a la situación
El campeonato australiano
se reanudará tras la autori-
zación a tres clubes de Mel-
bourne de salir del Estado
de Victoria, reconfinado du-
rante seis semanas, anunció
la federación.

"El Estado de Nueva Gales
del Sur permite a los juga-
dores y al cuadro técnico del
Melbourne City, Melbour-
ne Victory y Western Uni-
ted entrenar y jugar parti-
dos en este estado vecino",
señaló la federación. (D)

El campeonato de fútbol se
reanudaría el 16 de julio.

PORTUGAL / AFP

Cuatro meses después de la
suspensión de la Liga de
Campeones, por la pande-
mia, hoy se celebrará el sor-
teo de la inédita 'Final 8' con
la que la UEFA prevé decidir
en agosto su primera com-
petición de clubes.

El último partido hasta
ahora, fue el 11 de marzo
con el 2-0 del París Saint-
Germain al Borussia Dor-
tmund, en un Parque de los
Príncipes ya sin público, y
que permitió a los franceses
clasificarse para los cuartos
de final. Esa misma noche,
el vigente campeón Liver-
pool quedó eliminado.

En los últimos encuentros disputados en
marzo, el vigente campeón Liverpool fue
eliminado a manos del Atlético Madrid.

Vinicius no entrena
pendiente de un test
El técnico del Real Madrid,
Zinedine Zidane, reveló que
el joven brasileño Vinicius
no ha entrenado por dudas
en un test del coronavirus,
al tiempo que mostró su
convicción de poder contar
con Eden Hazard, hoy con-
tra el Alavés.

"Me informó el médico
que el test salió mal y que
vamos a repetir la prueba",
dijo Zidane en la rueda de
prensa previa al partido de
la 34ª jornada de Liga. (D)

El Real Madrid busca seguir
con distancia en la punta.

Érick Castillo fichó este
miércoles por el Juárez
mexicano, después de
pasar dos torneos con el
Santos Laguna, equipo
en el que disputó unos
cuartos de final en Liga.

Castillo fue regular en
el esquema de Guillermo
Almada, entrenador del
Santos. En el cancelado
Clausura 2020, el ofensi-
vo disputó ocho de los 10
partidos jugados. (D) Castillo jugó en el Santos.

En pocos días, el fútbol
quedó suspendido en toda
Europa y solo a mediados de
junio la UEFA fue capaz de
anunciar el formato final.

El plan es celebrar en Lis-
boa una inédita 'Final 8' con
los ocho clasificados para
los cuartos de final, desde el
12 de agosto. La final está
prevista en el estadio Da
Luz, el 23 de ese mes. Los
‘cuar tos’ y las semifinales se
repartirían entre el estadio
del Benfica y el del Sporting,
el José Alvarade. (D)

4
EL ÚLTIMO

PARTIDO SE
DISPUTÓ HACE

MESES, ENTRE
PSG Y BORUSSIA

D O RT M U N D
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n E S PA Ñ A

Le gustan los temas
de Don Omar
Rosalía compartió un video
en Instagram cantando las
canciones del artista. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Bud Bunny salió en
portada de Playboy
El puertorriqueño es el
segundo hombre en salir en
la portada de la revista. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Billy B. tendrá su
propio corto
El personaje de ‘The Boys’
protagonizará un corto
llamado ‘Butcher ’. (E)

Hoy se estrena la adaptación de la
historieta escrita por Greg Rucka y
dibujada por Leandro Fernández.

‘La vieja guardia’, presen-
tado en 2017 por la edito-
rial Image como un cómic
centrado en un grupo de
mercenarios que escon-
den un secreto, llega hoy
en formato película a la
plataforma de Netflix.

La cinta dirigida por Gina
Prince-Bythewood y escri-
ta por el propio escritor
del cómic, Greg Rucka,
presenta la historia de
guerreros con vi-
das que se ex-
tienden du-
rante mile-

nios y que trabajan en mi-
siones concretas para el
mejor postor.

A cuatro días de su estre-
no, Netflix presentó un
nuevo video explicando
los detalles de la adapta-
ción a través de paneles di-
bujados por el ilustrador
Leandro Fernández que
sirvieron de base para la
cinta. Sin embargo, Rucka

explicó que tuvo que ex-
tender los roles de

varios perso-
najes en la

cinta. (E)

H I STO R I A
NACIÓ HACE

3
AÑOS COMO UN COMIC
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Festival de cine
aplicará reglas

El director Alberto Barbera confirmó que la Mostra contará también con el tradicional desfile
de estrellas por el tapete rojo, aunque con las precauciones necesarias por el coronavirus.

El festival de cine de Vene-
cia, que celebrará su 77ª edi-
ción del 2 al 12 de septiem-
bre, contará con un progra-
ma “re d u c i d o ” debido a la
pandemia de coronavirus,
informaron este martes los
o r ga n i z a d o re s .

“Estoy muy contento de
que la Mostra pueda cele-
brarse con una reducción
mínima de títulos y seccio-
nes”, anunció en un comu-
nicado el director del festi-
val, el crítico de cine italiano
Alberto Barbera.

“Sin olvidar a las muchas
víctimas de estos últimos
meses, el primer festival in-
ternacional que se celebra
después de la interrupción
forzada impuesta por la pan-
demia adquiere el significa-
do de un reinicio, un men-
saje de optimismo para el
mundo del cine tan dura-
mente golpeado por la cri-
sis”, añadió.

Los organizadores precisa-
ron que la selección oficial

contará con “50-55 pelícu-
las de todo el mundo”, las
cuales serán proyectadas
“en las tradicionales salas”
del Lido y respetando “las
medidas sanitarias estable-
cidas” por las autoridades,
entre ellas el uso de masca-
rilla y el distanciamiento.

La Mostra de
Venecia tendrá

una edición
diferente por la

pandemia.

Organizadores confirmaron la celebración del concurso, pero
aún no han precisado las categorías que serán premiadas.

El año pasado el número
de filmes seleccionados pa-
ra las secciones de la Mos-
tra fue de 63, aunque tradi-
cionalmente se organizan
numerosas proyecciones y
eventos no oficiales, hasta
llegar a unas 200.

El festival “ofrecerá la vi-
sión general habitual de lo
mejor que la industria del ci-
ne ha producido en los últi-
mos meses, gracias a la res-
puesta extraordinaria que
los directores y los produc-
tores han dado, a pesar de
las difíciles condiciones de
trabajo de los últimos me-
ses”, reconoció Barbera.

Los organizadores aplaza-
ron a 2021 la Bienal de Ar-
quitectura. (E)

FILMES
ESCOGIDOS SE

ANUNCIARÁN EL

28
DE JULIO

EN UNA RUEDA
DE PRENSA

Después de trabajar juntos
en la novela ‘Gallito Rami-
re z ’, Margarita Rosa de
Francisco y Carlos Vives se
convirtieron en pareja de
la vida real en 1986 y deci-
dieron unir sus vidas en
matrimonio en 1988.

La unión del exitoso can-
tante colombiano, Carlos
Vives y la actriz, Margarita
Rosa fue todo un evento,
lleno de reporteros, talen-
tos de pantalla y su fiel pú-
blico que siguió la boda por
t elevisión.

Sin embargo, la pareja no
tuvo éxito y terminó su re-
lación de la mejor forma
dos años después.

El 22 de junio Vives elo-
gió a su anterior compañe-
ra de vida vía Twitter. En
una publicación escribió
“Como no voy a amar la vi-
da que me dio la oportuni-
dad de vivir un ratico junto
a un ser tan divino como
tú”, luego de que la tam-
bién ex reina de belleza
aplaudiera el nuevo disco
de Carlos Vives.

La publicación tuvo mu-
chos comentarios favora-
bles de los usuarios que ad-
miraban la madurez de su
amistad y relación. “Est o
se llama respeto y admira-
ción mutua”, escribió una
usuaria. (E)

El actor Johnny Depp dijo
el martes que su exesposa
Amber Heard hizo declara-
ciones “enfer mas” de abu-
so en su contra y lo tildó fal-
samente de “monstr uo”, al
declarar en un caso de di-
famación en el Reino Uni-
do que gira en torno a
quién era el agresor en la
relación violenta y tóxica
de la famosa pareja.

Depp demandó al tabloi-
de británico The Sun por
un artículo de abril de 2018
titulado “Potty - ¿Cómo JK
Rowling puede ser ‘re a l -
mente feliz’ dándole un pa-
pel al marido golpeador Jo-

hnny Depp en la nueva pe-
lícula Fantastic Beasts?”.

Los abogados del diario
planean usar los alegatos
de Heard para defender el
calificativo de “marido gol-
peador”.

El astro de “Pirates of the
Car ibbean” (“Piratas del
Car ibe”) niega vehemente-
mente los argumentos de
Heard de que la agredió du-
rante su tempestuoso ma-
trimonio, y está deman-
dando a la editora de The
Sun, News Group Newspa-
pers, y su editor ejecutivo
Dan Wootton por haber
usado dichas palabras. (E)

Desde su casa en Londres,
la cantante estadouniden-
se Madonna sorprendió a
sus millones de seguidores
al compartir una imagen en
Instagram, en donde posa
frente a un espejo única-
mente con la parte inferior
de su ropa interior.

En la instantánea, Ma-
donna luce también un
sombrero oscuro y una mu-
leta, pues hay que recordar
que la artista se encuentra
recuperándose de una le-
sión en la rodilla.

“Todos tienen una mule-
t a”, escribió la artista junto

a la foto, mientras sostiene
el celular y tapa con las ma-
nos sus pechos.

La imagen se hizo viral y
en pocas horas logró acu-
mular más de 650 000 ‘li-
ke s’ y más de 17 000 co-
ment arios.

Hay que recordar que en
un mes la artista cumplirá
62 años y lo hace demos-
trando que no le importa lo
que digan los demás.

Madonna es conocida por
subir a su perfil de Insta-
gram controvertidas publi-
caciones, y su reciente
‘post ’ lo confirma. (E)




