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La Municipalidad, a través
de la Secretaría de Salud,
realizó la toma de muestras
para COVID-19 de la pobla-
ción de las parroquias rura-
les, en este caso en los sec-
tores El Tingo y Alangasí,
puesto que se han registra-
do contagios en más de sie-
te barrios de la zona.

En las instalaciones del
balneario El Tingo, los mo-
radores del sector hicieron
cola en la entrada con la res-
pectiva distancia y uso de
las mascarillas. (I)

Se registran casos en más de
siete barrios de la zona.

El Municipio de Quito rea-
lizó el triaje a los habitantes
en situación de calle del sec-
tor del parque de El Ejido,
bajo la coordinación de la
Secretaría Metropolitana
de Inclusión Social y con el
apoyo del Ministerio de Sa-
lud Pública y de la Adminis-
tración de la Zona Centro
Manuela Sáenz (AZMS).

Los funcionarios de esas
instancias municipales, ubi-
caron carpas, donde el per-
sonal del Ministerio de Sa-
lud realizó un control. (I)

LA OBRA SE CONECTARÁ CON EL NORTE

La ciclovía avanza
en el sur de Quito

QUITO / Re d a cc i ó n

Un nuevo tramo de ciclovía,
esta vez en el sur de la ciu-
dad, ejecutará la Empresa
Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas,
(Epmmop) a partir del lu-
nes 20 de julio, con el fin de
generar rutas de movilidad
sostenibles y seguras.

El tramo del sur iniciará a
la altura de la avenida Cón-
dor Ñan y se desplazará por
la avenida Rumichaca hasta
la intersección con la aveni-
da Solanda y luego se conec-
tará con la avenida Teniente
Hugo Ortiz. Se estima que
son alrededor de 3 kilóme-

Uno de los objetivos de las ciclovías es integrar a todas las
rutas para que la ciudadanía se desplace de forma segura.

tros de ciclovía.
Trazado este eje, la Epm-

mop, junto a la Secretaría de
Movilidad, continuará con
más estudios y diseños de
ejes viales para conectar el
sur con el norte del Distrito
Metropolitano. El objetivo
es generar rutas de movili-
dad tanto en ejes longitudi-
nales como transversales.

Mientras tanto, avanza el
tramo inicial de la avenida

Desde el lunes
20 de julio, se

implementará la
ciclovía en el sur,

mientras siguen
los trabajos.

Se realizó
la toma de
pruebas en
s e c to re s

B r i n d a ro n
a te n c i ó n
médica en
El Ejido

Tra b a j a r á n
en 62,7 km
de vía en la

ciudad

Amazonas, que se extiende
desde El Labrador hasta la
avenida Orellana y que al
momento cuenta con 3 kiló-
metros de intervención.

Este proyecto forma parte
de la intervención de 62,7
kilómetros de vía en toda la
ciudad. En la primera etapa
de la avenida Amazonas se
ha colocado señalización ho-
rizontal, además de división
de carril, cruces seguros pa-

ra ciclistas y peatones, e im-
plementación de otros ele-
mentos viales.

La ciclovía está siendo uti-
lizada no solo con fines re-
creativos. Según estudios
de la Secretaría de Movili-
dad un buen porcentaje de
la ciudadanía se desplaza
por ella hacia sus lugares de
trabajo. De esta manera,
Quito busca sumarse al
cambio de movilidad como
otras ciudades del mundo,
impulsando vías sustenta-
bles y seguras para la ciuda-
danía, ante la nueva norma-
lidad impuesta por la pande-
mia de coronavirus. (I)

30
TALLERES, ESTE MES

“Quito se transforma
en una ciudad
ecológica, moderna
y sustentable”.
Rafael Carrasco
Gerente de Obras Quito

Como una respuesta a la cri-
sis económica generada por
la pandemia, el Municipio
de Quito, a través de la Uni-
dad Patronato Municipal
San José, ejecuta el servicio
de capacitación virtual ‘Em-
prendimientos Quito Soli-
dar io’, dirigido a personas
en situación de vulnerabili-
dad que buscan una fuente
de ingresos económicos.

Este servicio, que se suma
a los talleres virtuales que la
institución viene ejecutan-
do desde el inicio de la crisis
sanitaria, tiene el propósito
de acompañar a jóvenes,
adultos jóvenes, adultos ma-
yores, personas con disca-
pacidad, o en situación de
movilidad humana, en el de-
sarrollo o fortalecimiento
de sus emprendimientos,
como una alternativa para
mejorar su calidad de vida.

El programa ‘E mp re n d i -
mientos Quito Solidario’ se
inició durante este mes, con
más de 30 talleres virtuales
gratuitos, con el fin de capa-
citar a los emprendedores y
posteriormente promocio-
nar sus productos. (I)

El programa está dirigido a
personas en vulnerabilidad.

Pa t ro n a to
p re s e n t a
sus cursos
en línea

P ROY ECTO
INICIÓ CON
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LA AGENCIA CONQUITO EMPRENDIÓ EL PROYECTO ‘CAFÉ DE QUITO’

Dan apoyo a cafetaleros
QUITO / Re d a cc i ó n

La agencia de promoción
económica ConQuito apoya
a productores de café del no-
roccidente de la capital a
través del proyecto ‘Café de
Quit o’, que consiste en fo-
mentar el cultivo de café y
ayudar a los productores ca-
ficultores del Distrito Me-
tropolitano de Quito.

La crisis sanitaria ocasio-
nada por la pandemia de CO-
VID-19 afecta a la economía
de los agricultores cafetale-
ros de la región.

Por esa razón ConQuito, a
través del proyecto ‘Café de
Quit o’, logró la operación
comercial entre cafetaleros
y Café Aromas del Ecuador
y la fundación Conservación
y Desarrollo para la venta
de 45 costales de café.

El proceso de comerciali-
zación se hizo bajo paráme-

El Municipio de Quito, a tra-
vés de Quito Turismo y en
alianza con el Buró de Con-
venciones de Bogotá, pre-
sentaron a las dos ciudades
como destinos ideales.

En este evento virtual,
Quito y Bogotá mostraron
los principales escenarios
con los que cuentan para la
realización de todo tipo de
eventos. Además, dieron a
conocer sus casos de éxito
en la industria de reuniones
y los protocolos de biosegu-
ridad que han implementa-
do para reactivar este seg-
mento. Estas herramientas
despertaron el interés de
los participantes. (I)

Bogotá y
Quito se
promue ven
en turismo

Las plantaciones están en las parroquias de Pacto, Nanegal, Nanegalito y Gualea, aunque
existe la tendencia de sembrar en la zona seca, en San José de Minas y Guayllabamba.

tros técnicos como el tes-
teo, pruebas de calidad y sa-
bor y bajo parámetros de
bioseguridad para garanti-
zar la salud de los producto-
res y compradores.

"Existen 159 productores
que tienen aproximadamen-
te 400 hectáreas de culti-
vos", indicó Diego Recalde,
técnico de cafés especiales
de ConQuito. La producción
del café aporta a la econo-
mía local cerca de un millón
de dólares al año y genera
de 2000 a 3000 empleos di-
rectos e indirectos. (I)

SE HIZO LA
PROMOCIÓN A

120
ORG ANIZACIONES

“Lo que queremos es
posicionar el café de
Quito a nivel nacional
e internacional.”
Diego Recalde
Técnico de ‘Café de Quito’

LLEVAN ALEGRÍA A LOS SECTORES

‘Asómate ve’ visita barrios de Quito. Los vecinos del barrio San José de Jarrín y
de la calle Legarda, recibieron a los músicos de la Banda Municipal. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

Casas y carros,
en oferta digital
Expoplaza presentó, ayer,
las ferias de Hábitat y Autos-
how, que debido a la pande-
mia, se realizarán de forma
virtual. La empresa se rein-
venta con el uso tecnología
para brindar una nueva ex-
periencia a sus consumido-
res y así impulsar la reacti-
vación económica.

Las ferias virtuales conta-
rán con una plataforma 3D
inmersa, en la cual los visi-
tantes crearán su propio
avatar para recorrer los es-
tands. El sitio digital es de

la interacción entre los ex-
positores y los visitantes vía
Whatsapp o Zoom.

“Lo que pretendemos con
estas ferias virtuales es que
sea una experiencia y por
eso es una plataforma en 3D
inmersa. Se puede recorrer
con el avatar”, comentó Ri-
cardo Baquerizo, presiden-
te de Expoplaza.

La feria de Hábitat, del sec-
tor habitacional, será del 6
al 9 de agosto y Autoshow,
del sector automotriz, será
del 13 al 16 de agosto. (I)

Asamblea recibe
terna esta tarde
La Asamblea Nacional fue
convocada para la tarde de
hoy para conocer y resolver
sobre la terna enviada por el
Ejecutivo para la designa-
ción del cuarto vicepresi-
dente de la República que
tendrá Lenín Moreno, por
el tiempo que falta para
completar periodo.

El primer mandatario re-
mitió al Legislativo el pasa-

do 10 de julio la terna para
remplazar a Otto Sonnen-
holzner, quien renunció al
cargo. La encabeza la minis-
tra de Gobierno, María Pau-
la Romo; Juan Sebastián
Roldán, secretario de Gabi-
nete; y, María Alejandra Mu-
ñoz, directora del Servicio
Nacional de Aduanas. El blo-
que de Alianza País apoyaría
a Romo. (I)

César Litardo, presidente
de la Asamblea Nacional.

FERIAS HÁBITAT Y AUTOSHOW, VIRTUALES

Jaime Cucalón, presidente Asociación Ecuatoriana Automotriz; Ricardo Baquerizo, presidente
Expoplaza y Rubén Chálela, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios Apive.

ingreso gratuito, con facili-
dad de registro, entrada di-
recta sin descarga y permite

u El ancho de banda de
la plataforma es baja, por
ende es de fácil acceso.

u Las ferias virtuales
esperan más de 10 000
ingresos diarios.

u Tiene el respaldo de la
AEA y de Apive.

DATO S
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Vi d a
N EG O C I O S

Cooper ativa
Policía Nacional

llega a los 44
años siendo la

más segura del
E c u a d o r.

SE HA POSICIONADO COMO UNA DE LAS INSTITUCIONES MÁS SOLVENTES

Legado de éxito
y transparencia

“El compromiso de
seguir fomentando el
desarrollo económico
se ha cumplido”.
Santiago Mena Vallejo
Presidente de la CPN

Cuarenta y cuatro años han
transcurrido desde que la
Cooperativa Policía Nacio-
nal (CPN) empezó su viaje
hacia un crecimiento inmi-
nente y que hoy ha desem-
bocado en que sea una de
las cooperativas más gran-
des y seguras del país.

En el 2013 amplió por pri-
mera vez su segmento de
socios, al ofrecer productos
y servicios financieros a los
familiares de los servidores

policiales y en 2017 se posi-
cionó con más fuerza con la
famosa campaña “To d o s
quieren un policía en su fa-
milia”. En el 2014 la CPN
abrió su producto de Inver-
siones Seguras a todo el pú-
blico, tuvo una excelente
acogida tanto de inversio-
nistas nacionales como ex-
tranjeros, por el trato per-
sonalizado que brinda, su
seguridad y sus competiti-
vas tasas de interés actual-
mente; por ello es la segun-
da cooperativa con mayor
captación de depósitos a

plazo fijo. En
temas de tec-
nología, CPN
realiza una gran
inversión en sus
canales electróni-
cos que son de pri-
mer nivel, en espe-
cial la aplicación CPN
móvil que es una de las
más robustas del sector fi-
nanciero nacional. A través
de ella se generan impor-
tantes transacciones e in-
clusive créditos virtuales de
hasta $20000.

Esta institución es pionera
en tener la Membresía de
Mastercard Internacional,
sus tarjetas de débito y cré-
dito cuentan con tecnología
Contactless y son acepta-
das en más de 36 millones
de establecimientos a nivel
nacional e internacional. Su
red de cajeros automáticos
son los únicos con huella di-
gital en el país. (PR)

u En esta crisis sanitaria
ha realizado más de 35.000
donaciones de insumos
médicos como guantes,
mascarillas, así como la
instalación túneles de
desinfección en varios
lugares del país.

EL DATO

ACT I VO S
MAYORES A

860
MILLONES DE DÓLARES

El TCrnl. E.M. S.P. Santiago Mena Vallejo
comenta que el compromiso es ser la
cooperativa más grande del país.

o CPN cuenta
con oficinas que
cubren todo el
te r r i to r i o
e c u a to r i a n o.
Fotos: Cortesía



ECUADOR, VIERNES 17 DE JULIO DEL 2 02 0 7

La banca pública ha entrega-
do más de $450 millones en
créditos para la reactivación
económica, desde marzo
hasta junio. Así la Corpora-
ción Financiera Nacional
(CFN) ha desembolsado
$83,57 millones, mientras
el Banco del Pacífico (si
bien es privado, es del Es-
tado) entregó $ 77,9 millo-
nes, a través del programa
Reactívate Ecuador, benefi-
ciando a 1723 ciudadanos.

Reactivan con
$450 millones

Esas fueron las cifras más
relevantes que compartie-
ron los principales repre-
sentantes de varias entida-
des financieras, durante un
encuentro que mantuvieron
con el presidente de la Re-
pública, Lenín Moreno, en
una cita que se realizó en el
Gobierno Zonal, en Guaya-
quil. Jorge Wated resaltó el
compromiso del Banco del
Instituto Ecuatoriano de Se-
guridad Social. (I)

La Corporación Financiera Nacional apuesta por sostener al
sector exportador y a la cadena productiva del país.

PRODUBANCO APLICA NORMAS DE BIOSEGURIDAD

Trámites bancarios,
con máxima higiene
Produbanco reforzó sus me-
didas de bioseguridad para
garantizar el bienestar de
sus clientes y colaboradores
en la nueva normalidad.

A nivel nacional, la institu-
ción ha implementado me-
didas sustentadas en varios
ejes: comunicación para la
prevención, protocolo de
bioseguridad y distancia-
miento social, identifica-
ción de síntomas y aplica-
ción de pruebas rápidas, así
como el análisis de cada es-
pacio y área de trabajo.

o Al momento se encuentran
operativas 122 agencias de
Produbanco y 42 de Servipagos
a nivel nacional. Foto: Cortesía

Para garantizar la seguri-
dad de los clientes, Produ-
banco mantiene estrictos
protocolos de bioseguridad
en todas sus agencias y ofi-
cinas donde laboran los co-
laboradores. El protocolo
consta de: uso obligatorio
de mascarilla, limpieza de
calzado en pediluvios, dis-
tanciamiento social perma-
nente, medición de tempe-
ratura y uso de gel antibac-
terial. El control permanen-
te permite actuar de
manera inmediata al identi-
ficarse algún peligro. (PR)

P RO D U B A N CO
HABILITÓ

122
AG E N C I A S
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Qué
planet a

n ALEMANIA

Se reforzará el
conf inamiento
El objetivo es hacer frente al
riesgo de una segunda ola
del nuevo coronavirus. (I)

BÉLGICA / AFP

El Banco Central Europeo
(BCE) exhortó a los dirigen-
tes europeos a que se pon-
gan "rápidamente" de acuer-
do sobre el "ambicioso" plan

China, afectada
por las lluvias
Navegando al nivel del techo de las viviendas.
Una gran área de drenaje del río Yangtsé ha sido azotada
por lluvias torrenciales, dejando a unos 114 fallecidos. (I)

PLAN DE RECUPERACIÓN SERÁ ANALIZADO DURANTE LA CUMBRE DE LA COMISIÓN EUROPEA

El BCE exhorta a reactivarse
Alertó que la

economía de la
zona euro sigue
alejada del que

p reva l e c í a .

HAY UN
PLAN DE

750
MILLONES DE EUROS

de reactivación para paliar
el impacto económico de la
pandemia, en víspera de la
cumbre de la UE para ana-
lizarlo y cuyos resultados
son muy inciertos.

Los líderes europeos se
reunirán hoy y mañana en
Bruselas para intentar apro-
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n I N G L AT E R RA

Retiran estatua de
manifestante negra
La imagen había sido
colocada sin permiso en
la ciudad de Bristol. (I)

n BOLIVIA

La Paz está en
encierro total
Desde ayer rige una
cuarentena obligatoria
total de cuatro días. (I)

o Líderes europeos se reunirán
hoy y mañana, en Bruselas para
definir el trabajo. Foto: AFP

PLAN DE RECUPERACIÓN SERÁ ANALIZADO DURANTE LA CUMBRE DE LA COMISIÓN EUROPEA

El BCE exhorta a reactivarse
bar este plan de recupera-
ción de 750 000 millones de
euros (unos 840 000 millo-
nes de dólares), un proyecto
que genera importantes di-
visiones entre los países del
norte y del sur europeos.

"Es importante que los lí-
deres europeos se pongan
de acuerdo rápidamente en
un paquete ambicioso", dijo

Lagarde en una conferencia
de prensa telemática, al tér-
mino de la última reunión de
la directiva de la institución,
antes de la pausa estival.

"Todos los anuncios políti-
cos deberían tener como fin
ayudar a la gente" que sufre
los efectos de la pandemia",
agregó la responsable. Lar-
garde dio su "apoyo" al pa-
quete de 750 000 millones
de euros que presentó la Co-
misión Europea y que será
analizado en la cumbre. (I)

¡Qué
foto !
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Vi d a
FINANCIERA

Inicie su negocio en línea
La crisis del coronavirus
ocasionó que miles de per-
sonas perdieran sus em-
pleos y con esto se plan-
tearan nuevas opciones
para tener un financia-
miento. Una de las prime-
ras opciones que se piensa
es la de comenzar un em-
prendimiento, principal-
mente en línea tras las ex-
periencias que ha dejado
el covid. Es así como para
dar ese paso y que no sea
una pérdida de dinero y
tiempo hay varios conse-
jos que puede seguir.

En todo negocio es clave
la retroalimentación, así
que no debe dejar de lado
las opiniones de sus clien-
tes ni el deseo de mejorar
algún aspecto que esté fa-
llando o optimizar otro.

Al momento de plantear
una idea en el negocio se
debe saber que se corre el
riesgo de fallar, pero esto
no puede ser impedimen-
to para dejarla de lado. A
veces se necesita tiempo
para que algo funcione y
alguna inversión como pu-
blicidad, pero siempre con
los recursos económicos
adecuados para que no se

vuelvan gastos. Aunque si
definitivamente no va, es
mejor no seguir insistien-
do y cambiar de enfoque.

El funcionamiento de la
interacción con el usuario
a través de herramientas
adecuadas debe dejarle
una gran experiencia. No
dude en invertir en tecno-
logía que le permita alcan-
zar ese objetivo.

Sorprenda a sus clientes
para que se sienta seguro
en comprar en el negocio
en línea, una de las formas
de atraerlos es con des-
cuentos o promociones.

Si en algún
m o m e n to
co m e te
un
e r ro r
o algo

sale mal, debe pedir per-
dón a quienes se vieron
perjudicados. Así puede
proyectar una imagen di-
ferente a las de otros ne-

gocios en el mercado.
Poder poner en marcha

el negocio es necesario te-
ner claro lo que ofrecerá.
Además de conocer el

mercado, las compe-
tencias y los pro-

veedores debe
conocer las im-

plicaciones
tributa-

rias. (I)

LOS EMPRENDIMIENTOS SON UNA GRAN OPCIÓN PARA GENERAR INGRESOS

Si todo lo que ingresa a su
hogar se destina para el pa-
go de deudas y la situación
parece imposible de salir,
podría ser que esté en una
'carrera de ratas'.

Esta situación fue recogi-
da por Robert Kiyosaki en
su libro ‘Padre rico, padre
p o b re’ y se explica que esta
carrera se da cuando los
gastos suelen crecer a la
misma velocidad de los in-
gresos. Esto quiere decir
que mientras más se gane
más deudas se adquiere o

más se gasta.
La analogía con la rata se

da a que este animal puede
estar en un ciclo dentro de
una rueda sin poder salir.

En el caso del hombre, este
puede darse en el ciclo tra-
bajar, dinero, deudas y sin
dinero, lo que se puede
convertir en un bucle.

Sin embargo, sí hay forma
de salir de esta carrera por
lo que el primer paso deber
ser despertar y estar cons-
ciente de la situación.

Deberá identificar los
gastos que tiene así como
los ingresos y años de tra-
bajo destinados para cu-
brir una deuda.

Los sitios especializados

coinciden en que se deben
dejar de lado los gastos in-
necesarios y salir progresi-
vamente de las deudas. Pa-
ra esto se debe destinar un
porcentaje de sus ingresos
para salir de las deudas ad-
quiridas con el paso del
tiempo. Una vez que se ha-
ga esto se debe contemplar
la oportunidad de generar
nuevos ingresos. (I)

u El ciclo de trabajar, dinero,
deudas y sin dinero se puede
convertir en un bucle.

Quienes apunten a trabajar a través de internet deben tener muy claro qué ofrecer án.

‘Carrera de ratas’ es común

u Una recomendación
es conocer las tendencias
en el mercado.

u La interacción con el
usuario con herramientas
adecuadas debe dejarle
una gran experiencia.

u Invierta en tecnología.

DATO S

u La opción para salir de
la carrera es regulando los
gastos fijos mensuales y
reducir el consumo de
forma progresiva.

u Destine un porcentaje
de sus ingresos para salir
de las deudas.

DATO S
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n U RU G UAY

El fútbol uruguayo
adelanta su vuelta
El torneo se reanudará
el sábado 8 de agosto,
informaron los dirigentes. (I)

n I TA L I A

Lazio se aleja de la
pelea por el título
El equipo de Felipe
Caicedo está a 8 puntos
del líder Juventus. (D)

n B RA S I L

Flamengo gana el
torneo Carioca
Ganó por 1-0 la final de
vuelta contra Fluminense,
con un global de 3-1. (I)

Ti e mp o
fuer a

La ventana de transfe-
rencias de la Premier
League inglesa abarcará
10 semanas, con el 5 de
octubre como fecha de
cierre. El campeonato
2020-21 de la máxima di-
visión comenzará en
septiembre, un mes más
tarde de lo habitual. El li-
bro de pases se abrirá el
27 de julio, al día siguien-
te de la culminación de
una temporada que se
retrasó por la pandemia
de coronavirus, informó

la liga tras una decisión
tomada por los clubes.

Los clubes de la Premier
League tendrán entre el 5
y 16 de octubre para fi-
char jugadores ya sea
mediante una cesión a
préstamo o compra per-
manente de los 72 equi-
pos del fútbol inglés.

Por otro lado, la FIFA
aún tiene que dar su aval
a la próxima ventana de
t ra n s f e re n c i a s .

Por otro lado, el merca-
do de fichajes en la Bun-
desliga alemana se abrió
el 15 de julio y el cierre se-
rá el 5 de octubre. En Ita-
lia, el mercado de ficha-
jes en la Serie A, se abre
el 1 de septiembre y cie-
rra el 5 de octubre. (D)

El Oporto conquista
el torneo portugués

Con una victoria por 2-0 an-
te el Sporting de Lisboa, el
Oporto se aseguró su 29º
campeonato portugués a fal-
ta de dos jornadas para el fi-
nal del torneo.

Gracias a estos tres pun-
tos, el Oporto suma 79 pun-
tos y hace imposible que
pueda ser alcanzado por su
principal adversario, el Ben-
fica, que cuenta ocho pun-
tos menos. En un Estadio
do Dragao sin público, el
Oporto se impuso al Spor-
ting gracias a los goles en la
segunda parte de Danilo Pe-
reira y del internacional ma-
liense Moussa Marega. (D)

Oporto logro 29° título de
liga en un Estadio do Dragao
sin público en los graderíos.

Francisco Egas, miembro
del directorio de la Federa-
ción Ecuatoriana de Fútbol
(FEF), rechazó que “un te-
ma ilegítimo u oscuro” se re-
vistiera con la entrega de
unos cheques que el exdi-
rectivo de la Universidad
Católica de Quito firmó en
beneficio de cinco equipos
que le pidieron un "favor", el
9 de enero de 2019, 22 días
antes de las elecciones –en
congreso ordinario– para la
directiva de la Ecuafútbol.

El dirigente, removido de
la presidencia de la FEF por

El presidente de LigaPro, Miguel Ángel
Loor (izquierda), pidió a Egas (derecha)
que “no arrastre a todos”. Foto: Archivo

su directorio el pasado 24
de abril, explicó que los che-
ques corresponden a una
“compra de acreencias” en
el marco de dineros por los
derechos de televisión en-
tregados por la compañía
GolTV y que no llegaron a
algunos clubes por interme-
dio de la anterior adminis-
tración (Carlos Villacís al
frente) de la federación. Co-

mo "ayuda", la Católica en-
tregó valores de $24 000 al
Club Puerto Quito, Santa Ri-
ta, Orense y Liga de Loja, y
$75 000 “por ser de serie A”
a El Nacional.

Al respecto, Miguel Ángel
Loor, presidente de la Liga
Profesional de Fútbol (Liga-
Pro), estalló contra Francis-
co Egas, a quien le pidió que
“no arrastre a todos” los di-
rectivos del balompié nacio-
nal al momento de preten-
der “solucionar problemas”
propios, pues “no todos los
dirigentes somos iguales”.

En Twitter, Loor exteriori-
zó: “¡Por el bien de nuestro
fútbol deseo que resuelva
sus problemas en su direc-
torio! Parece que siempre
se busca un tercero culpa-
ble para justificar cualquier
problema interno”. (D)
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n LO N D R E S

Idris Elba rechaza
censura en filmes
El actor no está de acuerdo
que se eliminen las escenas
racistas de las películas. (E)

n A RG E N T I N A

Billboard celebró
festival en línea
El evento fue realizado a
través de Zoom y reunió a
más de 300 artistas. (E)

n ESTADOS UNIDOS

‘Alta mar’ v u e lve
el 7 de agosto
Netflix reveló el estreno de
la tercera tanda de la serie
a través de un ‘teaser ’. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La leyenda artúrica es una de las más
populares en el cine y la televisión;
sin embargo, nunca había sido pre-
sentada desde una visión femenina
como lo hace ahora Netflix.

‘Maldita’ llega hoy al streaming in-
terpretada por Katherine Langford,
la actriz que saltó a la fama con la se-
rie ‘Por trece razones’.

La primera temporada de esta serie
se basa en la novela gráfica del mis-
mo nombre escrita por Tom Wheeler
y Frank Miller, los creadores de la
adaptación televisiva.

De este modo, la historia se centra
en Nimue, una joven destinada a con-
vertirse en la Dama del Lago. Tras la
muerte de su madre, se cruza con Ar-
turo, quien está buscando a Merlín
para darle una espada ancestral. Am-
bos luchan contra los Paladines Ro-
jos y el Rey Uter mientras abordan te-
mas como la destrucción de la natu-
raleza o el sentido de las guerras.

A lo largo de sus aventuras, Nimue
se convertirá en un símbolo de coraje
y rebeldía contra los dos aterradores
villanos que intentan acabar con
cualquier señal de magia que exista
en las islas británicas. (E)

Los Paladines Rojos y el Rey
Uter tratarán de acabar con

cualquier acto de hechicería.

Nimue se encuentra con
Arturo y deciden luchar contra

sus mayores enemigos.

u También son parte del elenco:
Devon Terrell (Arturo), Gustaf
Skarsgard (Merlín) y Peter
Mullan (Cardem).

u La serie está compuesta por
10 episodios de una hora.

u La actriz Katherine Langford
es de nacionalidad australiana.

DATO S
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La cantante y compositora
mexicana Paty Cantú hizo
una revelación sobre su se-
xualidad: se considera
‘queer ’.

“Soy una persona que
siempre ha tenido, por
ejemplo, parejas hombres,
pero yo creo que, mi cora-
zoncito, yo me considero
qu e e r ”, afirmó Cantú para
el programa Sale el Sol, du-
rante la promoción del clip
del tema La mexicana.

Esta producción es un
claro apoyo a la comunidad
LGBTIQ, pues en la misma
participa la drag queen Va-
lentina (James Andrew
Leyva), reconocida por su

participación en la serie
Ru Pa u l ’s Drag Race.

“Valentina es para mí re-
presentativa no solamente
de la comunidad LGBTIQ
como de las drags, sino
también del glamur que
puede tener una persona
que define su propia iden-
tidad”, indicó.

Pero, ¿qué significa ser
‘queer ’? De acuerdo a la
Asociación Psicológica
Americana (APA, por sus
siglas en inglés) es un tér-
mino de identidad utilizado
para no identificarse como
hombre o mujer, lo que
también se conoce como
géneros binarios. (E)

El conocido tema ‘What ’s
love got to do whit it’ de Ti-
na Turner vuelve a sonar
en un remix realizado con
el Dj Kygo.

La cantante de nacionali-
dad suiza retorna a la esce-
na musical, luego de once
años de ausencia.

Turner, de 80 años, anun-
ció por redes sociales que
el estreno será hoy.

Por su lado, Kygo se mos-
tró muy emocionado por el
trabajo realizado con Tur-
ner. “¡No puedo creer que
esté lanzando una colabo-
ración con @LoveTinaTur-
ner este viernes! 'What’s

Love Got to Do With I es
una de mis canciones favo-
ritas de todos los tiem-
pos”, redactó en su cuenta
de Instagram el músico y
product or.

“Se siente surrealista te-
ner la oportunidad trabajar
con una artista tan legen-
daria. No puedo esperar a
que todos lo escuchen”,
ag regó.

‘What ’s love got to do
whith it’ formó parte del
disco Private Dancer que
turner lanzó en 1984. El te-
ma ocupó la primera posi-
ción en la lista The Bil-
board Hot 100. (E)

Cuando el amor y la atrac-
ción están en su máximo
punto, estar con la persona
que causa varios senti-
mientos en uno es como un
“V icio”, y justamente eso
es lo que quería reflejar el
artista colombiano Santia-
go Lafaurie con el sencillo
que lleva ese nombre.

‘V icio’, tema de género
urbano que se estrenó el 9
de junio ya tiene más de
100 mil reproducciones en
Yo u t u b e .

Lafaurie comenzó su ca-
rrera artística hace 9 años.
Inició interpretando bala-

das, sin embargo no se ha-
llaba del todo cómodo en el
género. Como principian-
te, se dejó guiar de aque-
llos que tenían la experien-
cia en el mundo musical pa-
ra aprender.

“Solo tú” fue el éxito que
le dio visibilidad en Colom-
bia y México, en el segun-
do logró hacer una gira por
13 ciudades.

El ecuatoriano, ingeniero
en sonido, Diego Acosta,
quien ganó un Grammy en
el año 2004, fue el encar-
gado de masterizar este te-
ma musical. (E)

Festival de cine
fue cancelado

La cita anual que inicia la carrera por el Óscar no se celebrará debido al repunte de contagios
de coronavirus que registra Estados Unidos durante las últimas semanas. Foto: Internet

El prestigioso festival de ci-
ne de Telluride, en el estado
estadounidense de Colora-
do, fue cancelado a medida
que los casos de coronavi-
rus aumentan en esa región
de Estados Unidos.

El evento anual, que atrae
a grandes estrellas de Holly-
wood a esta pequeña ciudad
de las Montañas Rocosas
para estrenos y galas, espe-
raba cumplir su programa
del 3 al 7 de septiembre con
medidas de seguridad, pero
tomó la “desgar radora” de-
cisión de cancelarlo.

Con “un número aparente-
mente interminable de nue-
vos casos de COVID-19 y el
caos nacional que le rodea,
incluso la mejor estrategia
se ve amenazada por este
entorno fuera de control”,
dijeron los organizadores.

Telluride tradicionalmen-
te se lleva a cabo como parte
de un apretado calendario
de festivales de otoño -junto
con Toronto, Nueva York y

Venecia- en el que los estu-
dios que esperan la gloria de
los Óscars lanzan títulos de
alto perfil.

La edición del año pasado
incluyó estrenos mundiales
de filmes como “Judy” y
“Contra lo imposible”.
Los otros grandes festiva-

Festival de
Telluride no se

realizará por
aumento de

casos de Covid.

La edición pasada del festival de cine de Telluride incluyó el
estreno de ‘Judy ’, filme que le dio el Óscar a Renee Zellweger.

les de otoño todavía planean
seguir adelante de alguna
forma, aunque con alinea-
ciones más reducidas y algu-
nos elementos virtuales,
que aún están siendo explo-
r ados.

Los organizadores de Te-
lluride pronto darán a cono-
cer los detalles de la alinea-
ción que había programado,
para destacar lo mejor del
cine de este año.

“No importa cuántos de
nosotros usemos mascari-
llas o respetemos los proto-
colos de distanciamiento so-
cial, la pandemia ha empeo-
rado en lugar de mejorar y la
salud de ustedes -nuestros
visit antes-”, señaló la orga-
nización. (E)

EL FESTIVAL SE
HA CELEBRADO

POR

46
AÑOS EN EL
ESTADO DE
CO LO RA D O
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Qué!
G ALERíA

UN HOMENAJE A LA ARTESANÍA SIRIA QUE VA DESAPARECIENDO POR LAS GUERRAS

En Siria, Mohammed Saud convirtió el taller de su casa en un museo de seda para celebrar su antiguo oficio.

Saud es apodado el ‘Sheikh al Kar’ de la seda, por ser un decano de la artesanía. Fotos: AFP Modelos de bufandas y chales blancos cuelgan de la pared o cubren maniquíes de costura.

Saud tiene una
rueda de
madera, usada
para hacer
los hilos.

Exhibe
capullos de

seda blancos
que ha

conser vado.

16
P U E B LO S

E ST E
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AÚN SE
REALIZA EN


