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Los trabajos
sanitarios no
se detienen
Epmaps-Agua de Quito avanza
en la ejecución de obras de
mantenimiento. Pág. 2
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La marca se ubica dentro
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Convoy con camas, medicinas y
otros insumos enviados por
Guayaquil llegaría a Quito. Pág. 3

Elementos de la ATM y del Ejército colaboraron en el traslado
de camas, insumos y medicamentos. Foto: @CynthiaViteri6

Balón de Oro
no se dará
en este año
Revista France Football
anunció que no se realizará la
tradicional premiación a causa
de la pandemia. Pág. 13

Pagos de los
h i p o te c a r i o s ,
desde ahora
Biess retoma los cobros de
los préstamos desde este mes
de julio; la entidad necesita
recobrar liquidez. Pág. 5
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Desde ayer se reanudó la
atención al público en el Bal-
cón de Servicios en la Admi-
nistración Eugenio Espejo,
ubicado en la avenida Ama-
zonas y Pereira. El horario
de atención es de lunes a
viernes, de 08:00 a 16:30.

Los trámites habilitados
para la atención presencial
son: emisión y renovación
de LUAE, registro, actuali-
zación y cierre de RAET,
asesoría en gestión catas-
tral - jurídico y recepción de
documentos. Quienes ten-
gan que hacer reclamos ad-
ministrativos deben acudir
al Balcón de Servicios Ma-
nuela Sáenz, en las calles
Chile y Guayaquil. (I)

Los trámites se realizan con
un turno desde la web.

EQUIPO TÉCNICO DEL ALCANTARILLADO TRABAJA EN 13 FRENTES

Brindan mantenimiento

QUITO / Re d a cc i ó n

Con una inversión de USD
1,5 millones, la Empresa
Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamien-
to (Epmaps-Agua de Quito)
avanza en la ejecución de
obras de mantenimiento y
reparación del sistema de
alcantarillado sanitario.

La finalidad es garantizar
su operatividad para benefi-
cio de los habitantes del nor-
te de la ciudad. Una vez rea-
lizado el diagnóstico y moni-
toreo de las redes existen-
tes, Agua de Quito identifica
el tipo de intervención, de
acuerdo con el estado y el
tiempo de vida útil de tube-
rías, colectores, conexiones
domiciliarias y sumideros.

El equipo técnico trabaja
actualmente en 13 frentes,

Los trabajos
se vienen

cumpliendo en
varios sectores
del norte de la
ciudad capital.

de los cuales cuatro obras
corresponden a la renova-
ción de los tramos afectados
de colectores antiguos de
piedra, por hormigón arma-
do. La intervención se rea-
liza en Félix Oralabal, Car-
celén Bajo, Nazacota Puen-
to y la calle Diego de Vaca.

Otras obras relevantes so-
bre rehabilitación del siste-
ma de alcantarillado se eje-

Brindan taller de
ayuda psicológica
En las instalaciones del Pro-
yecto de Prevención de la
Malnutrición Quito (Pre-
maq), se cumplieron tres es-
pacios simultáneos para tra-
bajar técnicas de cuidado
del interviniente, con per-
sonal municipal.

El equipo de toma de
muestras para detección de
la COVID-19, integrado por
servidores municipales de
Premaq y el Sistema Inte-

gral de Prevención de Adic-
ciones de Quito (Sipaq), de
la Secretaría Metropolitana
de Salud, asistieron a la in-
tervención que tiene como
objetivo salvaguardar la in-
tegridad mental y física de
los profesionales. Ellos
prestan actualmente su co-
nocimiento y experiencia a
la estrategia de contingen-
cia de detección oportuna
de casos de COVID-19. (I)

Profesionales prestan sus
servicios en las pruebas.

Balcón del
Municipio
re a n u d ó
ser vicios

Controlan plagas en Colmena
El Municipio de Quito, a tra-
vés de la Administración Zo-
na Centro Manuela Sáenz
(AZMS), realizó durante un
mes el control de plagas en
varias calles del sector Col-
mena Libertad.

La Unidad de Salud de la
AZMS inició en control de
plagas en este sector, aten-
diendo el pedido de la es-
cuela Daniel Enrique Proa-
ño, donde se diagnosticó la
situación, mediante una ins-
pección al sitio. (I)

Varias calles y sectores de Colmena fueron intervenidos con
la acción municipal para eliminar roedores. Foto: Cortesía

Los obreros municipales realizan los trabajos. Foto: Cortesía

Se están
re n ov a n d o
los tramos

dañados

cutan en La Pampa, Mitad
del Mundo y Pululahua,
Rancho Alto, La Bota, El
Bosque, calle De las Dalias
(Nazareth) y Ofelia.

Al momento, Epmaps al-
canza una cobertura de Al-
cantarillado del 93,90 % en
todo el Distrito Metropoli-
tano de Quito. (I)

INVERSIÓN DE
LA OBRA ES DE

1, 5
MILLONES DE DÓLARES
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DESOBEDIENCIA CIUDADANA OBLIGA A TOMAR MEDIDAS MÁS ESTRICTAS

Controles se intensifican
QUITO / Re d a cc i ó n

La administradora de la Zo-
na Calderón del Municipio
de Quito, Jasmín Vargas, li-
deró el desarrollo de activi-
dades, que van desde apo-
yar jornadas comunitarias
de concienciación a la ciuda-
danía, a asumir su responsa-
bilidad ciudadana ante la
pandemia de COVID-19.

También se cumple la eje-
cución de operativos de con-
trol desarrollados en los ba-
rrios de la zona.

El proceso de conciencia-
ción fue respaldado por va-
rios dirigentes comunita-
rios de Carapungo, respal-
dados por la Administrado-
ra de la Zona Calderón, la
Unidad de Seguridad Ciuda-
dana de la zona, la Agencia
Metropolitana de Control y
la Policía Nacional.

En el recorrido, a través de

La Administración Zonal
Eugenio Espejo, en coordi-
nación con Urbanimal, vie-
ne realizando la socializa-
ción de temas relacionados
con una convivencia respon-
sable y armónica con la fau-
na urbana. También se ha
expuesto sobre bioseguri-
dad y el conocimiento de
plagas causantes de impac-
tos en la salud pública y se-
guridad alimentaria.

Han participado los ba-
rrios Atucucho, Comité del
Pueblo y los comerciantes
autónomos de la Zona Nor-
te. Las jornadas de sociali-
zación tienen una duración
de una hora y media. (I)

Jornadas
buscan una
co n v i ve n c i a
re s p o n s a b l e

El control fue parte de un proceso de concienciación comunitaria, ante la desobediencia
ciudadana. En el operativo se ubicó además una fiesta clandestina. Foto: Cortesía

un megáfono se invitaba a
tomar conciencia a los veci-
nos, dado el incremento de
contagios de la COVID-19.
En el lugar se incitaba a ni-
ños, jóvenes y adultos, apli-
car los tres pasos de la nue-
va normalidad: lavado de
manos, distanciamiento físi-
co y el uso de mascarilla.

Además, la administrado-
ra fue parte de un operativo
de control, en el cual se evi-
denció desobediencia so-
cial, ubicando una fiesta
clandestina que tenía a más
de 20 participantes. (I)

PA RT I C I PA RO N
AL MENOS

50
PERSONAS EN CHARLAS

“Mi trabajo lo voy a
encaminar a lograr
el desarrollo integral
de la zona”.
Jasmín Vargas
A d m i n i s t ra d o ra

Guayaquil
nos envió
insumos y
medicinas
Cerca de las 08:00 de ayer,
militares y personal munici-
pal colaboraron en el em-
barque de los equipos e in-
sumos médicos que se en-
viaron en camiones del Ejér-
cito desde el hospital
Bicentenario de Guayaquil
hacia la capital.

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, dijo que este
cargamento busca colabo-
rar en la contención de la
pandemia de COVID-19 en
Quito. La ayuda consiste en
100 camas semihospitala-
rias, 100 concentradores de
oxígeno, 10 carpas, medici-
nas, trajes de bioseguridad
y más provisiones médicas.
Personal de la Dirección de
Salud viajan en la comitiva.
"Haremos todo lo necesario
para que no vivan la tragedia
que vivió Guayaquil en su
momento", dijo la alcaldesa-
Viteri. (I) Personal de la Dirección de Salud viajó también en la comitiva a fin de compartir experiencias con autoridades sanitarias de la capital. Foto: @CynthiaViteri6
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¿Qué hubo en Ecuador?

LA INSTITUCIÓN NECESITA RECOBRAR SU LIQUIDEZ

Tiempo de pagar
Afiliados deben

retomar pago de
cuotas de sus

hipotecarios del
Biess desde

este mes.

Los afiliados y jubilados que
tengan créditos hipoteca-
rios con el Biess deberán re-
tomar los pagos de sus cuo-
tas desde este mes.

Sin embargo, si las cuotas
de marzo, abril, mayo y ju-
nio no habían sido cancela-
das debido a las dificultades
generadas por la pandemia
del COVID-19 (merma de
los ingresos o pérdida del
empleo), estas pasarán au-

tomáticamente al final de la
tabla de amortización y se
pagarán, sin intereses, lue-
go de cumplido el plazo del
crédit o.

Así lo explicó Diego Bur-
neo, gerente del Banco del
IESS (Biess), al detallar el
procedimiento que tomará
la entidad financiera en con-
cordancia con lo dispuesto
en la Ley Humanitaria. El
Biess maneja una cartera hi-

potecaria de más de $7000
millones, frente a los cobros
a sus clientes.

De acuerdo con Burneo, la
Ley Humanitaria pedía en la
transitoria 16 que el direc-
torio del Banco, instruido
por el Consejo Directivo del
IESS, dentro del plazo de
diez días contados a partir
de la entrada en vigencia,
garantice la suspensión y re-
financiación de las cuotas
mensuales de los présta-
mos hipotecarios que man-
tienen los afiliados, jubila-
dos y beneficiarios de mon-
tepío a la Seguridad Social.
Esto debía hacerse basán-
dose en los informes técni-
cos que garanticen la sol-
vencia y liquidez de los fon-
dos correspondientes.

La Ley también establece
que la suspensión del cobro
del préstamo hipotecario y
mecanismos de refinancia-
miento correspondientes
se podrá realizar por única
vez en los meses de marzo,
abril, mayo y junio de 2020
y que esta suspensión de pa-
go de cuotas no generará in-
tereses o multas. (I)

Los trabajadores municipales desinfectan las calles
principales de Puno, en las tierras altas de Perú. Foto: AFP

D. Mendoza está
bajo protección
La defensa del ex asambleís-
ta Daniel Mendoza, investi-
gado por un supuesto delito
de delincuencia organizada,
por el caso de la fallida cons-
trucción del hospital de Pe-
dernales, confirmó que su
cliente ingresó al Sistema
Nacional de Protección y
Asistencia a Víctimas, Tes-
tigos y Otros Participantes
en el Proceso Penal
( S p av t ) .

De acuerdo con Gabriela
La familia de Mendoza empezó a recibir mensajes
intimidadores y ofensivos, dijo su abogada. Foto: Archivo

Las autoridades chinas di-
namitaron parte de una re-
presa en el este de China
donde las aguas alcanzaban
un nivel crítico debido a
unas lluvias torrenciales, in-
formaron el lunes los me-
dios del país.

El centro y el este de China
están golpeados desde ju-
nio por intensas precipita-
ciones e inundaciones, que
han causado al menos 140
muertos y desaparecidos,

Moreira, abogada defenso-
ra de Mendoza, "la protec-
ción fue solicitada por la de-
fensa, ya que evidentemen-
te la difusión de la informa-
ción del día jueves en la
noche, (conversación entre
Eliseo Azuero y Daniel
Mendoza) audio donde posi-
blemente podría aludirse a
la señora Ministra de Go-
bierno, podría causar peli-
gro inminente a su
cliente". (I)

Dinamitaron una
represa en China

DATO S

u Perú es tercero en
decesos en la región,
después de Brasil y
M é x i co.

u Los hospitales están
cerca del colapso, con
12309 pacientes con
co ro n a v i r u s .

Cu a t ro
meses se
co b ra r á n
después

Perú superó este domingo
los 13000 muertos por coro-
navirus, un día antes de la
reapertura de restaurantes
con público como parte de
un proceso gradual de des-
confinamiento, informó el
ministerio de Salud.

Con 189 muertes en las úl-
timas 24 horas, los decesos
subieron a 13187, según el
balance diario del ministe-
rio, desde que el 19 de mar-
zo se informara del primer
fallecido por coronavirus en
el país andino.

En tanto, los casos de co-
vid-19 subieron a 353590,
tras 4090 nuevos contagios
en las últimas 24 horas, se-
gún el balance.

“Estamos viendo un ligero
repunte de casos. Estamos
relativamente pudiendo ma-

Perú registra
13000 decesos

nejar la situación en medio
de nuestras limitaciones,
pero si vemos que esto su-
be, tendremos que tomar
otras medidas”, dijo la mi-
nistra de Salud, Pilar Maz-
zetti. Con 33 millones de ha-
bitantes, Perú es el segundo
país en América Latina con
más casos de covid-19, de-
trás de Brasil. (I)

¡Qué planeta

según balances oficiales.
La creciente intensidad de

las lluvias en las últimas se-
manas provocó una brusca e
inquietante subida de las
aguas en torno al Yangtsé, el
más largo río chino, que
afecta a unos 24 millones de
personas. En la provincia
del Anhui (este), una repre-
sa del río Chu fue dinamita-
da pues el nivel del agua se
acercaba peligrosamente a
un nivel histórico. (I)

C A RT E RA
LLEGA A

7
MIL MILLONES DE DÓLARES
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MARCA ECUATORIANA BRILLÓ EN LA CATEGORÍA ‘HOUSEHOLD AND DOMESTIC’

GUAYAQUIL / Redacción

La Fabril pone por primera
vez el nombre del país en el
Top 10 Global en los pre-
mios Effie Index 2019 que
reconocen a los anuncian-
tes, marcas y agencias más
efectivos en la industria del
marketing, en la categoría
“Household and Domestic”
y No. 1 para Latinoamérica
en la misma categoría.

Estos premios permiten a
La Fabril ser reconocida co-
mo la número para el mer-
cado ecuatoriano, posición
que comprarte con la multi-
nacional AB InBev.

Caracterizada por ser la In-
dustria de las ideas, La Fa-
bril, logra este premio por

el trabajo realizado con sus
marcas: Lavatodo, Olimpia,
Ciclón y Línea Maestro, en
los últimos años; este pre-
mio refleja el trabajo conti-
nuo de toda la empresa.

Para su director comer-
cial, Juan Franco, “los Effie
son un reconocimiento a la

creatividad, innovación y
disciplina de toda una em-
presa que trabaja por mejo-
rar la vida de las personas y
así entregarles productos

con altísimos estándares de
calidad que hoy son recono-
cidos por las familias ecua-
tor ianas".

La Fabril se ha consolida-

do como un buen ciudadano
corporativo que ofrece pro-
ductos de calidad, genera
empleo, respeta el medio
ambiente y establece bue-

nas relaciones con sus pú-
blicos de interés, lo que la
posiciona como un socio es-
tratégico para el desarrollo
del Ecuador. (PR)

Premios reconocen a anunciantes,
marcas y agencias más efectivos en

la industria del marketing.

La creatividad se manifiesta al máximo y logran campañas de
marketing más efectivas para La Fabril. Fotos: Cortesía

Interlab también
es Punto verde
El distintivo iniciativa Pun-
to verde fue entregado a In-
ternational Laboratories
Services Interlab S.A. el 9
de julio pasado por parte
del Leonardo Chang, coor-
dinador Zonal de Ambiente
y Agua Guayas.

La firma redujo en un
43 % la generación de de-
sechos biológicos sólidos
en el laboratorio, a través
del rediseño y optimiza-
ción de los recipientes para

Las autoridades nacionales resaltaron el trabajo que
realiza Interlab en el ámbito de la salud. Fotos: Cortesía

La entrega de la distinción del Ministerio del Ambiente se
cumplió el pasado 9 de julio aplicando medidas sanitarias.

muestras de orina, proyec-
to que empezó a ser ejecu-
tado en el laboratorio clíni-
co a partir de mayo del año
2019. Daniela Gutiérrez,
gerente general de Inter-
lab indicó que "la propues-
ta que a la actualidad se en-
cuentra implementada, se-
guramente ayudará a enri-
quecer y llevar esta
estrategia al siguiente ni-
vel." Chang resaltó el traba-
jo de Interlab. (PR)

La Fabril, top ten
en los Effie Index4

OBTUVIERON EL
PREMIO POR EL
TRABAJO CON

MARCAS EN
LOS ÚLTIMOS

AÑOS
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El mejor carro para la ciudad
Nissan Qashqai, el crossover
de la marca nipona con espí-
ritu urbano, ha sido seleccio-
nado como "Best Car for City
Drivers" en los premios de
AutoTrader New Car 2020 en
Reino Unido.

A diferencia de otros con-
cursos, los vehículos ganado-
res de esta competencia sur-
gen del voto de los usuarios,
por lo tanto son premiados
los autos que actualmente es-

tán disponibles en el merca-
do. En el caso de Nissan, su
modelo Qashqai fue votado
como "Best Car for City Dri-
vers" por 9000 nuevos pro-
pietarios de ese modelo.

Erin Baker, directora edito-
rial de AutoTrader comentó:
"Nissan Qashqai se lleva los
honores en una competencia
muy reñida. Los costos de efi-
ciencia son importantes para
los conductores de la ciudad y

aquí el crossover de Nissan
triunfa. Con una combinación
incomparable de excelente
confiabilidad, amplitud y co-
modidad, Nissan Qashqai es
un claro ganador".

Andrew Humberstone, Di-
rector de Nissan Motor (GB)
Ltd. Añadió: “La fórmula ga-
nadora de Nissan Qashqai es
haber liderado el mercado de
los crossovers en el Reino
Unido". (PR)

Distinción ‘Best Car for City Drivers’ en los premios de
AutoTrader New Car 2020 fue para el Nissan Qashqai.

Nissan Qashqai se
destaca por sus
tecnologías inteligentes
que le otorgan mayor
seguridad. Fotos: Cortesía

• Intelligent Forward Emergency Braking,
que apoya en la prevención del impacto,

al activar un freno de emergencia en caso
de que el conductor no escuche las

alarmas auditivas y visuales emitidas por
el vehículo.

• Blind Spot Warning, una
tecnología que alerta al

conductor si algún objeto o
vehículo se encuentra en el
punto ciego de los espejos
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El mejor carro para la ciudad

El conjunto de estos
equipamientos ofrece

al conductor un mejor
control del vehículo,

comodidad y
seguridad.

10
MODELO LLEGÓ A
AMÉRICA LATINA

H AC E

AÑOS
PROVENIENTE DE

SUNDERLAND

Techo con estilo

Abre otra ventana más al mundo exterior y
disfruta de la arquitectura de la ciudad.

Detalles interiores refinados

Acabados finos, nuevo cuadro de instrumentos
y palanca de cambios, volante en D.

• Rear Cross Traffic Alert, sistema que
detecta y previene al conductor,

cuando está en retroceso, sobre la
presencia de otros vehículos que se

acercan por detrás y por loscostados.

• Intelligent Around View
M o n i to r, el sistema

inteligente de cámaras
con visión 360°.
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COLOMBIA / AFP

Entre un tupido bosque so-
bresale la cabeza blanca de
Alberto Gómez. Cuando es-
talló la pandemia en el se-
gundo país más biodiverso
del mundo, convirtió en su
casa el jardín botánico que
fundó hace más de cuarenta
años en Colombia.

Sin los treinta trabajado-
res que lo acompañaban ha-
bitualmente y lejos de su fa-
milia en Bogotá, el hombre
de 72 años trabaja día y no-
che para mantener a flote el
proyecto de su vida.

“Estoy viviendo aquí, en
este jardín botánico del
Quindío (oeste), desde el
mes de marzo porque aquí
me cogió la pandemia”, dice
en medio de 600 especies
de plantas nativas que cre-
cen a lo largo y ancho de 14
hectáreas de tierra.

Cuando Colombia entró en
confinamiento el 25 de mar-
zo para evitar la expansión

del nuevo coronavirus, el
parque ecológico dijo adiós
a su principal sustento: el
turismo. Unas 60 000 perso-
nas visitaban anualmente el
jardín situado en plena zona
cafetera, en el municipio de
C a l a rc á .

Desde entonces Alberto
es jardinero, vigilante, em-
pleado doméstico, adminis-
trador y “dict ador”, recono-
ce entre carcajadas, “por-
que aquí no se mueve una
hoja sin mi consentimien-
t o”. Para seguir pagando los
salarios de sus empleados,
tocó las puertas de los ban-
cos, pero no tuvo éxito. Lue-
go lanzó un grito de auxilio
en las redes sociales.

En una finca aledaña, los
30 empleados sembraron
más de 70 000 ejemplares
de plantas nativas de 37 es-
pecies y, con las ventas, Al-
berto pudo pagar los sala-
rios de mayo y junio.

Su propósito es salvar del
cierre este hermoso lugar

Un museo de palmas y otro de insectos, además de una
variedad de plantas son parte del jardín botánico. Foto: AFP

Jardín es su nuevo hogar
Un jardinero decidió pasar el
confinamiento en un jardín

botánico para salvar la
b i o d i ve rd i d a d .

“La tarea que hay
para salvar a
Colombia de la
destr ucción
ecológica es
urgente (...) y no
podemos esperar ”
Alberto Gómez
Administrador del jardín

¿Qué
d ij o ?

LUG AR
TIENE
P L A N TA S
NATIVAS DE37
E S P EC I E S

que aún sobrevive “en me-
dio del caos de las defores-
taciones, de la degradación
de ecosistemas, del calenta-
miento global y de la extin-
ción de especies nativas”,
asegura. Y está teniendo
éxito. (I)

Alberto empezó a interesarse por las plantas hace unos 50
años, cuando se convirtió por azar en “j a rd i n b o t a n ó l o g o ”.

En este espacio natural hay
diversidad de especies de
animales y plantas nativas.

PUNTO ECOLÓGICO COLOMBIANO SOBREVIVE DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19
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HOLCIM Y NOVACERO SE UNIERON A INICIATIVA ‘CUIDÁNDOME TE CUIDO’

Reactivan la economía
con medidas seguras

En la Plaza El Salto se rea-
lizó la entrega oficial del pri-
mer lavamanos comunita-
rio, como parte de la inicia-
tiva ‘Cuidándome te cuido’,
desarrollada por Holcim
Ecuador y Novacero, junto
al Municipio de Latacunga y
la Prefectura de Cotopaxi.

El acto contó con la parti-
cipación del prefecto de Co-
topaxi Jorge Guamán; el al-
calde de Latacunga, Byron
Cárdenas; y en representa-
ción de las empresas priva-
das, estuvieron presentes
Danny Totoy, gerente de la
planta Holcim Latacunga, y
Guillermo Miño, gerente de
Novacero Latacunga.

Este es el primero de 27 la-
vamanos que se instalarán
en los puntos de mayor con-
currencia de personas a lo
largo de toda la ciudad. El
objetivo es el de sensibilizar
a la población sobre las me-
didas de prevención para re-
ducir el riesgo de contagio
de la COVID-19, en este ca-
so, la importancia del lavado
de manos frecuente.

La campaña se centra en
las tres principales medidas
de prevención que los ciuda-
danos deben respetar por el
bien común durante la ‘nue-
va normalidad’, que son: el
lavado de manos, el uso de
mascarillas y el mantener la
distancia social.

Además, para que las per-
sonas reciban el mensaje de
forma llamativa, se han in-
cluido en las piezas de co-
municación personajes re-
presentativos de la fiesta de
la Mama Negra.

El Municipio de Latacunga, la Prefectura de Cotopaxi y
la empresa privada juntan esfuerzos para generar

conciencia sobre las normas de bioseguridad.

La iniciativa busca con-
cientizar al ciudadano de
que cuidándose, está cui-
dando a su familia y a toda la
comunidad de la que forma

u La campaña está enfocada
en el lavado de manos, el uso de
mascarillas y el mantener la
distancia. Foto: Cortesía

27
EN LATACUNGA

PRÓXIMAMENTE
SE INSTALARÁN

LAVAMANOS, EN
SITIOS DE MAYOR

A F LU E N C I A

parte, creando un círculo
virtuoso de bioseguridad;
es decir, que es responsabi-
lidad de todos salir de la
emergencia sanitaria.

También se busca que más
empresas, instituciones y
medios de comunicación se
sumen, para así lograr un
mayor eco de la campaña.

También realizó la dona-
ción de 5000 mascarillas
elaboradas por artesanos lo-
cales y de 300 litros de al-
cohol y cloro, como parte de
la segunda fase de activida-
des ejecutadas entorno a la
crisis sanitaria. (I)

u Desde el inicio de la
pandemia, Holcim ha
contribuido para atender
necesidades primordiales.

u En los primeros meses
de la crisis, se hizo limpieza
de calles con Mixers.

u Holcim además ha
entregado cerca de 1 000
canastas de alimentos.

DATO S

También se realizó la donación de 5 mil mascarillas hechas
por artesanos locales y de 300 litros de alcohol y cloro.

Holcim además ha liderado la organización de capacitaciones
en prevención ante la emergencia sanitaria por la COVID-19.
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n I N G L AT E R RA

Brentford complica
ascenso a Premier
El Brentford del ecuatoriano
Joel Valencia cayó por 1-0
ante el Stoke City. (D)

n B RA S I L

Adriano irrespetó
la cuarentena
‘El emperador’ participó de
una fiesta ilegal, en plena
pandemia en su país. (D)

n CO LO M B I A

Crisis dirigencial
afecta el fútbol
Un grupo propuso torneo
sin el club Independiente
de Santa Fe. (D)

Ti e mp o
fuer a

La mascota Coloso
tiene nueva familia
La vida de Coloso, la masco-
ta de Barcelona SC, fue muy
movida la semana anterior.
Estuvo desaparecido, pero
tras una búsqueda incesan-
te volvió al estadio Monu-
mental, pero ahora el equi-
po anunció que lo regaló.

Coloso ya es parte de la fa-
milia que lo encontró. De
acuerdo a información pu-
blicada por el club torero en
redes sociales, quieren que
Coloso tenga la vida normal
de una mascota. (D)

El can estará con quienes lo
hallaron cuando desapareció.

ESPAÑA / AFP

La vuelta por los octavos de
final de la Champions Lea-
gue contra Manchester Ci-
ty, el 7 de agosto, será un
"partido crucial", dijo el téc-
nico francés del Real Ma-
drid, Zinedine Zidane.

"La temporada no ha ter-
minado. Vamos a tener unos
días de descanso, pero no
nos vamos de vacaciones.
Estamos todos concentra-
dos en un partido crucial
que vamos a tener el 7 de
agosto", explicó Zidane.

El Real Madrid perdió por
2-1 en la ida, en el Santiago
Bernabéu, el 26 de febrero.
"Sabemos el partido compli-

El DT francés fue ovacionado por sus
dirigidos tras lograr el título de LaLiga
española. Ahora va por la ‘C h a m p i o n s’.

Este año no habrá
premio Balón de Oro
El Balón de Oro, galardón
más prestigioso del fútbol a
nivel individual, no será con-
cedido en 2020 en vista de la
presente temporada afecta-
da por la pandemia de CO-
VID-19, anunció ayer la re-
vista France Football, orga-
nizadora del premio.

"(...)Por primera vez en su
historia, que comenzó en
1956, el Balón de Oro Fran-
ce Football no será atribui-
do en 2020", escribió la re-
vista en un boletín. (D)

El argentino Lionel Messi
ganó el último Balón de Oro.

El gobierno británico
planea un regreso de los
aficionados a los esta-
dios en octubre, tras
eventos pilotos en julio,
anunció el primer minis-
tro Boris Johnson.

“A partir de octubre,
esperamos traer al pú-
blico a los estadios y re-
autorizar conferencias y
otras reuniones econó-
m i c a s”, declaró el diri-
gente conservador. (D)

Se espera una temporada
con aficionados en gradas.

cado que vamos a tener. Ya
el partido de ida fue compli-
cado y lo mismo será el de
vuelta, no cambia nada, pero
queremos pelear hasta el úl-
timo segundo de ese parti-
do", dijo el adiestrador.

Tras ganar su undécimo
trofeo como técnico meren-
gue, fue consultado por su
futuro. "Tengo un contrato,
estoy a gusto, me gusta es-
tar aquí, pero no se sabe lo
que va a pasar en el fútbol.
Estoy tranquilo con mi situa-
ción", afirmó ‘Z i z o u’. (D)

11
EL FRANCÉS

ZINEDINE ZIDANE
HA GANADO

TÍTULOS COMO
ENTRENADOR
DEL MADRID
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n ESTADOS UNIDOS

Chris Evans felicitó
a pequeño héroe
Aplaudió la valentía del niño
que salvó a su hermana del
ataque de un perro. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Aclara por qué usó
su baño para grabar
Demi Moore explicó que
decidió usar su baño porque
solo ahí no había ruido. (E)

n PUERTO RICO

Estrenó una nueva
versión de canción
Olga Tañón lanzó el tema
‘Flaca o gordita’ en versión
balada ranchera. (E)

Carismástica
y apasionada

Con solo seis años
hizo su primera
aparición en la cinta
Febrer (2004), como
la niña en el parque.

Uno de los rostros nuevos que lle-
garon en la segunda temporada de
Élite fue el de Georgina Amorós. La
actriz dio vida a Cayetana, una jo-
ven muy entusiasta y divertida, al
menos al principio de la serie por-
que después su personaje adopta
otros adjetivos.

Su participación en esta exi-
tosa producción de Netflix so-
lo confirmó su madera para la

actuación, pues desde los
cuatro años se dedicó

a formar su carrera
artística con la

ayuda de su
a b u e l o.

Sin embargo, en
una entrevista con

Cosmopolitan, la ac-
triz confesó que fue a

los 16 años cuando tomó
en serio la actuación, edad en la

que grabó ‘Bajo sospecha’.
Con 22 años, la española también

ha trabajado en diferentes produc-
ciones televisivas como ‘Tini: El
gran cambio de Violetta’, en la que
actuó junto a la argentina Tini
Stoessel y ‘Es por tu bien’. Su pró-
ximo proyecto es ‘Rifkin’s Festival’
del cineasta Woody Allen y se es-
trena en septiembre. (E)

Trabajó en ‘Vis a Vis’, transmitida por FOX España y
luego en la plataforma Netflix, como Famita Amín.

Georgina Amorós, la
actriz barcelonés que

empezó su vida
actoral desde muy

niña y que ahora su
esfuerzo está dando

muchos frutos.

u Actriz habla español,
catalán, francés e inglés.

u Es activista feminista y
en 2019, elaboró una
campaña a favor del voto.

u Parte de su formación
actoral fue en EE. UU.

u Le gustaría actuar con
Phoebe Waller Bridge.

EL 30
DE ABRIL
LA ACTRIZ
CUMPLIÓ

22
AÑOS

En 2018, Amorós obtiene su primer papel principal en
‘Benvinguts a la familia’, en la que habla catalán.

En el 2019 se unió a la segunda temporada de la serie
‘É l i te ’ de Netflix, donde interpreta a Cayetana.

Ac t u a c i o n e s

DATO S
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Cervecería Nacional, a tra-
vés de su marca Club Pre-
mium, continúa generan-
do propuestas e iniciativas
diferentes que entreten-
gan a los ecuatorianos.

Bajo el marco de la nueva
normalidad y cumpliendo
con los estrictos protoco-
los de bioseguridad, llega a
Ecuador el Club Autocine-
ma, una experiencia de ci-
ne al aire libre donde po-
drán disfrutar de una bue-

na película desde su vehí-
culo junto con su familia o
amigos, acompañados de
la mejor gastronomía y
Club Premium.

Las funciones se llevarán
a cabo todos los viernes y
sábados a partir del 24 de
julio en Guayaquil y poste-
riormente se proyectarán
en Quito. En total se reali-
zarán 12 proyecciones du-

rante seis semanas.
Para la implementación

de Club Autocinema, Cer-
vecería Nacional realizó
una alianza estratégica
con la cadena Cinemark.

Los interesados podrán
adquirir las entradas en el
portal web www.clubpre-
mium.com.ec /autocinema
por un valor de $12 por ca-
da vehículo. (PR)

EN EL EVENTO SE
REALIZARÁN UN

TOTAL DE

12
P ROY ECC I O N E S
DURANTE SEIS

SEMANAS

u Cada proyección
contará con servicio de
delivery al auto.

u El Hotel Oro Verde
participará en la oferta
g a s t ro n ó m i c a .

u El evento solo será
para mayores de 18 años.

u Se permitirán cuatro
personas por vehículo.

Cervecería Nacional presenta desde
este fin de semana la experiencia

Club Autocinema.

Y E ST E R DAY

Comedia musical britá-
nica protagonizada por
Himesh Patel, Lily Ja-
mes, Kate McKinnon y
Ed Sheeran. Dirigida
por Slumdog M.

Día: 24 y 25 de julio
Hora: 19:15
Lugar: Explanada del C.
C. Río Centro El Dorado
(kilómetro 10.5 vía la
Aurora, en la avenida
principal ).

FAST & FURIOUS

Es una película de ac-
ción y aventura que está
en el ranking 10 de las
producciones cinema-
tográficas más taquille-
ras del año pasado.

Día: 31 de julio
Hora: 19:15
Lugar: Explanada del C.
C. Río Centro El Dorado
(kilómetro 10.5 vía la
Aurora, en la avenida
principal ).

1917

Filme bélico que recrea
un episodio de la Prime-
ra Guerra Mundial. La
película recibió premios
de la Academia en varias
cat egorías.

Día: 7 y 8 de agosto
Hora: 19:15
Lugar: Explanada del C.
C. Río Centro El Dorado
(kilómetro 10.5 vía la
Aurora, en la avenida
principal ).
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Qué!
G ALERíA

Juegan en
el agua sin

h u n d i rs e

Esta práctica les proporciona a las
personas la capacidad de moverse con
cierta libertad sobre el agua. Fotos: AFP

Turistas disfrutan de un paseo en zorb, sobre
las aguas del río Moldava, en las afueras de

la ciudad de Praga.

La esfera o rodillo zorb es construida en
plástico transparente para que las

personas puedan disfrutar del paseo.

Un hombre ajusta
el cierre de la
pelota plástica
con turistas en
su interior.

Un padre y
su hija

juegan en
el río.

Una vez que el
visitante es

asegurado, el
guía lo
dirige.


