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Verifican el
estado de
las alarmas
Autoridades constataron los
sistemas comunitarios de la
parroquia El Quinche. Pág. 3

Túnel cierra por trabajos
Desde hoy hasta el lunes
permanecerá cerrado el
túnel Guayasamín. Pág. 2

Claro adopta canción
El grupo Tres Dedos es el
nuevo ícono de campaña
publicitaria. Pág. 14
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El Municipio de Quito instalará 10
puntos para recibir a personas con
síntomas de la COVID-19. Pág. 2

Flota estaría
en la zona
i n te r n a c i o n a l
Según el ministro de Defensa,
Oswaldo Jarrín, ningún buque
ha ingresado a las dos zonas
exclusivas del país. Pág. 5

La pandemia
va sin freno
en la región
América Latina superó el
umbral de los 4 millones de
contagios del virus. El más
afectado es Brasil. Pág. 11
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A diario 429 ‘soldados azu-
l e s’ realizan el barrido ma-
nual de la ciudad. Durante
su recorrido de unos 5 kiló-
metros, recolectan hasta
125 kilogramos de resi-
duos. Con sus herramientas
(pala metálica o manilla y es-
coba) mantienen limpios y
en orden parques, plazas,
calles y avenidas.

La Empresa Metropolita-
na de Aseo (Emaseo EP),
cuenta con siete centros lo-
gísticos de barrido denomi-
nados cuartelillos. (I)

El personal recorre plazas,
parques, calles y avenidas.

Cerca de 60 comerciantes,
de 12 asociaciones del cen-
tro de Quito, participaron
en una charla virtual sobre
protocolos de bioseguridad,
para el comercio regulariza-
do, que fue organizada por
la Unidad de Salud de la Ad-
ministración de la Zona Ma-
nuela Sáenz (AZMS).

El propósito es contribuir
a evitar la propagación de
contagios de COVID-19 en
la capital. En la charla se en-
fatizó que se debe evitar la
mezcla de químicos. (I)

SE DESPLEGARÁN 29 BRIGADAS EN LA URBE

Instalarán puntos
para dar atención

QUITO / Re d a cc i ó n

El Municipio de Quito lanzó
una estrategia para diagnos-
ticar y atender pacientes
con sintomalogía asociada a
la COVID-19 en los barrios y
parroquias con mayor nivel
de contagio en la capital.

En total operarán 10 esta-
ciones fijas de atención mé-
dica y 21 estaciones de tria-
je, para reforzar la atención
primaria y garantizar la ca-
pacidad diagnóstica y el ma-
nejo y seguimiento de casos
de ciudadanos enfermos del
virus. En una segunda etapa
se estructurarán otras 29
brigadas móviles.

El alcalde anunció que se han hecho más de 20 mil pruebas y
que se espera que se hagan muchas más en toda la ciudad.

En el coliseo de la unidad
educativa Quitumbe, al sur
de la urbe, el alcalde Jorge
Yunda, lanzó la estrategia
de contingencia para la
atención de pacientes con
sintomatología respiratoria
asociada a la COVID-19, que
contempla la operación de
10 estaciones de atención
médica y 21 puntos de triaje
en las parroquias con mayor

Implement arán
las estaciones
en parroquias

con mayor índice
de contagio en la

ciudad capital.

Desde este viernes 24 hasta
el lunes 27 de julio con ho-
rario desde las 21:00 hasta
las 05:00, se cierra el túnel
de Guayasamín, con el pro-
pósito de realizar obra civil,
principalmente en el des-
montaje de las cabinas del
peaje de cobro manual.

Los funcionarios de la Em-
presa Pública Metropolita-
na de Movilidad y Obras Pú-
blicas (Epmmop) informa-
ron a la ciudadanía que tam-
bién se cerrará los días
viernes 31 de julio y viernes
7 de agosto, también por
tres días, en cada caso.

Los trabajos que se realiza-
rán en este sector de la ciu-
dad son de obra civil, que
implica el derrocamiento de
isletas e instalación de co-
lumnas y pórticos.

Por ello, los usuarios del
túnel de Guayasamín debe-
rán circular por rutas alter-
nas, como las avenidas Si-
món Bolívar y De Los Con-
quistadores (vía a Guápulo).
Los agentes metropolitanos
de tránsito estarán ubica-
dos desde todos los accesos
hacia el túnel. (I)

Antes del cierre se podrá
circular en carriles centrales.

Túnel se
cierra por
tres fines
de semana

Calles de
Quito se
mantienen
limpias

Se brinda
charla de
sanidad al
co m e rc i o

M é d i co s
a te n d e r á n

en la
e s t ra te g i a

índice de contagio.
Se diagnosticará y atende-

rá a los pacientes con sinto-
matología asociada al virus
en Guamaní, Quitumbe,
Chillogallo, Chimbacalle,
Centro Histórico, Belisario
Quevedo y Calderón. La
atención ambulatoria será
de lunes a viernes, en hora-
rio de 08:00 a 16:30.

El alcalde dijo que estas es-
taciones fijas y puntos de
triaje buscan la detección
anticipada de los casos con
infección activa por SARS-
CoV-2 y el establecimiento
precoz de las medidas de
control necesarias, para evi-
tar nuevas infecciones y evi-
tar el desborde del sistema
sanitario, que se encuentra
trabajando al tope.

Señaló que la estrategia
impulsada por el Municipio
de Quito no alcanzará si el
ciudadano no pone de parte
en el uso de la mascarilla, el
distanciamiento físico y el
lavado de manos. (I)

TÚNEL SE
CERRARÁ POR

3
DÍAS, EN FINES DE SEMANA

“Si se descubre
una persona con
el virus, se da inicio
al tratamiento”.
Jorge Yunda
Alcalde de Quito
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UN TOTAL DE 20 SISTEMAS DE ALARMAS FUNCIONAN EN EL QUINCHE

Se verifican las alarmas
QUITO / Re d a cc i ó n

Representantes de la Secre-
taría General de Seguridad
y Gobernabilidad y la presi-
denta del Gobierno Parro-
quial Rural de El Quinche,
Rosa Simbaña, recorrieron
los sectores de la parroquia
para verificar el funciona-
miento de los 20 sistemas
de alarmas comunitarias,
como parte de la campaña
‘Quito sale seguro’.

Cada sistema beneficia a
alrededor de 250 personas y
están enlazadas a la Policía
Nacional. El objetivo es sal-
vaguardar la seguridad de
los ciudadanos. Además se
busca generar corresponsa-
bilidad entre la autoridad y
ciudadanía, pues se requie-
re de una comunidad orga-
nizada y de la respuesta in-
mediata de la población.

Simbaña señaló que la vi-

‘Guardianes del agua, vera-
no para crear en familia’ es
el nombre que han tomado
los recursos lúdicos y edu-
cativos, y que son parte de la
propuesta que el Municipio
pone a consideración de la
ciudadanía, para vivir los
museos desde casa.

Yaku Parque Museo del
Agua diseñó una propuesta
virtual a manera de folletos,
para que las personas pue-
dan realizar un viaje por el
agua, el ambiente y todo lo
que lo conforman, de mane-
ra diferente. En una prime-
ra edición, se conocerá so-
bre la relación del agua con
el páramo. (I)

P re s e n t a n
experiencia
educativa
en línea

La campaña ‘Quito sale seguro’ recorre las parroquias para salvaguardar el bienestar de la
población. Cada sistema están enlazado a la Policía Nacional para salvaguardar la seguridad.

sita permitió identificar los
puntos donde se encuen-
tran las alarmas comunita-
rias. Los sistemas de alar-
mas comunitarias se acti-
van en caso de delincuencia
común, venta y consumo de
drogas, violencia intrafami-
liar, desastres naturales y
aglomer aciones.

El director Metropolitano
de Seguridad Ciudadana,
Alejandro Jaramillo, indicó
que estás acciones permi-
ten socializar con la pobla-
ción los beneficios de las
alarmas comunitarias. (I)

FOLLETO EN
LÍNEA TIENE

10
PÁGINAS, SOBRE EL AGUA

“Me sumo al
proyecto para
mejorar la calidad de
vida de la población”.
Rosa Simbaña
Presidenta de El Quinche
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¿Qué hubo en Ecuador?

Flota, en aguas
i n te r n a c i o n a l e s
Unos 260 buques de bande-
ras extranjeras, muchos chi-
nos, conforman la flota pes-
quera que se encuentra ac-
tiva en el corredor de aguas
internacionales, que está
entre las zonas económicas
exclusivas de Ecuador con-
tinental e insular.

El ministro de Defensa,
Oswaldo Jarrín, insistió en
que ningún buque ha ingre-
sado a ninguna de las dos zo-
nas económicas exclusivas
de Ecuador y que, si lo hi-
cieran, como ocurrió en el

más, está garantizada el
control de la Reserva Marí-
tima de Galápagos, en coor-
dinación con el Parque Na-
cional de las islas.

La flota fue detectada des-
de hace un mes, frente a las
aguas internacionales de
Perú, avanza por el océano
Pacífico de sur a norte y po-
dría permanecer entre tres
y cuatro semanas en el co-
rredor de aguas internacio-
nales ubicado entre las dos
zonas económicas exclusi-
vas de Ecuador. (I)

Piden endurecer
las restricciones
Independientemente del
color que tienen en el semá-
foro sanitario, varias locali-
dades del país solicitan que
el Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) na-
cional endurezca las medi-
das para contrarrestar la
pandemia del coronavirus.

En Manabí, el COE de Por-
toviejo pidió un ajuste en las
restricciones de movilidad.

Planteó que el toque de que-
da rija desde las 21:00 y no
desde las 23:00, como en el
resto de ciudades en amari-
llo. También solicitó una
disminución del aforo labo-
ral hasta el 25 %.

En Esmeraldas, la alcalde-
sa Lucía Sosa reclamó la
reapertura del hospital Del-
fina Torres, con 120 camas
para recibir pacientes. (I)

Varias ciudades registran un
aumento de casos del virus.

BUQUES ESTÁN ENTRE ZONAS EXCLUSIVAS

Según el ministro de Defensa, ningún buque ha ingresado a las dos zonas exclusivas del país.

2017, inmediatamente la Ar-
mada intervendría y proce-
dería con la captura. Ade-

u Los controles se
basan en la Convención
de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar.

u Además, está la
Estrategia de Seguridad
Marítima que se trabaja
con Colombia y Perú.

DATO S
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McDonald’s reabrió
local en Guayaquil

Alcaldesa Viteri
fue parte del
evento con el
que la marca
consolida su
re a c t i va c i ó n

c o m e rc i a l .

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En medio de la pandemia,
pero cumpliendo con su
compromiso de inversión
en el país, Arcos Dorados, la
mayor franquicia indepen-
diente de McDonald’s en el
mundo, que opera la marca
en Ecuador, anuncia la rea-
pertura de uno de sus prin-
cipales restaurantes en
Guayaquil con una imagen
totalmente renovada.

Es el octavo restaurante
en el país en poner a dispo-
sición de los clientes la “Ex-
periencia del Futuro” qu e
contempla kioskos de auto-
gestión de pedidos, tablets
en mesa, menú digitales, un
renovado McCafé, y otras
funcionalidades relaciona-
das con la experiencia de los
c o n s u m i d o re s .

El restaurante, ubicado en
la avenida Francisco de Ore-
llana en Guayaquil, es el lo-
cal número 28 de McDo-
nald’s en Ecuador en volver
al funcionamiento y servicio
de todos los ecuatorianos,
logrando de esta manera la
apertura total de sus locales
en el país.

Este remodelado restau-
rante -el local McDonald’s
más grande de la ciudad-
cuenta con una extensión
de 633 metros cuadrados; y
con una capacidad real para
198 personas.

En el contexto del COVID-
19, este restaurante -al igual Todos los colaboradores utilizan protección facial para atender a los clientes. Fotos: Cortesía

ESTABLECIMIENTO CUMPLE CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD

8
LOCAL DE LA

ORELLANA ES
UNO DE LOS

QUE TIENE
‘EXPERIENCIA
DEL FUTURO’

que todos los restaurantes
McDonald’s- operará bajo el
concepto “McProt egidos” y
con el compromiso de con-
tribuir con los más altos es-
tándares en medidas de pre-
vención y seguridad de la in-
dustria. McDonald’s realizó
una revisión exhaustiva en
todas las áreas de su opera-
ción para añadir las reco-
mendaciones actuales de
las autoridades sanitarias a
sus procesos existentes.

Como resultado, aplicó nu-

merosas señalizaciones
desde la entrada del restau-
rante hasta su cocina para
mantener una distancia pru-
dencial entre personas, me-
sas, cajas registradoras,
kioskos de autogestión de
pedidos; asimismo, el uso
de mascarilla en los locales,
para todos sus colaborado-
res en todas las posiciones.
En cuanto a limpieza de es-
pacios y lavado de manos,
aumentó la indicación de
frecuencia para reforzar sus
procesos habituales. (PR)

u Este restaurante
atenderá con aforo del 50%
de capacidad según lo
permitido y a través de las
plataformas que la cadena
mantiene actualmente
operativas: McDelivery,
Automac y McToGo.

u Zona de juegos aún no
está disponoble.

DATO S

“Con la reapertura
de nuestros locales
estamos renovando
el compromiso que
nuestra compañía
mantiene con el
país”.
Francisco Boloña
Gerente General McDonald’s
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SE DESTACÓ AL AUTOAPRENDIZAJE COMO NUEVA FORMA DE ENSEÑANZA EN ESTOS DÍAS

Las universidades
y su adaptabilidad

Conversatorio virtual organizado por
la Universidad Politécnica Salesiana
trató la nueva normalidad que debe

vivir la educación superior.

Representantes de la carrera
de Educación Básica e Inicial
de la sede Guayaquil partici-
paron del conversatorio aca-
démico “Adaptabilidad en la
educación en tiempos de CO-
VID”. El programa, transmi-
tido a través de la radio onli-
ne de la UPS, abordó temas
relacionados al desarrollo
educativo en la actualidad.

Del conversatorio partici-
paron la MSc. Alexandra Hig-

gins, Subsecretaria de Edu-
cación Zona 8; MSc. Susana
Pombo y María Inmaculada
Reyes, directora de la carre-
ra de Educación Básica e Ini-
cial y estudiante de la UPS,
respectiv amente.

Durante la transmisión vir-
tual por Facebook Live, se
destacaron las ventajas y des-
ventajas de la educación vir-
tual. Además, se enfatizó en
el trabajo mancomunado en-

tre directivos instituciona-
les y padres de familia.

Para Higgins el diálogo y
los acuerdos son parte fun-
damental para el correcto
desarrollo de la educación
virtual. También destacó el
autoaprendizaje como una
nueva forma de enseñan-
za.

Para la directora de las ca-
rreras de educación de la
UPS, la retroalimentación
por parte de las institucio-
nes educativas y los padres
de familia permite que la
educación fluya hacia una
misma meta.

Realizar trabajos en temas
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SE DESTACÓ AL AUTOAPRENDIZAJE COMO NUEVA FORMA DE ENSEÑANZA EN ESTOS DÍAS

Las universidades
y su adaptabilidad

“El sistema fiscal
tiene otra forma de
funcionar, es decir a
través de fichas de
aut oaprendizaje”.
Alexandra Higgins
Subsecretaria de Educación

“La pandemia ha sido
un reto. Debemos
agradecer la labor de
los docentes que
trabajan en esto”.
María Inmaculada Reyes
Estudiante de la UPS

“Es un trabajo en
conjunto que apunta a
los intereses que
tienen nuestros
estudiant es”.
Susana Pombo
Directora UPS de educación

emocionales e interdisciplina-
rios es una nueva forma de
educar. Por este motivo, pro-
pone a los docentes, estudian-
tes y directivos buscar espa-
cios y tecnologías que los em-
poderen para ser parte de es-
ta modalidad.

María Inmaculada Reyes, es-
tudiante de la UPS, expuso
que el tema de seguridad en
las plataformas virtuales es
una gran desventaja de la mo-
dalidad en línea. Manifestó
que los niños se arriesgan a si-
tuaciones de inseguridades
con personas mal intenciona-
das que ingresan sus clases de
forma arbitraria. (I)

La Universidad Politécnica Salesiana
contará con un megacampus ubicado
en la vía a la Costa, en Guayaquil.
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Qué
planet a

Virus avanza en
Latinoamérica
BRASIL / AFP

Europa superó ayer los 3 mi-
llones de contagios registra-
dos y América Latina atrave-
só la barrera de los 4 millo-
nes, la mitad de ellos en Bra-
sil, donde la pandemia no
logra controlarse y en 24 ho-
ras se contabilizaron casi 68
mil nuevos casos.

En total, el nuevo corona-
virus ha matado al menos a

627 000 personas desde
que surgió a finales del año
pasado en China, y ha pro-
vocado más de 15 millones
de contagios en el mundo.

Estas cifras oficiales son
una bofetada diaria, pero lí-

Chinos lanzaron
sonda a Marte
China lanzó ayer su primera
sonda independiente hacia
Marte, una misión con la
que espera usar un robot pa-
ra estudiar el suelo del pla-
neta rojo, en plena rivalidad
diplomática y tecnológica
con Estados Unidos.

La sonda no llegará hasta
2021. Deberá realizar en

unos siete meses el largo
trayecto Tierra-Marte. La
distancia varía, pero es co-
mo mínimo de 55 millones
de kilómetros. La misión
Tianwen-1 embarcó una
sonda de tres elementos: un
orbitador, un aterrizador y
un robot de control remoto
que analizará el suelo. (I)

Se prevé que la sonda llegue
a Marte en febrero de 2021.

HAY CASI 68 MIL CASOS NUEVOS EN BRASIL

Se suma el impacto económico, que ha sumido en la recesión a casi todo el mundo. Foto: AFP

deres gubernamentales y
ciudadanos son conscientes
de que los números reales
de contagios y decesos son
todavía más graves.

El uso de las mascarillas,
las restricciones reimpues-
tas ante los rebrotes, los
avances hacia una vacuna o
tratamiento eficaz, las pre-
visiones más o menos alen-
tadoras ahora son el día a
día del planeta. (I)

AMÉRICA
LATINA TIENE

4
MILLONES DE CASOS

n B É LG I C A

Parlamento exige
mejorar propuesta
El Parlamento Europeo
amenazó con rechazar
presupuesto a largo plazo. (I)
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Vi d a
FINANCIERA

DOS JÓVENES NOS CUENTAN CÓMO SOSTUVIERON SUS LOCALES

Con la afectación finan-
ciera y el golpe a la econo-
mía ecuatoriana por la
pandemia de la COVID19,
muchas micro, pequeñas
y medianas empresas (mi-
pymes) se vieron en la
obligación de quebrar
porque no contaban con el
dinero necesario para po-
der seguir existiendo co-
mo un negocio rentable.

Los pocos que sobrevivi-
reron debieron incurrir en
préstamos con entidades
financieras estatales.

Víctor Arcos, economis-
ta y profesor en la Univer-
sidad de Guayaquil, dice
que la rentabilidad de
aquellos préstamos credi-
ticios dependerá de cada

emprendedor, su contex-
to, la respectiva evalua-
ción de sus posibles usos,
de su mercado, los objeti-
vos a cumplir, su horizon-
te de planeación, etc.

Pedro Garcés, empren-
dedor en su línea de ropa
llamada mínimo, dice que
para su negocio no le iban
a funcionar las técnicas de
mercadeo tradicionales y
se capacitó durante el
confinamiento para poder
adaptar su negocio a la
realidad actual.

‘‘Se podría decir que un
punto medio, se ha logra-
do pagar las cuentas, y nos
ha quedado dinero des-
pués de todo, pero nece-
sitamos una inyección de
capital para lograr crear
todo lo que tengo en mi
cabeza, que les asegu-
ro será genial’’, dijo
el dueño de
M í n i m o.

Melis sa
Pa t i ñ o,
dueña de La
fête, con-
cuerda con
Garcés en
que durante
el confina-

miento tuvieron que bus-
car métodos alternativos
de mercadeo como por
ejemplo, a través de las
redes sociales. Actual-
mente se encuentra
recuperándose de la
crisis. “El negocio se
encarga de la venta
de prendas de mujer,
no obstante tuvimos
que buscar la manera
de adaptarnos a la
nue va
norma-
lidad”.
(I)

u Recientemente la
Corporación Financiera
Nacional B.P (CFN), a
través de un comunicado,
informó que se cerró un
préstamo con el Banco

DATO S

Melissa Patiño tiene su negocio ubicado en la
peatonal principal de Samborondón.

Después de
varios meses
sin ingresos,

negocios
s o b rev i v i e ro n

e c o n ó m i c a m e n te .

EN ECUADOR
E X I ST E N

900
MIL EMPRESAS

Pedro Garcés maneja su negocio de camisetas a
través de las ventas en línea.

Mundial por US$260
millones para promover el
financiamiento de las
mipymes afectadas y de
esta manera apoyar a su
reactivación económica.
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n I N G L AT E R RA

West Brom estará
en la Premier
Ascendieron tras empatar
(2-2) contra el Queens
Park Rangers. (D)

ESTADOS UNIDOS

La NBA se alista
para reanudación
Los Clippers derrotaron a
Orlando Magic en primer
partido de preparación. (D)

n M É X I CO

Antonio Valencia
no irá al América
El DT Miguel Herrera
descartó el fichaje del
jugador ecuatoriano. (D)

Ti e mp o
fuer a

Team Ineos apuesta
por Carapaz y Sosa
La Vuelta a Burgos (Espa-
ña) está prevista correrse
del 28 de julio al 1 de agosto
y el Team Ineos hizo oficial
la participación del colom-
biano Iván Ramiro Sosa y el
ecuatoriano Richard Cara-
paz, que estarán al mando.

También por Ineos, esta-
rán el colombiano Sebastián
Henao, el irlandés Edward
Dunbar, el italiano Filippo
Ganna, el alemán Christian
Knees y el español Carlos
Rodríguez. (D)

Richard Carapaz corrió con
Ineos en el Tour Colombia.

El Comité Ejecutivo de
la Federación Ecuato-
riana de Fútbol (FEF)
ratificó la disputa de
los campeonatos de
Segunda Categoría y
Superliga Femenina
esta temporada.

El ascenso arranca el
8 de agosto, el torneo
femenino se aplaza

tres semanas, pero los
torneos formativos no
se jugarán.

La decisión más drás-
tica fue la suspensión
este año de los torneos
formativos, esto a “pe-
tición de la mayoría de
los clubes y en aras de
precautelar la salud de
los menores”. (D)

FRANCIA / AFP

El París SG inicia su increí-
ble verano (boreal), tal vez
el más prolífico de su histo-
ria, con una final de Copa de
Francia singular, hoy contra
Saint-Etienne, que marca el
gran regreso de la competi-
ción oficial en el país ante un
público muy restringido.

Un partido que es una evo-
cación de 1982, cuando el

PSG derrotaba en
los penales a los

Verts de Mi-
chel Platini
para ganar su
primer título
import ante.
Pero 38 años

más tarde, y
pese a la tradicio-

nal presencia del
presidente Emmanuel Ma-
cron, en la tribuna, los dos
equipos se encuentran en
un contexto marcado por la
COVID-19, en un Stade de
France casi vacío.
Esta final de la 103 edición

de la Copa de Francia, pri-
mer partido oficial en el país
desde el 10 de marzo, marca
el inicio de una era incierta.
Habrá un público limitado a
menos de 5000 espectado-
res y cinco cambios. (D)

Francia recupera los partidos de
competición, que la suspensión de la
Ligue 1 había colocado en un armario.

4
MESES

FÚTBOL
SE REINICIA
EN FRANCIA
T RA S
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n ESTADOS UNIDOS

Pide compasión por
rapero Kanye West
Kim K. reveló que su esposo
sufre trastorno bipolar y
pidió empatía para él. (E)

n ESTADOS UNIDOS

O. Bloom se hizo un
tatuaje de su perro
Tras enterarse que su mejor
amigo había muerto, decidió
tatuárselo en del pecho. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Se le llevaron los
autos de la playa
J. Lo pasó por un mal
momento al no contar con
permisos de acceso. (E)

Dúo de
música pop
urbana está
en ascenso

de su
c a r re ra

ar tística.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los integrantes de Tres De-
dos están imparables y,
ahora son parte de la nue-
va campaña publicitaria de
Claro con su canción ‘Po r
tu culpa’.

El tema musical fue adap-
tado para contar cómo la
conectividad nos permite
estar cerca a pesar de las
distancias y, sobre todo,
activarnos y avanzar.

La grabación del audiovi-

sual de la campaña #Co-
nectadosAvanzamos fue
una gran experiencia para
los ecuatorianos John Ta-
leb y Juanse Piana, ya que
no se trata de un videoclip
tradicional, si no de una in-
novadora y dinámica técni-
ca de grabación que se rea-
liza por primera vez en
nuestro país.

Por tu culpa ya se ubica en
en diferentes playlist des-
tacadas de varias platafor-
mas de streaming. (E)

Claro se conecta
con Tres Dedos
El grupo ecuatoriano Tres Dedos se convirtió en la nueva imagen de
la campaña #ConectadosAvanzamos de la empresa Claro.

u La nueva versión de
‘Prueba conmigo’ cuenta
con las voces de Nibal,
Omar K. y Sixto Rey.

DATO S

u ‘Por tu culpa’ se
estrenó en 2018 y tiene
más de nueve millones
visitas en Youtube.

3
AÑOS

EL GRUPO
N AC I O N A L
ESTÁ POR

CUMPLIRLuego de varios éxitos lo-
grados en su carrera, el reco-
nocido dúo ecuatoriano de
música pop urbana Tres De-
dos nos sorprende con la
versión remix de su éxito
‘Prueba conmigo’, tema que
ya está en las pantallas de
HTV y toda latinoamérica
con su principal TV Host
Anais Castro.

Los artistas se encuentra
en un momento clave de su
carrera tras el lanzamiento
de la campaña de Claro.

¡En HTV!
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Hoy, a las 19:30, Cristina
Morrison y Misha Piati-
gorsky deleitarán al públi-
co con un maravilloso con-
cierto virtual denominado
‘Canción brasileña’.

El programa, presentado
por la Casa de la Música a
fin de retomar su espacio
jazz desde casa, incluye te-
mas de Antonio Carlos Jo-
bim, Joao Gilberto, ade-
más de Carlos Brito y te-
mas originales de Morri-
son & Piatigorsky.

Los interesados en asis-
tir al evento pueden com-
prar las entradas a $10 que
están a la venta en la pla-
taforma boletos.casadela-
musica.ec. (E)

El mestizaje en
obra de teatro

La actriz Lorena Rodríguez dará vida a
este personaje que se involucrará entre
el machismo y la violencia de género.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

‘M e st i z a’, un monólogo que
explora, desde el diván de
un consultorio psicológico,
la obsesión de una mujer
por pintarse la piel de rojo y
que finalmente comprende
su identidad cultural se pre-
sentará este viernes 24 y el
31 de julio a las 19:30 a tra-
vés de una transmisión en
directo desde el Teatro De-
metrio Aguilera Malta.

El mestizaje acarrea una
serie de discusiones en di-
ferentes campos que hasta
la actualidad no han logrado
resolverse debido a su pro-
funda incidencia pragmáti-
ca en casos de racismo por
ejemplo. Arístides Vargas,
creador de la dramaturgia,

desenmaraña una serie de
argumentos heredados que
se remontan hasta la misma
estratificación por castas
coloniales en el continente
americano, cuando por vez
primera se utilizó el térmi-
no “m e st i z o ” para referirse
a hijos entre amerindios y
blancos.

Con la premisa del recono-
cimiento de lo mestizo, co-
mo algo que deviene al indi-
viduo constructor de esa
realidad, la actriz Lorena
Rodríguez y la directora de
la obra, Valentina Pacheco,
abordan desde lo cotidiano
la necesidad de aceptación y
per tenencia.

Rodríguez representa a
una mujer con un perfil co-
mún y actual, pero con un
irrefrenable deseo de adqui-
rir un tinte rojizo en su piel,

La CCE presenta
un monólogo

virtual que
aborda la

realidad cultural.

manía que la lleva al psicó-
logo. Durante la sesión, se
encuentra con recuerdos no
resueltos: una madre impo-
sitiva de culturas foráneas,
un padre ausente y un ex es-
poso maltratador. Solo su
abuela, asociada metafóri-
camente con Malinche (la
esposa indígena de Hernán
Cortés, conquistador de
México, madre del mestiza-
je) comprende su obsesión
y lleva a los espectadores al
reconocimiento y acepta-
ción que esta mujer tendrá
consigo misma.

Este trabajo escénico se
encuentra entre las once
mejores obras escogidas pa-
ra Telón 2020, proyecto de
la Casa de la Cultura Ecua-
toriana que expone una se-
lección de propuestas tea-
trales para todo el año.

El costo de las entradas es
de $5 y estarán disponibles
en la página web www.buen-
plan.com.ec/p/mestiza. Se
recomienda asistir 30 minu-
tos antes de la función. (E)

MESTIZA ES
UNA DE LAS

11
OBRAS SELECCIONADAS

En tan solo una semana de
lanzamiento Sharlene ya
es número uno en Vene-
zuela con su remix “Quién
dijo miedo” junto a Mike
Bahía, Lyanno y Kobi Can-
tillo, así lo anunció Radio
Latino en Venezuela, se-
gún Record Report.

El sencillo es una produc-
ción que poco a poco ha
contagiado al público lati-
noamericano pues reúne
cuatro importantes expo-
nentes de la música de Re-
pública Dominicana, Co-
lombia, Puerto Rico y Ve-
nezuela. Esta nueva ver-
sión es perfecta para
conquistar y bailar al mis-
mo tiempo. (E)

La sala Parque de la Mú-
sica (Parco della Musica)
se llamará ahora el audito-
rio Ennio Morricone. Esto
en honor al compositor
Ennio Morricone, galar-
donado con un Óscar,
quien falleció el 6 de julio
en la capital italiana.

En una ceremonia, el pa-
sado viernes 17 de julio,
en el ayuntamiento de Ro-
ma, el director italiano
Giuseppe Tornatore, cuya
película ‘Cinema Paradi-
s o’ con música de Morri-
cone ganó el Óscar a la me-
jor cinta de lengua extran-
jera, trató de contener las
lágrimas al rendir home-
naje al compositor. (E)
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Qué!
G ALERíA

EVENTO EN GISBURNE MARCA EL INICIO DE FESTIVALES

A disfrutar de la
música, pero con
d i s t a n c i a m i e n to

El Reino Unido realizó el primer festival de música al aire
libre aire con medidas de seguridad para proteger a los

invitados de la propagación del coronavirus.

El festival, que tendrá una duración de ocho semanas, tiene un calendario de entretenimiento con una mezcla de DJ en
vivo, proyecciones de películas, ópera y cantos familiares. En todo momento se evitarán aglomeraciones. Fotos: AFP

Cada conjunto de asientos está separado por marcas en
forma de hexágonos de color blanco sobre el césped.

El show es visto a través de
grandes pantallas.

Los asistentes al festival reservan su propia área de
asientos al aire libre para disfrutar con amigos o familia.

Las personas también
podrán acampar en el lugar.

MESAS
ESTÁN A

6
PIES DE DISTANCIA


