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La indisciplina, el
principal enemigo

QUITO / Re d a cc i ó n

Como “inacept able”, así ca-
lificó la actitud de algunos
ciudadanos ante crisis sani-
taria, la Agencia Metropoli-
tana de Control, mediante
su cuenta de Twitter.

Y es que la Agencia, adscri-
ta al Municipio de Quito, re-
portó clausura de locales en
el sector Kennedy, sancio-
nes a peatones en el Centro
Histórico, incluso en un ta-
ller de Itchimbía, todo por
aglomeración de personas y
consumo de licor.

El Municipio de Quito, a tra-
vés de la Administración Zo-
nal La Delicia, continúa con
el fortalecimiento de las
normas de bioseguridad en
los mercados municipales
de la zona para así garanti-
zar la salud de quienes se
dan cita a estos sitios.

Los mercados de Cotoco-

Se fortalece la
bioseguridad

LA CAPITAL ES EL EPICENTRO DE LA PANDEMIA EN EL PAÍS

Entidades hacen
controles en la

capital, a fin
de mitigar los
contagios del
coronavir us.

Personal operativo de la
AMT se viene desplazando
en operaciones fijas, móvi-
les y periféricas, en las que
se verifica el cumplimiento
del cronograma de circula-
ción y el correcto empleo de
los salvoconductos. (I)

dana es la Agencia Metropo-
litana de Tránsito (AMT),
que estas últimas semanas,
ha intensificado los esfuer-
zos por precautelar la salud
de la ciudadanía y verificar
el cumplimiento de la nor-
mativa vigente, sobre todo
en las siete parroquias más
afectadas por el virus.

Las Fuerzas Armadas, la
Policía Nacional y el Muni-
cipio de Quito tienen a car-
go en control en sectores de
la capital, donde autorida-
des han indicado la capaci-
dad de atención hospitalaria
está al tope, en una ciudad
que se ha convertido en el
nuevo epicentro de la pan-
demia en el país. Incluso va-
rias instituciones públicas
han cerrado por contagios.

Otra entidad que lucha
contra la indisciplina ciuda-

llao, Carcelén y San Antonio
de Pichincha son monito-
reados por la unidad de sa-
lud de la zona La Delicia ca-
da semana. La finalidad es
que los ciudadanos que asis-
te a estos sitios se sientan
más seguros de realizar sus
compras, aplicando los pro-
tocolos de bioseguridad. (I)

Los controles están dirigidos a los comerciantes, quienes
deben cumplir las normas sanitarias vigentes. Foto: Cortesía

La tercera edición del reco-
nocimiento ‘Quito sosteni-
ble e inclusivo 2020’ se vie-
ne realizando con más de 50
asistentes. Este proyecto
busca visibilizar y recono-
cer aquellas iniciativas inno-
vadoras y buenas prácticas
que se alinean a la consecu-

Proyecto busca
mitigar la crisis

ción de los objetivos de de-
sarrollo sostenible.

Estas acciones además
han apoyado a mitigar los
efectos sociales, económi-
cos y ambientales causados
por la emergencia sanitaria
de la COVID-19 por la que
atraviesa el país. (I)

En las calles, la Agencia Metropolitana de Tránsito realiza
controles, en especial en las parroquias más afectadas.

Muchos no
o b e d e ce n
medidas

sanitarias

Desde el 15 de julio se en-
cuentra habilitado el servi-
cio de atención on-line para
trámites ciudadanos, princi-
palmente para facilitar los
procesos de documenta-
ción interna de usuarios y
comerciantes de la Empre-
sa Púbica Metropolitana del
Mercado Mayorista.

A través de la cuenta de co-

Mayorista recepta
los trámites en línea

rreo electrónico trami-
tes@mmqep.gob.ec la ciu-
dadanía puede enviar toda
documentación para aten-
ción de la institución. (I)

AL SERVICIO
ACC E D E N

1400
U S UA R I O S

“Ayudemos con más
conciencia sanitaria,
usa mascarilla, evita
aglomer aciones”.
Jorge Yunda
Alcalde de Quito
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SE HAN REALIZADO TOMA DE MUESTRAS EN PUNTOS REFERENCIALES

Río Inga está en análisis
QUITO / Re d a cc i ó n

En puntos referenciales se
realizó la toma de muestras
del río Inga, a fin de deter-
minar las actuales condicio-
nes de este afluente y con-
tar con una línea base para
los controles de la gestión
que realizará la empresa
contratista del tratamiento
de lixiviados en el relleno sa-
nitario de Quito.

A actividad asistió la con-
cejala Andrea Hidalgo, así
como el gerente general de
la Empresa Pública Metro-
politana de Gestión Integral
de Residuos Sólidos (Em-
girs-EP), Xavier Sinche, re-
presentantes de la Secreta-
ría de Ambiente de Quito y
del laboratorio Als-Corplab,
encargado de tomar las
muestras en el afluente.

Este estudio busca deter-
minar la calidad del agua,

Desde el lunes último inicia-
ron los ‘t alleritos’ v acacio-
nales virtuales, organizados
por el Municipio, a través de
la Secretaría General de
Coordinación Territorial y
Participación Ciudadana,
en todos los centros ‘Somos
Quit o’ de las administracio-
nes zonales del Distrito.

En la Administración Zo-
nal Manuela Sáenz (AZMS),
se desarrollarán 63 ‘t alleri-
t os’ que beneficiarán a los
niños de la jurisdicción cen-
tral. En la Zona Manuela
Sáenz, los talleres vacacio-
nales se cumplirán en las
ocho centros ‘Somos Quito’
de la localidad. (I)

A p re n d i z a j e
para niños
se imparte
vía virtual

Emgirs-EP anunció que realizará controles para verificar que la empresa responsable cumpla
con los parámetros que establece la normativa ambiental, en el tratamiento de lixiviados.

identificando la conductivi-
dad, el PH, el oxígeno di-
suelto, la temperatura para
establecer la calidad del
agua previo a las descargas
de agua tratada producto
del tratamiento de lixivia-
dos que realizará la empre-
sa contratista los próximos
días, en el marco de la de-
claratoria de emergencia
que realizó Emgirs-EP el pa-
sado 24 de junio.

Se anunció que los resulta-
dos que arrojará el análisis
serán documentados y cer-
tificados por un notario. (I)

Bindan atención
desde carpas
Los puntos fueron instalados por el Municipio.
Personal de salud está recibiendo a los pacientes que
presentan sintomatología asociada a la COVID-19. (I)

¡Qué
foto !

EN LA AZMS
SE CUMPLIRÁN

63
‘TA L L E R I TO S ’

“Esta acción sirve
para fiscalizar el
trabajo de la
contratist a”.
Xavier Sinche
Gerente de Emgirs-EP
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¿Qué hubo en Ecuador?

PEDIDO DE ZEVALLOS DEBERÁ SER APROBADO POR COE

Propone cambios
Ministro de

Salud propone
n u evo s

requisitos para
viajeros y

futbolist as.
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El ministro de Salud, Juan
Carlos Zevallos, anunció
que propondrá cambios al

El presidente Lenín Moreno ratificó el pasado lunes el
acuerdo comercial con Reino Unido de Gran Bretaña.

Paltas regresa al
semáforo en rojo
Las autoridades del Comité
de Operaciones de Emer-
gencias del cantón Paltas re-
solvieron retornar al color
rojo en el semáforo epide-
miológico desde el lunes 3
de agosto.

Paltas será el tercer can-
tón en regresar al semáforo
en rojo en la provincia de
Loja.

Semanas atrás ya lo hicie-
ron Macará y Catamayo. En
la localidad de Macará, cua-

Continúan los controles
preventivos en el cantón.

Hasta el 25 de enero de
2021, el Consejo de la Judi-
catura (CJ) deberá tener la
lista de quienes ocuparán
los 16 cargos de jueces en la
Corte Nacional de Justicia
(CNJ). Hay siete lugares pa-
ra jueces con periodos de
nueve años, dos para los que
mantendrán un puesto por
seis años y siete para quie-
nes estarán en el cargo por
tres años.

El pleno del CJ arrancó en

tro de sus cinco concejales
resultaron contagiados y en
Catamayo, su alcalde Ar-
mando Figueroa también
dio positivo en las pruebas
de COVID-19.

Jorge Luis Feijoo, alcalde y
presidente del COE canto-
nal de Paltas, informó que
las autoridades del organis-
mo asumieron esta decisión
con el profundo sentido de
salvaguardar la vida de los
ciudadanos paltenses. (I)

El proceso tendrá
plazo hasta 2021

Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) nacio-
nal, para viajeros así como
para futbolistas.

El funcionario dijo que los
turistas tendrán que hacer-
se una prueba PCR para de-
tectar el coronavirus, con
un reporte negativo, ya no
dentro de las 72 horas sino
dentro de los 10 días al lle-
gar al Ecuador.

“Esto va a ser una activa-

junio con el proceso para se-
leccionar, mediante un con-
curso público de oposición y
méritos, impugnación y
control social, a 16 profesio-
nales del derecho que ocu-
parían esos cargos en el má-
ximo órgano de justicia del
país.

Al 22 de julio pasado exis-
tían 370 precandidatos que
ingresaron su documenta-
ción. Ese día terminaba el
plazo para la postulación
dentro del concurso, peor la
situación por la COVID-19,
la Judicatura prorrogó la fa-
se de postulaciones hasta
este 29 de julio. (I)

DATO S

u El 95% de productos
de Ecuador llegarán al
Reino Unido sin pagar
i m p u e s to s .

u El territorio británico
tiene un potencial de
más de $66 millones de
co m p ra d o re s .

M i n i s t ro
re co r r i ó

hospital de
Q u i to

CJ DEBERÁ
TENER LA LISTA

DE LOS

16
CARGOS DE

JUECES EN LA
CNJ

El presidente de la Repúbli-
ca, Lenín Moreno, median-
te decreto 1110, ratificó el
acuerdo comercial entre el
Reino Unido de Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte por
una parte, y Colombia, Perú
y Ecuador, por otra, docu-
mento que fue aprobado por
la Asamblea Nacional el pa-
sado 10 de julio.

Tras la salida de Reino Uni-
do de la Unión Europea
(UE), todos los acuerdos co-
merciales que tenía la UE
con Ecuador se mantienen;
pero para preservar los
acuerdos con Reino Unido,
era necesario un nuevo do-
cumento comercial, mante-
niendo los mismo términos
de preferencias arancela-
rias. La embajadora del Rei-
no Unido en Ecuador, Cathy
Ward, calificó de “mar avillo-

Acuerdo ya
fue ratificado

sa” la novedad de la firma
del acuerdo comercial entre
las naciones.

Tras la entrada en vigencia
de este acuerdo, el 95% de
productos de Ecuador llega-
rán al Reino Unido sin pagar
impuestos, con lo cual abre
el mercado de la quinta eco-
nomía mundial; este territo-
rio es uno de nuestros prin-
cipales compradores. (I)

ción de la economía y con to-
das las seguridades”, señaló
el ministro.

Zevallos acotó que para los
futbolistas se les iba a exigir
una prueba PCR y luego
pruebas rápidas, práctica-
mente cada tres días antes
de cada entrenamiento y de
cada partido para así evitar
una posible propagación del
coronavir us.

“Hoy eso no va ser necesa-

rio, si es que el COE obvia-
mente lo aprueba (...) es
una prueba y después de 10
días la otra prueba”, acotó
en una entrevista.

Estos cambios propuestos
por el ministro de salud,
Juan Carlos Zevallos, se
mantienen a la espera de la
respectiva aprobación del
COE Nacional. (I)
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El fideicomiso #SumarJun-
tos, en coordinación con el
Ministerio de Salud Públi-
ca, entregó 117 equipos mé-
dicos a los hospitales Euge-
nio Espejo, Pablo Arturo
Suárez, Enrique Garcés,
General Calderón y de las
Fuerzas Armadas.

El fin es ampliar la capaci-
dad de diagnóstico clínico y

tratamiento de pacientes
críticos con COVID-19.

Gasómetros, aspiradores
portátiles, esfigmomanó-

metros, nebulizadores,
electrocardiógrafos, trans-
ductores, monitores de sig-
nos vitales, desfribiladores,

tensiómetros manuales, ne-
bulizadores y videolaringos-
copios se entregaron a las
cinco casas de salud.

Se pretende fortalecer sus
Unidades de Cuidados In-
tensivos y aportar a la labor
de médicos y enfermeras

que no solo atienden a en-
fermos de COVID-19 sino a
pacientes críticos en esta
coyuntura sanitaria, ade-
más de otras especialidades
a través de consulta exter-
na. La entrega de los equi-
pos médicos a las cinco ins-
tituciones de salud se reali-
zó en días pasados en el Eu-
genio Espejo, por ser el
hospital que tiene la Unidad
de Cuidados Intensivos con
mayor capacidad de aten-
ción en la capital.

El acto contó con la pre-
sencia del doctor Juan Car-
los Zevallos, ministro de Sa-
lud; Antonio Acosta, presi-
dente del Banco Pichincha;
Paúl Arias, director de la
Fundación CRISFE y admi-
nistrador del Fideicomiso
Sumar Juntos y Mercedes
Almagro, gerente general
del Hospital de Especialida-
des Eugenio Espejo. (PR)

AMPLIARÁN CAPACIDAD DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y TRATAMIENTOS

Fi d e i c o m i s o
entregó 117

equipos médicos
a hospitales de

Quito por la
crisis sanitaria.

o #SumarJuntos continuará
enfocando sus esfuerzos en
contrarrestar los efectos de la
pandemia a través de iniciativas
solidarias. Foto: Cortesía

Regalarán un auto por aniversario
Hace 41 años atrás (1979)
se abrieron por primera
vez las puertas de Policen-
tro, el primer centro co-
mercial construido en
Guayaquil, uno que llega-
ría para revolucionar la
forma en que hasta enton-
ces se comercializaba en el
país.

Es así que para iniciar la
celebración de su aniver-
sario, fecha que coincide
con la celebración de la
Fundación de Guayaquil

(25 de julio), el icónico
porteño, prepara promo-
ciones, descuentos y sor-
presas para sus clientes.

La celebración tiene co-
mo objetivo premiar la fi-
delidad de sus consenti-
dos clientes; inicia con Po-
licine Auto y continúa con
su promoción “Fe s te j a -
mos Doble”, la cual con-
siste en el sorteo de un ve-
hículo tipo SUV marca GAC
modelo GS3.

El cliente puede canjear

un cupón por cada $25 en
facturas acumulables a
partir del 15 de julio, que le
permitirá participar en el
sorteo que se realizará el
19 de agosto.

De esta manera, Policen-
tro, continúa reinventán-
dose y premiando la fide-
lidad y confianza de sus
clientes. (PR)

u El Policine es una de las
recientes atracciones ideadas
por el centro comercial.

Un aporte que invita a
seguir y #SumarJuntos

“La pandemia ha
sido difícil, jamás
imaginamos esta
situación, pero
hemos aprendido
que sí podemos
trabajar juntos”.
Antonio Acosta
Presidente Banco Pichincha

5
EQ U I P O S
M É D I CO S

LLEGARON A

I N ST I T U C I O N E S
DE SALUD DE LA

C A P I TA L

u Locales e Islas: De
lunes a sábado: 10:00 a
2 0 : 0 0.

u Domingos: 11h00 a
1 8 h 0 0.

u Bancos: Lunes a
sábado: 10:00 a 16:00.

u Policentro destinó
2500 metros cuadrados
para revivir el recordado
POLICINE, ahora
adaptada en formato
a u to c i n e .

H O RA R I O S
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Alemania toma
fuertes medidas

REPUNTE DE VIRUS EN ESPAÑA ALERTA A PAÍSES VECINOS

nales.
La advertencia llega des-

pués de que el pasado vier-
nes Francia recomendara a
sus habitantes evitar los
desplazamientos a Cataluña
y de que el Reino Unido im-
pusiera desde el domingo
una cuarentena de dos se-
manas a todos los pasajeros
procedentes de cual-
quier parte
de

Después de Francia y el Rei-
no Unido, el repunte de la
epidemia del coronavirus
en España sembró inquie-
tud en Alemania que desa-
consejó a sus ciudadanos
viajar a las regiones más
afectadas del país.

El gobierno alemán pidió
evitar los viajes “no esencia-
les” y turísticos hacia Ara-
gón, Navarra y Cataluña, es-
ta última una región costera
fronteriza con Francia muy
visitada por los turis-
tas interna-
cio-

Gobierno toma medidas
para contener los
co n t a g i o s .

El tráfico
aéreo mundial

deberá aguardar cuatro
años para recuperar sus ni-
veles previos a la pandemia
viral, estimó la Asociación
Internacional de Transpor-
te Aéreo (IATA).

“Estimamos que el nivel
(de tráfico) de 2019 no se al-

Para 2020, la caída del volumen de vuelos será del 63% en
lugar del 55% previsto anteriormente. Foto: AFP

mestre se-
guirá la misma ten-

dencia.
Para 2020, la caída del vo-

lumen de vuelos será del
63%, en lugar del 55% pre-
visto anteriormente.

“Las proyecciones depen-
den mucho de la manera co-
mo los países controlan el
vir us”, alertó.

Una vacuna contra la CO-
VID-19 podría mejorar la si-
tuación, ante la incapacidad
de los gobiernos para con-
trolar la pandemia, dijo.

La situación es particula-
mente sombría “para los

v i aj e s
tr ansatlánticos”,

en los que no se está
produciendo una reapertu-
ra masiva de vuelos.

La organización, que agru-
pa 290 aerolíneas, estima
que en este año el sector
perderá $419 000 a casusa
de la pandemia, lo que sig-
nifica una caída de la mitad
del volumen de negocios
promedio. (I)

canzar á
hasta 2024, que

es un año más tarde de
lo que habíamos previsto an-
ter ior mente”, dijo Brian
Pearce, director financiero
de IATA, que destacó las in-
certidumbres sobre el le-
vantamiento de las restric-
ciones fronterizas.

La recuperación del núme-
ro de vuelos fue más lento
de lo previsto en mayo y ju-
nio, añadió, y el segundo se-

España.
Esta última medida supo-

ne un mazazo para el segun-
do destino turístico mundial
que tiene a los británicos co-
mo su principal contin-
gente de visitan-
t es.
(I)

u La recuperación del
número de vuelos fue más
lento en mayo y junio.

u La organización agrupa
a 290 aerolíneas.

DATO S

5
EN BÉLGICA,

SOLO PODRÁN
VISITAR A

PER SONAS
POR CADA

HOG AR

El
t r á f i co

aéreo mundial
deberá aguardar
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HACE POCO DESEMBARCÓ EN PERÚ Y AHORA RECORRE LOS MERCADOS SUDAMERICANOS

El nuevo Nissan Sentra,
un sedán que enamora

Intelligent Forward
Colision Warning

(Alerta de Colisión
Frontal) -

Detecta movimientos
repentinos del vehículo

ubicado delante en el
mismo carril y advierte al
conductor sobre el riesgo

de colisión.

I n te l l i g e n t
E m e rg e n c y

B ra k i n g   ( Fre n a d o
Inteligente de
Emergencia) -

Si el sistema detecta
riesgo de colisión contra
un vehículo o un peatón

delante del vehículo,
alertará al conductor.

Intelligent Around
Vie w

M o n i to r   ( M o n i to r
Inteligente de Visión

Pe r i f é r i c a )   –
A través de sus cuatro

cámaras brinda al
conductor una visión

virtual a 360° del
ve h í c u l o.

Intelligent Forward
Colision Warning

(Alerta de Colisión
Frontal) -

Detecta movimientos
repentinos del vehículo

ubicado delante en el
mismo carril y advierte al
conductor sobre el riesgo

de colisión.

Intelligent Cruise
Control (Control de
velocidad crucero

i n te l i g e n te )
Permite medir la distancia

con respecto al vehículo
de adelante y controla la

aceleración y
desaceleración de manera

a u to m á t i c a .

Blind Spot
Warning (Alerta de

punto ciego)
Asiste al conductor para
evitar posibles choques
al cambiar de carril, al

detectar vehículos en la
zona de punto ciego.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Nissan anuncia la llegada
del nuevo Sentra a
América Latina,
vehículo clave
dentro de la ga-
ma de produc-
tos de Nissan.

Con su desem-
barco en Perú
hace pocos días
consolida la po-

sición estratégica de la re-
gión para la compañía japo-
nesa, donde cuenta con un
completo portfolio de mode-
los y versiones.

Presentado en febrero en
Puerto Rico, el nuevo Nissan

El renovado Nissan Sentra
tiene un estilo deportivo y
con líneas bastantes
estilizadas. Foto: Cortesía

Se trata de un
auto totalmente

rediseñado y
equipado con la

más alta
te c n o l o g í a .
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HACE POCO DESEMBARCÓ EN PERÚ Y AHORA RECORRE LOS MERCADOS SUDAMERICANOS

El nuevo Nissan Sentra,
un sedán que enamora

Sentra seguirá su roadshow
posteriormente en el resto
de los mercados de la región,
donde se destacará por su
renovado diseño, más de-
portivo, una experiencia de
manejo diferente y un nivel

superior de tecnologías al
servicio de la seguridad, que
lo hacen único dentro de su
segmento. “Se trata de un
vehículo totalmente redise-
ñado y equipado con lo mejor
de nuestra visión de marca
Nissan Intelligent Mobility”,

afirmó Ricardo Flammini,
vicepresidente de

Marketing y Ventas
para Nissan

América Lati- na. La marca japonesa rede-
fine su sedan con un nuevo
diseño, un interior refinado
líder en su clase, una moto-
rización eficiente con exce-
lente desempeño y tecnolo-

gías inteligentes para
brindar una conduc-

ción segura. (PR)

“La llegada de la
nueva generación
del Sentra a
América Latina es
una muestra más
del compromiso de
Nissan”.
Ricardo Flammini
Vicepresidente Marketing



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, M I É RCO L E S 29 DE JULIO DEL 2 02 010

CAMBIO CLIMÁTICO PONE EN PELIGRO LA REPRODUCCIÓN DE ESTA ESPECIE

PARIS / AFP

El cambio climático podría
significar antes de fin de si-
glo la casi extinción de los
osos polares, incapaces de
alimentarse al desaparecer
las placas de hielo en el
océano, según estudio pu-
blicado en Nature Climate
Change.

Si las emisiones de gas
con efecto invernadero si-
guen al mismo ritmo que
en la actualidad, “la caída
de la reproducción y la
supervivencia pondrá
en peligro la persisten-
cia de casi todas las
subpoblaciones de aquí
a 2100”, según los in-

vestigadores, quienes
subrayan que inclusive

en el escenario más favo-
rable la extinción de esos
plantígrados solo sería
aplazada.

En un estudio publicado
en Nature Climate Change,
investigadores analizaron
la desaparición progresiva
de su hábitat, las placas de
hielo desde donde atrapan

las focas indispensables
para su alimentación.

El carnívoro, que vive en
las regiones árticas donde
la temperatura puede bajar
hasta -40°C en invierno,
puede ayunar durante me-
ses. Incapaces de hallar en
su entorno otro alimento
tan rico como las focas, una
mayor cantidad de osos fa-
mélicos se aventuran lejos
de su territorio, cerca de las
zonas habitadas.

El deshielo es un desafío
especial para las hembras,
que entran en el otoño a sus
refugios para parir en me-
dio del invierno y emerger
luego en la primavera con
sus oseznos. (I)

Osos polares
se extinguirían

Con la disminución del hielo marino se acorta el
tiempo que tienen los osos para cazar focas.

Si el calentamiento se limitara a 2,4°C con relación a la era preindustrial, eso no garantizaría
salvar a los osos polares a largo plazo, según científicos.

“Deben atrapar
suficientes focas
para guardar grasa
y producir la leche
requerida para
alimentar a sus
p e qu e ñ o s ”
Steven Amstrup
Científico de Polar Bears

OSOS
POLARES
MIDEN DE
DOS A3
M E T RO S

Un oso polar callejero camina por una carretera en las
afueras de la ciudad industrial rusa de Norilsk. Foto: AFP

El calentamiento global podría
llevar a la extinción de los osos

polares antes de 2100.
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Ti e mp o
fuer a

La Confederación de fút-
bol de Norteamérica,
Centroamérica y el Cari-
be (Concacaf) anunció
un nuevo formato de cla-
sificación para el Mun-
dial de Catar-2022, con
una ronda final que dis-
putarán ocho seleccio-
nes, cinco de las cuales
ya están seleccionadas.

Hasta ahora, la Conca-
caf repartía sus tres pla-
zas directas al Mundial,
así como otra que juega
un repechaje interconti-

nental, en una última
ronda en la que partici-
paban seis equipos, el
llamado ‘hexagonal’.

Con el nuevo formato,
México, Estados Unidos,
Costa Rica, Jamaica y
Honduras ya están clasi-
ficados directamente
para la ronda final, gra-
cias a su posición en el
ranking FIFA hasta el 16
de julio, explicó Conca-
caf en un comunicado.

La ronda final incluirá
otras tres selecciones,
de las 35 de la Concacaf,
que tendrán que superar
una fase de grupos que
se disputará en octubre y
noviembre de 2020, y
otra de eliminatorias en
marzo de 2021. (D)

Subastan camiseta
de Michael Jordan

La camiseta entregada a Mi-
chael Jordan el día de 1984
en que firmó por primera
vez con Chicago Bulls se su-
bastará en diciembre próxi-
mo, anunció este lunes Ju-
lien's Auctions.

La camiseta roja y blanca
estampada con el nombre
de Jordan y el número 23 se
espera que alcance entre
200 000 y 400 000 dólares,
dijo la casa de subastas.

La leyenda del baloncesto
tenía 21 años en ese mo-
mento. Luego se convirtió
en el corazón de la dinastía
Bulls que ganó seis campeo-
natos de la NBA. (D)

Michael Jordan tenía 21 años
en su primera conferencia de
prensa con los Bulls, en 1984.

Con terreno conocido y ya
tercero en el podio en el
2019, Richard Carapaz
apunta a dar pelea en la
Vuelta a Burgos, prueba que
baja la bandera para la rea-
nudación del ciclismo profe-
sional esta temporada.

Serán cinco etapas y 797
kilómetros para la primera
competencia luego de la
pausa por la pandemia del
COVID-19, y la ‘Locomot o-
r a’ va por el triunfo al mando
del Team Ineos.

“Me he preparado muy
bien. Estuve en Ecuador y

Habitualmente el Giro se corre en mayo,
pero este año se postergó debido a la
pandemia y se correrá en octubre.

aproveché todos los días pa-
ra entrenarme bien y llegar
en un estado de forma muy
ó pt i m o ”, dijo Carapaz en un
diálogo con la prensa del
equipo británico.

“Tengo grandes expectati-
vas; conozco Burgos ,he es-
tado antes y me he subido al
podio. Quiero estar en la pe-
lea, (por preparación) me
faltará un poco para estar

muy adelante pero voy con
la confianza que he hecho
un trabajo de base muy bue-
no y con eso poco a poco
buscaré el objetivo que es
ga n a r ”, dijo el campeón ac-
tual del Giro de Italia.

Burgos será la primera de
tres carreras que Carapaz
tiene previstas como prepa-
ración para la defensa del tí-
tulo de la Corsa Rosa, su
principal objetivo en una
temporada atípica por la
pandemia. “Desde el inicio
tenía marcado del Giro de
Italia. Soy un poco cabezón
y quiero ir para hacerlo de
buena manera, el equipo es-
tá trabajando para eso, es
nuestro objetivo y quere-
mos hacerlo bien, con más
confianza porque ya conoz-
co la carrera. Eso me motiva
más”, indicó Carapaz. (D)

3
RICHARD
CARAPA Z

D I S P U TA R Á

CARRERAS DE
P R E PA RAC I Ó N
PARA EL GIRO

n EC UA D O R

Barcelona pierde
demanda ante TAS
Deberá pagar $ 150 mil
por gastos legales en el
caso Sebastián Pérez. (D)

n I N G L AT E R RA

Real Madrid no
hará cuarentena
Visitan al Manchester City,
en la vuelta de los octavos
de la Champions League. (D)

n EC UA D O R

‘Tricolor ’ va con
ocho jugadores
Desde el 15 de agosto se
disputará el Mundial de
ajedrez en línea. (D)
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Plazo para reinicio de
la LigaPro se extiende

La reanudación
del campeonato

dependerá de
cómo evolucione

la pandemia.

El plazo tentativo se exten-
dió y la nueva fecha para lo
que sería la reanudación de
la LigaPro quedó para el 15
de agosto, esto tras la reu-
nión del Comité de Opera-
ciones de Emergencia Na-
cional (COE-N).

Del 29 de julio, que fue la
fecha tentativa, se pasó al
15 de agosto en la misma
condición de probable. Sin
embargo, la reanudación
del torneo dependerá de có-

5
LA LIGAPRO SE

R E A N U DA R Í A
LUEGO DE

MESES, TRAS LA
POSTERG ACIÓN
POR PANDEMIA

¡Qué
foto !

El retorno se
pone a prueba
El cricket está por volver a Inglaterra y el
mundo. Se cumplieron tres partidos de prueba entre
Inglaterra y las Indias Occidentales, en Manchester. (D)

mo avancen las estadísticas
de contagio en el país.

“Se ha puesto como fecha
tentativa y definitiva, si las
estadísticas, los números y
los análisis de la pandemia
lo permiten, al 15 de agos-
t o”, señaló Rommel Salazar,
director de Comité de Ope-
raciones de Emergencia Na-
cional (COE-N). Aunque los
protocolos para la reanuda-
ción de la LigaPro fueron

aprobados en la sesión del
COE, la nueva fecha estará
sujeta “al comportamiento
de la pandemia, la velocidad
del contagio y el comporta-
miento de la ciudadanía”,
dijo Salazar.

Otros aspectos a conside-
rarse para la reactivación
del fútbol son las estadísti-
cas de contagio de corona-
virus que han presentado
ciudades como Quito y
Cuenca, ante esta situación,
el director del COE adelan-
tó que se buscarán opciones
para que los clubes de estas
localidades jueguen en
otros escenarios.

“Hay la posibilidad que se
juegue en otras ciudades,
pero se debe conversar con
LigaPro y planificar según
estudios de las estadísticas
de contagio de las ciudades
que se propongan, también
en esos casos se tomarán en
cuenta la velocidad de con-
tagio y la disciplina de la
gent e”, puntualizó el funcio-
nario al respecto. (D)

o La actividad de la LigaPro
está suspendida desde el 14 de
marzo. La pandemia paralizó al
deporte mundial. Foto: Archivo
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n ESTADOS UNIDOS

Octavia S. pide más
contratos justos
La actriz dice que Hollywood
debe contratar a personas
con discapacidades. (E)

n AT E N A S

Pareja recibió la
ciudadanía griega
Tom Hanks y Rita Wilson
recibieron los documentos
por su ayuda en incendio. (E)

n EC UA D O R

Piden oración por
salud de cantante
Katty Elisa se encuentra
hospitalizada tras recaída
de un aneurisma. (E)

A distancia, valiéndose
de la realidad virtual y
con escenarios futuris-
tas, así es el video de ‘No
bailes sola’, la colabora-
ción de Danna Paola y
Sebastián Yatra.

El sencillo fue lanzado
en medio de los rumores
de una supuesta rela-
ción amorosa entre los
artistas. Y en cuestión
de horas se colocó entre
los más populares de las
plataformas musicales.

El audiovisual, produ-
cido durante la cuaren-
tena por el coronavirus,
une a los cantantes en
una historia de amor
que traspasa las
barreras del

tiempo y espacio.
En sus redes sociales,

los artistas se mostra-
ron agradecidos con sus

seguidores por
la acogida que

ha tenido su
nuevo te-

ma. (E)

EL TEMA
MUSICAL YA
SUPERA LAS

9
MILLONES DE

VISTAS EN
YO U T U B E

Ti e n e n
una muy
buena
amistad.

C a n t a n te s
co n t i n ú a n
e s t re n a n d o
é x i to s .

u ‘No bailes sola’ se
estrenó el 22 de julio.

u El tema se colocó
entre las tendencias en
las plataformas digitales.

u La canción fue escrita
por videollamada.

u Ambos artistas han
negado sostener una
relación sentimental.
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La cantante Demi Lovato
informó que se comprome-
tió con su novio Max Ehri-
ch, luego de que el actor de
29 años le pidiera matrimo-
nio en una playa de
Malibú.

La intérprete compartió
una serie de imágenes de
ese momento especial en
su perfil de Instagram. En
las instantáneas se aprecia
a la pareja a la orilla del mar
dándose un apasionado be-
so, mientras que en otra de
las fotos Demi muestra con
orgullo su anillo que se
cree podría costar hasta
millones de dólares.

“Cuando era una niña, mi

padre biológico siempre
me llamó su ‘pequeña pa-
re j a’, algo que podría haber
sonado extraño sin su
acento sureño de vaquero.
Para mí tenía mucho sen-
tido. Y hoy esa palabra tie-
ne sentido nuevamente,
pero hoy oficialmente voy a
ser la compañera de otra
per sona”, escribió Demi
junto a las fotografías.

Como era de esperarse,
la noticia se hizo viral y las
imágenes publicadas por
Demi ya acumulan más de
4 millones de corazones y
superan los 70 000 comen-
tarios por parte de sus se-
guidores. (E)

La leyenda del cine Clint
Eastwood introdujo dos de-
mandas millonarias contra
varios fabricantes y comer-
ciantes de cannabidiol
(CDB) por dar una falsa im-
presión de que sus produc-
tos tenían su aval.

Uno de los recursos pre-
sentados en una corte fe-
deral de Los Ángeles indi-
có que tres compañías de la
CBD promovieron artícu-
los de noticias en las que
aparecían fotos del direc-
tor de 90 años, ganador de
cuatro premios Óscar, en
los que además se le atri-
buían citas para promover

y vender productos.
“La realidad es que el se-

ñor Eastwood no tiene nin-
guna relación con ningún
producto de CBD y nunca
dio tal entrevista”, señaló
la demanda por difama-
ción, que busca “re s p o n s a -
bilizar a las personas y en-
tidades” que “se beneficia-
ron ilegalmente de su nom-
bre y semejanza”.

El recurso señaló además
que las tres empresas en-
viaron correos electróni-
cos de spam que hacían re-
ferencia a una supuesta en-
trevista con el canal NBC,
que nunca sucedió. (E)

En el 2013, la actriz esta-
dounidense Amber Heard
texteó a su madre que es-
taba desolada por descu-
brir que su entonces novio,
Johnny Depp, se había
vuelto violento y abusivo
cuando estaba drogado y
alcoholizado.

Los mensajes fueron leí-
dos al Tribunal Superior
de Londres, donde Heard
testifica en nombre de la
editora del tabloide britá-
nico The Sun, a quien
Depp está demandando
por difamación por un artí-
culo de 2018 que lo llamaba

“maltratador de esposa”.
Por su parte, Depp niega

todas las acusaciones de
Heard y dice que ella lo ata-
có a él.

El pasado jueves, el últi-
mo de cuatro días de evi-
dencia oral de Heard, la ac-
triz fue interrogada sobre
un incidente que ella dice
ocurrió en marzo de 2013,
cuando la pareja aún no se
había casado.

“Está loco, mamá. Violen-
to y loco. Estoy desconso-
lada porque esto es a quien
amo”, decía en uno de los
textos. (E)

En la música no
existe fronteras

Con el lanzamiento del video, la Orquesta de las Naciones desea resaltar la importancia de
estas iniciativas que buscan una participación de todos los jóvenes. Foto: Cortesía

Con el objetivo de unir na-
ciones y demostrar que la
cultura y el arte puede ser
un aliciente, la Orquesta Jo-
ven del Ecuador a través de
la Fundación para el Desa-
rrollo Musical Amazonart,
han formado la Orquesta de
Las Naciones, una iniciativa
que integra 50 países de to-
do el mundo y más de 100
artistas en formación.

El próximo 12 de agosto, a
las 19:00, se hará la presen-
tación oficial del video don-
de los artistas interpretarán
la canción ‘I g u a l e s’, de Die-
go Torres.

La Orquesta de las Nacio-
nes la conforman países co-
mo: Venezuela, Irán, Israel,
USA, Honduras, Ecuador,
Colombia, Palestina, Indo-
nesia, Rusia, India, Afganis-
tán, Puerto Rico, China,
Australia, entre otros que,
por medio de la música, de-
sean promover la integra-
ción, fomentar la solidari-
dad y crear una cultura de

paz, con un solo mensaje
“Todos somos iguales”.

Esta iniciativa surge de la
necesidad de enviar un men-
saje de igualdad, integra-
ción y solidaridad en medio
de temas globales que han
golpeado en gran manera a
la sociedad: como movilidad

Artistas se
fusionan para

dar un mensaje
de unión a través

de la música.

El público podrá conectarse al concierto gratuito mediante
las redes sociales oficiales de las instituciones organizadoras.

humana, racismo, discapa-
cidad, diferencias en las cul-
turas y La emergencia sani-
taria. Son ya casi cuatro me-
ses que el mundo entero ha
vivido un gran confinamien-
to privándose de muchas co-
sas; esta crisis también ha
afectado a los refugiados, el
cierre de fronteras ha pro-
vocado el regreso de mu-
chas personas a esas zonas
de peligro.

El maestro Diego Carnei-
ro, director de la Orquesta
Joven del Ecuador y de la
Fundación para el Desarro-
llo Musical Amazonart, co-
menta que este proyecto
busca generar un impacto
positivo de inclusión entre
naciones. (E)

I N I C I AT I VA
INTEGRA A

ARTISTAS DE

50
PA Í S E S

DE TODO
EL MUNDO
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Qué!
G ALERíA

INGENIOSOS ARTISTAS EXHIBEN SUS CREACIONES

Convier te
c h a t a r ra s
en robots
de ficción
En Bangkok, un museo exhibe
personajes de populares películas de
ficción construidos con chatarra.

Una escultura a tamaño real de uno de los personajes
de la película ‘Alien’ es admirado por los turistas.

H AY
RO B OT S
QUE MIDEN
MÁS DE

8
M E T RO S

El museo ‘Ban Hun Lek’ o ‘La casa de
los robots de acero’, ubicado a 100
km al norte de Bangkok, se ha
convertido en un lugar turístico por
sus variadas figuras realizadas con
materiales reciclables. Fotos: AFP


