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Obras municipales
se realizan en la urbe
Los moradores del centro-
sur de Guayaquil se benefi-
cian de las mejoras de áreas
peatonales. El trabajo muni-
cipal se ejecuta en el cua-
drante comprendido entre
las calles Portete de Tarqui,
Hideyo Noguchi, General
José A. Gómez e Idelfonso
Coronel y Méndez.

La obra comprende: remo-
ción de las aceras y bordi-
llos, cambio de las tuberías
y guías de agua potable. (I)

La obra municipal se realiza
en el centro-sur de la urbe.

Se presentó el foro
de economía violeta

Ayer se realizó la presenta-
ción del primer Observato-
rio para la Promoción de la
Economía Violeta (Opev).
La finalidad es reducir las
barreras que impiden a las
mujeres y hombres acceder
en igualdad de condiciones
en el eje social, económico,
político y educativo.

Esta iniciativa es liderada
por la consultora con pers-
pectiva de género Bridge
The Gap, la ESAI Business
School de la Universidad Es-
píritu Santos, la empresa in-
vestigadora de mercados Ip-
sos y el foro económico de
mujeres (en inglés). (I)

La alcaldesa Cynthia Viteri es miembro del directorio del
OPEV y embajadora de esta causa. Foto: Cortesía

Bomberos recibieron
nuevo equipamiento

ENTIDAD EXTRANJERA DONÓ EQUIPOS DE SEGURIDAD

Coronel Martín
Cucalón aseguró
que esta entrega

beneficia la labor
de la entidad.

La alcaldesa Cynthia Viteri presidió la entrega oficial de las donaciones. Foto: Cortesía

Los bomberos de Houston
donaron nuevo equipamien-
to al Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil
(BCBG). La entrega incluye
1030 radios portátiles, de
los cuales 60 de mayor al-
cance serán instalados en
las camionetas del plan mu-
nicipal Más seguridad.

La donación valorada en
$939 948,44 contiene ade-
más 62 chaquetones, 130
pantalones, 498 guantes,
289 cascos, 254 pares de bo-
tas, 2240 capuchas tipo
monjas, 672 tirantes, 402
mangueras contra incen-
dios de diferentes pulgadas,
11 chalecos salvavidas, en-
tre otras herramientas.

El jefe del BCBG, Martín
Cucalón, destacó que con
esta nueva donación más de

200 bomberos podrán ac-
tuar de manera más eficaz
durante una emergencia.

La alcaldesa Cynthia Viteri
destacó las buenas relacio-
nes de hermandad que man-
tiene Guayaquil y Houston
desde hace 30 años. Viteri
dijo que espera mantener el
vínculo de forma permanen-
te para continuar salvando
vidas y ratificó que las nue-

Boda colectiva
será este viernes
Treinta parejas contraerán
matrimonio civil durante el
desarrollo de una boda co-
lectiva a celebrarse maña-
na, a las 16:00.

Por motivos del Día del
Amor y la Amistad, la Cor-
poración Municipal Regis-
tro Civil de Guayaquil reali-
zará esta boda colectiva que
será en su edificio matriz,
ubicado en la ciudadela Mar-
tha de Roldós. (I)

En el marco de las acciones
del plan invernal del Muni-
cipio, desde esta semana y
con equipo de la Dirección
de Obras Públicas, se traba-
ja en la reconformación y
arreglo de dos importantes
vías de las cooperativas ubi-
cadas de la vía Perimetral
hacia el oeste.

Se reparará las vías de in-
greso de los sectores de La
Ladrillera y Sergio Toral 1 y
2. Ambas obras durarán 60
días aproximadamente y tie-
nen inversiones entre
$60 000 a $152 000. (I)

Re a d e c ú a n
ingresos de
s e c to re s

Tra b a j o s
municipales
co m e n z a r á n
Hoy se firmará el contrato
con la empresa privada para
la construcción de las pri-
meras 200 viviendas, de un
total de cinco mil, que el
nuevo plan municipal de vi-
vienda social contempla en
la vía a la costa.

El plan se construirá en el
sector de Chongón, km.
23,5. La obra ofrecerá inter-
net gratuito en las áreas so-
ciales y durante los prime-
ros 3 meses en cada casa.
“Estas viviendas oscilan en-
tre $55 000 y $70 000”, dijo
la alcaldesa Viteri. (I)

Treinta parejas celebrarán su
boda en San Valetín.

vas radios de comunicación
no solo servirán para los
bomberos sino también pa-
ra el plan Más seguridad, ya
que estarán en las camione-
tas donadas a la Policía Na-
cional para proteger la urbe.
En los últimos años, la en-
tidad extranjera desarrolló
capacitaciones al personal
local sobre protocolo o téc-
nicas de rescate. (I)

60
PLAN MÁS

S EG U R I DA D
R EC I B I R Á

RA D I O S
PORTÁTILES DE

LARGO ALCANCE

Alcaldía
ofrece un
día de cine
El programa Cine para to-
dos desarrollará, hoy, un día
de integración con 220 adul-
tos mayores de los centros
gerontológicos municipales
Arsenio de la Torre Marci-
llo, Orquídeas y de los clu-
bes de estos grupos.

Los beneficiados disfruta-
rán de la función gratuita de
la película estadounidense
Dolittle, de 10:00 a 12:30,
en Supercines norte (I)
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ECOTEC Y SU TRABAJO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA

Fortalecer los negocios en
las estaciones de los trenes
es el objetivo que busca un
proyecto liderado por la Fa-
cultad de Marketing y Co-
municación de la universi-
dad Ecotec.

La iniciativa, según Irene
Palacios, docente guía de la

actividad, es que los
estudiantes puedan
colaborar con sus
conocimientos en el
potenciamiento de

los pequeños empren-
dimientos. En
esta primera

fase se ha tra-
bajado en los úl-

timos dos años en
la ruta del Tren de la

Dulzura, que com-
prende las estaciones

de Milagro, Yaguachi y

Naranjito. “Cuando inicia-
mos el proyecto llegamos
hasta Bucay, pero hoy el
tren no avanza hacia esa lo-
calidad”, detalló Palacios,
quien comentó que las facul-
tades de Ciencias Económi-
cas y de Turismo se adhirie-
ron a la iniciativa. El pasado
fin de semana, un grupo de
estudiantes junto a las do-
centes Palacios y Ana María
Salazar recorrieron la Ruta
de la Dulzura. En la estación
de Milagro, los jóvenes con-
versaron con María Rosalva
Escobar, experta en reali-

zar artesanías con fibra de
banano. Luego de charlar
con otros emprendedores,
la travesía terminó en el ran-
cho Vasija de Barro, donde
también identificaron ele-
mentos para potenciar su
exposición. (I)

Giuseppe Marzano, decano de la Facultad de Posgrados de la
Universidad de Las Américas (UDLA). Foto: Francisco Verni

“Los estudiantes han
vivido la experiencia
de campo para ayudar
a los negocios”.
Irene Palacios
Docente Ecotec

P ROY ECTO
NACIÓ HACE

2
AÑOS EN LA UNIVERSIDAD

Estudiantes universitarios
potenciarán negocios en la ruta

del Tren de la Dulzura.

‘El prestigio se
endosa al hacer
RT a un mensaje’

Actualmente en Ecuador 13
millones de personas están
conectadas a internet y de
ellas 11 millones navegan a
través de su celular más de
6 horas al día.

Miles de noticias pasan y
pasan en los feeds de Insta-
gram, time lines de Twitter
y muros de Facebook mu-
chas veces sin un origen cla-
ro y mucho menos fiables.

Ante este ‘modus vivendi’
digital, la responsabilidad
es clave cuando de compar-
tir una noticia se trata. Giu-
seppe Marzano, decano de
la Facultad de Posgrados de
la Universidad de Las Amé-
ricas (UDLA), acentúa el
concepto de credibilidad di-
gital y lo lleva precisamente
al campo de la responsabili-
dad. “Tenemos la capacidad
de, a través de un dedo (con
el celular) hacer un reenvío
(de una noticia) y por lo tan-
to de multiplicar la circula-
ción de ella, pero además le
estamos dando el endoso de
nuestro prestigio. Eso debe
ser mirado desde el lado de
la responsabilidad indivi-
dual”, señala el académico.

Situaciones urgentes co-
mo las revueltas de octubre
de 2019 o el temor de estos
días por el coronavirus a ni-

vel mundial son ejemplos
que toma Marzano para
identificar situaciones pro-
pensas a crear (y compartir)
noticias falsas (fake news).

“En tiempos de crisis so-
mos mucho más permea-
bles a cualquier tipo de no-
ticias porque tenemos du-
das de información porque
estamos alterados ante algo
y buscamos protegernos a
través de conocimiento”,
explica el experto.

Marzano hace referencia a
un estudio que señala que la
velocidad de propagación
de noticias falsas es 108 ve-
ces mayor que la de una ver-
dadera. “La noticia falsa la
crean de una forma intere-
sante, agregan imagen lla-
mativas y logran el objeti-
vo ”, comenta Marzano,
quien aconseja buscar siem-
pre información oficial. (I)

“Las fake news son
como el chisme del
barrio, son noticias
ricas que tienen sal
y pimienta encima y
hay que saber
f iltrarlas”.
Giuseppe Marzano
Decano de Posgrados UDLA

María Rosalva Escobar (i) dialogó con los universitarios.

Un apoyo a los
e m p re n d e d o re s
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Qué
planet a

n E S PA Ñ A

Cita tecnológica
se suspendería
El coronavirus obligaría a
suspender Congreso Mundial
del Móvil de Barcelona. (I)

TEMOR FRENTE AL CORONAVIRUS

Médicos chinos,
sin protección
Sin máscaras suficientes y
obligados a usar varias ve-
ces los mismos trajes de
protección, los médicos y el
personal médico de Wuhan,
la ciudad china epicentro
del nuevo coronavirus, tra-
bajan con miedo y expues-
tos a un contagio.

La muerte el viernes del
doctor Li Wenliang, infecta-
do por el virus y que fue con-
vocado por las autoridades
por haber sido de los prime-
ros en dar la alerta, es un
ejemplo de las difíciles con-
diciones de trabajo. El prin-
cipal problema es la falta de

material médico.
En la ciudad de Wuhan,

donde en diciembre apare-
ció el coronavirus, murie-
ron el 74% de los cerca de
1.100 registrados hasta aho-
ra en el mundo y allí están
también el 43% de todos los
pacientes contaminados.

La Comisión Nacional de
Sanidad reconoció que algu-
nos médicos llevan pañales
para adultos durante sus lar-
gas horas de trabajo. De los
59.900 trajes de protección
que se necesitan a diario,
solo tienen 18.500, indica-
ron las autoridades. (I)

Médicos chinos trasladan a
un paciente, hace pocos días,
en Wuhan. Foto: AFP
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El animal print es un estampado clásico que
tiene su origen en la época de las cavernas.
Actualmente el animal print no se fabrica con
pieles de animales, ahora es mucho más agra-
dable y no deja de ser favorable. Es una ten-
dencia que a pesar del tiempo, se mantiene y
no desaparece, incluso vuelve con fuerza.

Esta prenda básica regresa en este 2020, por
ello es importante que tengas en cuenta cier-
tos detalles para que puedas sacarle el mayor
provecho y luzcas a la moda. Iniciemos con la
regla de oro: armonizar el look. Lo ideal es es-
coger solo una o máximo dos prendas con este
estampado, no te excedas. Ten en cuenta ade-
más que el animal print suele agregarle volu-
men a la parte del cuerpo que la prenda esté
resaltando. Usa una sola pieza de este este ti-
po, armonízala con prendas básicas y evita
agregar accesorios cargados. (I)

u El animal
print se
combina bien
con colores
b á s i co s .

u La
p ro p u e s t a
de moda
también se
aprecia en
ve s t i d o s
Fo to s :

I n te r n e t

REFUERZA TUS HÁBITOS MATUTINOS PARA CONSERVARTE JOVEN Y ACTIVA

Rutina que
e m b e l l e ce
Las rutinas son una serie de
actividades que realizamos
de forma simultánea, a ve-
ces incluso automática e in-
conscientemente. A pesar
de que este proceso pasa de-
sapercibido en nuestras vi-
sas, es importante revisarlas
a fin de poder mejorarlas, de
ser el caso.

En el área de la belleza, las
rutinas obtienen un valor
fundamental ya que en ellas,
muchas veces, podemos en-
contrar respuestas para el
buen o no estado de nuestra
piel, color o salud.

Dormir nuestras horas de
sueño completas o alimen-
tarse saludablemente todos

los días suelen ser con fre-
cuencia las recomendacio-
nes más repetidas por espe-
cialistas en la rama.

Laura Chacón, especialista
en dermatología de Herbali-
fe Nutrition, te reafirma la
rutina que deberías llevar en
las mañanas para que con-
serves esa juventud. (I)

Un té verde no sólo ayuda a
despertar, sino que sus
antioxidantes contribuyen a
tu mejor estado de salud.

Usa regularmente productos
para el cuidado de la piel que
sean ricos en antioxidantes y
toma vitamina C y la E.

Dedica algo de tiempo a
moverte, hacer ejercicio en
la mañana puede ayudarte a
dormir mejor por la noche.
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REFUERZA TUS HÁBITOS MATUTINOS PARA CONSERVARTE JOVEN Y ACTIVA

Ponte en movimiento
al despertar para
motivarte a salir de
cama. Foto: Internet

Rutina que
e m b e l l e ce

Las acciones o actividades que
realizas a diario después de

despertar influyen en tu belleza.

u Mantén una rutina
facial, usa una crema
limpiadora, un tónico
facial, un suero y una
crema humectante.

u Come contundente y
saludable porque solo así
evitamos comer bocadillos
inapropiados durante las
horas de la mañana.

u Toma agua porque
cuando estás deshidratada
puedes tener dolores de
cabeza, sentir pereza y
producirte arrugas
m a rc a d a s .

ADEMÁS:
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San Valentín
e co a m i g a b l e

SER ROMÁNTICO Y CUIDAR AL MEDIO AMBIENTE ES POSIBLE

u Recuerda que puedes
bajarle el cielo y las
estrellas a la persona
especial mientras el
planeta no sufre.

u Otras opciones: libro
electrónico, maquillaje o
bolsos ecológicos, velas
naturales, artesanía local,
tecnología sostenible, etc.

ADEMÁS:A continuación
le presentamos

ciertas opciones
de regalos con

mater iales
re c i c l a b l e s .

Puedes regalar una agenda con papel reciclado que
tenga algún diseño original que represente el
cariño que tienes hacia él o ella.

Si lo tuyo es dar un regalo hecho a mano, puedes
fabricar velas o jabones con glicerina. Existen
muchos tutoriales en internet para hacerlos.

Plantas sembradas es otra alternativa y lo mejor es
que no se marchitan como una flor cortada. Otro
punto a favor es que podrán cuidarla juntos.

Un kit con variedad de productos personales,
elaborados con materiales ecológicos, es un
obsequio ‘re f re s c a n te ’ para la pareja o amigo.

planta sembrada. Y si pre-
fieres un regalo artesanal
puedes elaborar un carta
con papel o cartón recicla-
do. Deja que el amor se
apodere de tu creativi-
dad.

Jabones de glicerina
Las recetas de jabón de

glicerina son fáciles y rá-
pidas de hacer. Lo primero
es mezclar el jabón natu-
ral con glicerina y fundirlo
poco a poco en el mi-
croondas u hornilla a tem-
peratura suave para que

GUAYAQUIL / Ericka Sánchez

Mañana muchas parejas
intercambiarán regalos
por el Día del Amor y la
Amistad, pero recuerda
que podemos demostrar
nuestro afecto con obse-
quios económicos y no
co n t a m i n a n te s .

En la actualidad, las al-
ternativas de regalos
ecoamigables son varia-
das y asequibles en tien-
das o supermercados,
desde frutillas con
chocolate hasta una

no hierva el producto.
Cuando esté derretido

se agrega el aroma, el co-
lor y los principios acti-
vos. Solo queda remover
bien la mezcla, verter en el
molde y esperar a que se-
que para desmoldar.

Utensilios personales
Está en boga ir a locales

o cafeterías con recipien-
tes propios: cubiertos, ta-
zas, termos, entre otros.

Hoy en día, los estableci-
mientos aceptan esta mo-
dalidad. Un equipo com-
pleto con estos utensilios
personales puede ser un
regalo ideal, y más si es
amante a las aventuras.

Materiales reciclados
¿Ya tienes el regalo com-

prado? Tranquilo, aún

puedes ayudar al planeta
con la envoltura mientras
das un detalle artesanal.

Utiliza papel reciclado,
ya sea que compres o co-
jas algún periódico cerca.
Mide el obsequio, recorta
la cantidad de papel nece-
saria y decora. Puedes dar
un toque natural con algu-
na flor o diseño creativa
que demuestre cariño. (I)
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2 016 ) ”, dijo Sonnenholzner.
“Con esa gente uno tiene
que ser solidario, como
ecuatoriano a nombre del
país”.

Aclaró que su intención
no es com-

prometer o poner en riesgo
su salud o la salud de los

ecuatorianos, “eso no,
eso nunca va a pasar”.

El vicepresidente
dijo que China

reaccionó favora-
blemente ante
su decisión de
mantener su
visita oficial.
“Mientras el
mundo le ha
dado la espal-
da a China,

marzo o los primeros días
de abril. El objetivo es incre-
mentar el intercambio co-
mercial entre ambos países,
destacó el vicepresidente
en rueda de prensa en el Pa-
lacio de Gobierno.

Ecuador exportó a China
2460 millones de dólares
entre enero y noviembre del
año pasado y es el segundo
mercado para los envíos
del país. “Q u e re m o s
mostrar reciproci-
dad con un país
que también fue
solidario con
Ecuador cuan-
do tuvimos el
ter remoto
(en la zona
costera de
Manabí y Es-
meraldas en

La asambleísta Karina Ar-
teaga (AP), apoyada en su
abogado, el asambleísta su-
plente Luigui García, des-
mintió el pasado martes que
haya gestionado cargos en
el sector público a favor de
sus familiares.

Arteaga fue denunciada
por el asambleísta Fabricio
Villamar (antes de CREO)
por supuestamente gestio-
nar cargos públicos y exigir
a sus colaboradores a un pa-
go mensual de su salario a
cambio de mantener su
puest o.

García emplazó al legisla-
dor a demostrar que su
cliente gestionó cargo públi-
co y que producto de ello ob-
tuvo beneficio particular de
sus familiares o de terceros.
La legisladora aclaró que

La asambleísta de AP, Karina Arteaga, desmintió en una rueda
de prensa la gestión de cargos públicos.

sus familiares trabajan en el
sector público desde 1996,
y manifestó que la prohibi-
ción que haya familiares en
el sector público no existe.

La defensa dijo que están
solicitando a la Fiscalía Ge-
neral que en vista de que el

La re-
gión Amazóni-

ca tendrá descanso obligato-
rio no recuperable este 14
de febrero debido a la cele-
bración de su día (12 de fe-
brero). El traslado de la fe-
cha obedece al cumplimien-
to de la Ley de Feriados, vi-
gente desde el 2016, que
establece que cuando los
días de descanso obligato-
rio correspondan miércoles
o jueves se pasará al viernes
de la misma semana.

Las gobernaciones de Su-
cumbíos, Napo, Pastaza,
Orellana, Morona Santiago
y Zamora Chinchipe ya emi-
tieron los respectivos comu-
nicados para que la ciudada-
nía conozca de la disposi-
ción. La medida es de carác-

descanso hoy por conme-
morarse la creación de la
provincia. En la Amazonía
también se alistan activida-
des para disfrutar del feria-
do de Carnaval los próximos
lunes 24 y martes 25 de fe-
brero. (I)

denun-
ciante de Ar-
teaga no ha aportado con un
solo elemento en la denun-
cia presentada hace 17 me-
ses, se desestime la denun-
cia y la archive. (I)

ter obligatorio para las
instituciones públicas y
aquellas privadas que reci-
ban fondos estatales. Mien-
tras que es optativa para el
sector privado.

En Sucumbíos, además del
viernes 14, también será

El 12 de Febrero se decretó como Día de la Amazonía
Ecuatoriana; su celebración será mañana. Foto: Archivo

Mañana es
feriado en

la Amazonía

EL INTERCAMBIO COMERCIAL, SU OBJETIVO

Sonnenholzner
sí se va a China

QUITO / Redacción

El vicepresidente ecuato-
riano Otto Sonnenholzner
informó ayer que mantiene
su plan de viajar a China en
visita oficial pese a los temo-
res por el brote de un nuevo
virus en la gigante nación
asiática.

El viaje sería a fines de

Vi c e p re s i d e n te
confirmó su viaje
a fines de marzo

o los primeros
días de abril.

En una entrevista radial, el vicepresidente Otto Sonnenholzner, entre otros
temas, señaló que sí viajará a China en marzo o abril. Foto: @Vice_EC

DATO S

u Lenín Moreno cumple
una visita oficial al
presidente Donald Trump.

u Ayer por la tarde tenía
previsto ser recibido en la
Casa Blanca, Washington.

u Estuvo en Cementerio
Nacional de Arlington.

Ecuador ha mostrado ser
solidar io”, fue la reacción
del gobierno chino, según el
vicepresidente. (I)

EC UA D O R
E X P O RT Ó

$2 4 6 0
MILLONES A CHINA

Asambleísta
rechaza sus
acusaciones
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Selección femenina
jugará en agosto
Jugadoras sub-20 disputarán
cupo para el mundial de
Costa Rica y Panamá. (D)

Jonathan Álvez,
en una de las
prácticas. Fo to :
@ B a rce l o n a S C

“Obviamente Barcelona tie-
ne más chance que Sporting
Cristal porque hicimos un
mejor partido en casa, si
convertimos un gol rápido
podemos definir la serie, si-
no el rival seguirá insistien-
do en meterse en el juego”.
Con esas frases Fabián Bus-
tos, técnico de Barcelona,
anticipó cómo sería el juego
del Ídolo en su partido de es-
ta noche (19:30) en Lima.

Los amarillos cumplieron
su primera práctica en Pe-
rú, la tarde del martes en el

estadio Alejandro Villanue-
va, del Club Alianza Lima.

Los jugadores realizaron
fútbol en espacios reduci-
dos, para luego reforzar las
tácticas de pelota parada,
tanto en defensa como en
ataque, informó el sitio web
del club. Ayer tenndría su
segundo y último entrena-
miento en Lima, después
realizaría el respectivo reco-
nocimiento de cancha y de-
jaría listo su equipo titular
para el choque de hoy en el
estadio Nacional.

“Será un partido con esti-
los de juego similares, Spor-

ting Cristal es de proponer
y salir jugando, no van a
cambiar, pero Barcelona
también buscará el partido
y un gol que nos acerque a la
clasif icación”, comentó
Bustos ayer. “J u ga re m o s
con seriedad y responsabili-
dad, el triunfalismo no exis-
te para Barcelona, hicimos
un buen partido en casa pe-
ro debemos cerrar la serie,
tal vez no con la misma in-
tensidad porque debemos
cuidarnos del rival”, agregó
el entrenador.

Para Emmanuel Herrera,
delantero de Sporting Cris-
tal, “nada es imposible” y
afirma que su equipo saldrá
a ganar para “dejar bien el
nombre de Sporting Cris-
t al”. “Vamos a luchar hasta
el final”, agregó. (D)

A M A R I L LO S,
CERCA DE FASE
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n ESTADOS UNIDOS

Audiencia fue la
más baja de todas
Transmisión de los premios
Óscar por ABC alcanzó 23,6
millones de personas. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Confirman tercera
temporada de serie
A través de un video, Netflix
confirmó que habrá nueva
secuela de Sex Education. (E)

n EC UA D O R

Duró 15 semanas
en cartelera
La cinta “A son of Man”
logró mantenerse en los
cines tras su estreno. (E)

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Después de pasar por un
rediseño -casi obligado por
los fanáticos-, el famoso
erizo ultrarrápido está listo
para llegar este fin de se-
mana a las salas de cine.
“Sonic: La película”, del di-
rector y especialista en
efectos visuales Jeff Fo-
wler, busca ser una exitosa
adaptación de uno de los
videojuegos más impor-
tantes de los años 90, como
lo es la mascota de SEGA.

Para complementar y ele-
var la propuesta, la pro-

ducción incorporó en sus fi-
las al gran Jim Carrey, a fin
de que personifique al mal-
vado Dr. Eggman Robot-
nik. El peculiar carisma y
sello del artista brindará
el tono caricaturesco que
necesita evidenciar una
cinta que bordea la línea
entre lo fantasioso y el
mundo ‘humano’.

James Marsden (Tom) y
Ben Schartz (quien hará la
voz de Sonic) serán los
protagonistas de la cinta
en la que el hombre y la cria-
tura deberán hacer todo lo
que esté a su alcance para
defender al planeta frente
del villano doctor que busca
apoderarse del mundo.

Para sorpresa de los espec-
tadores, la película cuenta
con dos escenas poscréditos
que complementan, con co-
media, la trama. (E)

“Sonic: La
película” l l e ga

este fin de
semana a la

car telera
nacional.

Nombre de la película:
Sonic: La película

D i re c to r :
Jeff Fowler

Pa í s :
Estados Unidos

D u ra c i ó n :
Una hora, 39 minutos

G é n e ro :
Aventura, acción

Jim Carrey (c), Tika
Sumpter y James Marsden
son algunos de los actores
que protagonizarán la
película. Fotos: Internet

Una carrera
contra el mal
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SE CORRIGIÓ
H AC E
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Moda también
es canina
Desfile. Un perro vestido con una capa espera en el
backstage para el 17º desfile anual de moda para
mascotas de Nueva York, el pasado el 6 de febrero.

¡Qué
foto !




