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En medio de una pandemia, el país se apresta a vivir una jornada electoral sin precedentes. El proceso
se inició ayer con el voto de la población carcelaria y el domingo nos tocará a nosotros. Págs. 8 y 9

LAS VACUNAS
R E STA N T E S
NO LLEGAN
La inmunización en la fase
cero se cumple, según las
autoridades de salud; pero el
resto de dosis anunciadas han
sufrido un retraso. Pág. 5
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Nueve empresas están inte-
resadas en construir el al-
cantarillado sanitario en
Sergio Toral 1 y Janeth To-
ral. Esto se conoció tras la
apertura de sobres por la Al-
caldía y la Empresa Munici-
pal de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Guayaquil
(Emapag).

Esta obra se construirá
con fondos provenientes del
crédito de $ 84 millones
otorgados por la Agencia
Francesa de Desarrollo
(AFD). (I)

Estas obras beneficiaran a
41.000 habitantes.

El proyecto de reconstruc-
ción del mercado municipal,
ubicado en las calles Gómez
Rendón entre Coronel y
Chimborazo, avanza bajo la
coordinación de la Direc-
ción de Infraestructura
Comunit aria.

Su director, Carlos Her-
nández, explicó que este
centro será remodelado de-
bido a que sus instalaciones
presentan deterioro.

El proyecto también con-
templa la construcción de
una nueva cubierta. (I)

SE ASEGURA LA POSESIÓN DE VIVIENDAS

Registran predios
para legalización

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Técnicos de la Dirección de
Gestión de Riesgos y Coo-
peración ejecutan inspec-
ciones de los predios que es-
tán en proceso de regulari-
zación en Guayaquil, tanto
en la zona urbana como en
las parroquias rurales.

Uno de los procesos se eje-
cuta en 106 solares, ubica-
dos en seis manzanas de la
cooperativa Juan Pablo II,
junto a la autopista Narcisa
de Jesús y cerca del nuevo
puente que une a Guayaquil
con Samborondón.

Dicho trabajo se cumple
de manera conjunta con la
Dirección de Planificación

Miembros de la Dirección de Gestión de Riesgos visitan los
hogares para registrar datos para el proceso de legalización.

Urbana, Proyectos y Orde-
namiento Territorial (Du-
pot), que a su vez se encarga
de hacer el plano correspon-
diente a la zona a ser inspec-
cionada y posteriormente
legalizada por la Alcaldía de
Guay aquil.

Con esto se busca mejorar
la calidad de vida de los ha-
bitantes de estos sectores
urbano marginales, guar-
dando las ordenanzas que

Dirección de
Gestión de

Riesgos
inspeccionó

terrenos en el
norte de la urbe.

La Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM) de Guaya-
quil informó el pasado miér-
coles sobre la suspensión
temporal de diversos trámi-
tes de registro vehicular, de-
bido a una falla en el sistema
informático de la Agencia
Nacional de Tránsito
(ANT).

El ente de tránsito munici-
pal detalló que actualmente
no se pueden atender re-
querimientos de matricula-
ción vehicular, emisión de
certificados, bloqueos o
desbloqueos y cambio de
propiet ario.

No obstante, los choferes
que tienen turnos agenda-
dos para la revisión técnica
vehicular son atendidos con
normalidad en los centros
asignados de la vía a Daule y
de la autopista Narcisa de
Jesús, de lunes a sábado.

La atención irá de acuerdo
al cronograma de calendari-
zación 2021.

Hasta el medio día de ayer
el problema continuaba. Por
su parte, la ATM seguía re-
quiriendo soluciones a la
ANT. (I)

Se mantiene atención en
revisión técnica vehicular.

Falla en
el sistema
paralizó los
t r á m i te s

Hay nueve
o f e re n te s
i n te re s a d o s
en obras

Avanza la
adecuación
de mercado
en el este

P ro p i e t a r i o s
facilitan

datos de su
vivienda

aseguran la posesión de una
vivienda en zonas seguras.

Las inspecciones de cada
predio están a cargo de pro-
fesionales en arquitectura e
ingeniería civil, quienes eva-
lúan las condiciones del te-
rreno, su nivelación, la pre-
sencia de canales o quebra-
das naturales, el respeto a la
línea de servidumbre para
los servicios básicos de
agua potable y alcantarilla-

do, así como el tendido eléc-
trico de alta tensión.

En el año 2020, durante la
pandemia de COVID-19, se
levantaron 9.928 informes
masivos y 595 informes de
riesgos (individual), que
fueron solicitados por per-
sonas naturales a través de
la ventanilla universal de la
Alcaldía.

El proceso de legalización
de predios debe incluir un
informe detallado sobre el
terreno a legalizarse, to-
mando en cuenta su condi-
ción urbanizable. (I)

PLACAS QUE
TERMINEN EN

1
LES TOCA ESTE MES

35
CON ESTE NUEVO

PROCESO DE
I N S P ECC I Ó N

S ECTO R E S
MEJORARÁN SU

CALIDAD DE VIDA
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¿Qué hubo en Ecuador?

Se vacunaron
en UEES Clinic
El personal médico de seis
centros privados de Guaya-
quil y de Samborondón
constó entre los profesiona-
les inmunizados contra el
COVID-19 en la UEES Cli-
nic, situada en La Puntilla,
cantón Samborondón.

Francisco Pérez, coordina-
dor del Ministerio de Salud
Pública (MSP) en la zona 8,
que abarca Guayaquil, Du-
rán y Samborondón, dijo
que además de los profesio-
nales de seis establecimien-
tos particulares también

hospitales Bicentenario, In-
fectología, Abel Gilbert y
Monte Sinaí, todos de Gua-
yaquil. El funcionario agre-
gó que en los hospitales
Teodoro Maldonado y Uni-
versitario, ambos del Puer-
to Principal, se efectuaba el
proceso en sus instalacio-
nes, pero evitó indicar cuán-
tas dosis se esperaba apli-
car en aquellos estableci-
mientos en mención.

La inmunización contra el
COVID-19 empezó en Ecua-
dor el 21 de enero. (I)

Sukasa premió
a una fiel clienta
Quince mil dólares en efec-
tivo fueron entregados a Sil-
vana Moreira luego de par-
ticipar y ganar la más recien-
te campaña que Sukasa pre-
sentó, en la que premia la
fidelidad de sus clientes.

En el acto estuvieron pre-
sentes el notario público
4to. del cantón Quito, Dr. Jo-
selito Pallo; Silvana Morei-
ra, ganadora; Lorena Faba-

ra, gerente de marketing de
Sukasa y Lorena Arboleda,
gerente de Sukasa Bosque.
Sukasa es la cadena de alma-
cenes especializada en artí-
culos para el hogar, con pro-
ductos de decoración, mue-
bles y electrodomésticos,
entre otros. Sukasa contri-
buye al confort del hogar de
sus clientes, ofreciendo pro-
ductos innovadores. (PR)

Silvana Moreira fue la clienta
ganadora del premio.

INMUNIZARON A MÉDICOS PARTICULARES

Se vacunaron alrededor de 250 profesionales de la medicina en Samborondón. Foto: Cortesía

fueron convocados servido-
res sanitarios del hospital
del IESS de Durán y de los

u Los salones fueron
divididos en 4 áreas: área
de registro, área de
vacunación, área de
espera y una sala de
emergencia, la cual fue
operada por médicos y
personal del MSP y UEES.

DATO S
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SUS INSTALACIONES FUERON PENSADAS EN EL BIENESTAR DE CLIENTES

Medi Scan,
nuevo centro
de imágenes

El establecimiento abrió sus puertas en Guayaquil, con
el fin de brindar servicios de calidad.

Para bienestar de sus visitantes, aseguran la máxima
sanitización de los espacios y equipos. Foto: Cortesía

El pasado 1 de febrero se
inauguró el mejor centro de
imágenes del país, Medis-
can. Un centro especializa-
do en el diagnóstico por imá-
genes, que cuenta con ra-
diólogos de primer nivel y
equipos de última genera-
ción, únicos en el Ecuador.
Ofrece servicios tales co-
mo: resonancia magnética,
mamografía, tomografía,
ecografía, rayos X y densito-
m et r í a .

Mediscan está a la van-
guardia en procedimientos

y equipos tecnológicos en-
tre los que se encuentran: el
primer resonador magnéti-

co 3 TESLAS de toda la re-
gión, el primer Ecógrafo E-
10 en el país, un tomógrafo
de 128 cortes con ultrabaja
dosis de radiación y exáme-
nes de mamografías con
contraste IV.

Además de la incompara-
ble tecnología, el equipo de
radiólogos: Dr. Eduardo
Guzman, Dr. Xavier. Delga-
do y la Dra. Susana Murillo,
cuentan con más de 20 años
de experiencia.

Las instalaciones de Me-
discan fueron pensadas pa-
ra el bienestar y bioseguri-
dad de sus clientes, por lo
que cuenta con purificado-
res de aire con filtro UV que
aseguran la máxima saniti-
zación de los espacios y
equipos. La sala de espera
posee un ambiente acoge-
dor, con cargadores para
dispositivos electrónicos. Y
para comodidad de sus
clientes ofrece amplios par-
queos privados.

Con el fin de brindar resul-
tados precisos y confiables,
en el menor tiempo posible,
estos pueden consultarse
en el sitio web www.medis-
can.com.ec . (PR)

u Abre de lunes a
viernes, de 07:00 a 21:00.
En Ciudadela Kennedy
Vieja, Av. Francisco
Boloña, Mz 21 Solar 45.

u Las citas se piden al al
043810290 o al correo
i n f o @ m e d i s c a n . co m . e c .

LA ATENCIÓN

20
SUS

E S P EC I A L I STA S
TIENEN MÁS DE

AÑOS DE
EXPERIENCIA EN

LA RAMA

Cu e n t a n
co n

te c n o l o g í a
de punta
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LOS RECINTOS HAN DISPUESTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, PERO USTED TAMBIÉN TOME SUS PRECAUCIONES

Mascarilla y distancia, las ganadoras
nidades pluripersonales, en
una modalidad de "listas ce-
rradas y bloqueadas", más
conocida como "voto en plan-
cha", en la que el elector mar-
ca una sola casilla de la lista
de la organización política o
alianza de su preferencia.

Para los comicios, seis en-
cuestadoras a boca de urna
(o exit poll) están autoriza-
das por el Consejo Nacional
Electoral (CNE) para difun-
dir sus resultados, después
de las 17:00. Los sondeos a
boca de urna se realizan a los
electores, inmediatamente
después de que salen de los
recintos electorales deposi-
tando su voto.

Para este domingo las per-
sonas naturales y jurídicas

que fueron autorizadas es-
tán: Cedatos, Clima Social,
Visión Empresarial (Viem-
psa), Centro de Investigacio-
nes y Estudios Especializa-
dos (Centroinvest), Blasco
Peñaherrera y Asociados y
Marco Giovanny Sinchi Chu-
ya. Estas en-

cuestadoras presentarán re-
sultados "no oficiales", es de-
cir, serán datos aproximados
y preliminares del voto de los
elect ores.

Mientras tanto ayer se ini-
ció oficialmente la jornada
electoral con la votación de
la población carcelaria del
país. "Como @cnegobec ins-

talamos 70 Juntas Recepto-
ras del Voto (JRV) en los cen-
tros carcelarios de 20 provin-
cias del país para que 8.307
personas empadronadas:
7.862 hombres y 445 muje-
res, que constan en el Regis-
tro Electoral elaborado con
el @RegistroCivilec ejerzan
el #VotoPPL", escribió Diana

Atamaint, presidenta del
Consejo Nacional Electoral.

Los votos consignados se-
rán entregados a las Fuerzas
Armadas para la cadena de
custodia y se abrirán el domi-
go durante el escrutinio ge-
neral. Hasta entonces vivi-
mos horas de meditación por
el futuro del país. (I)

Ecuador es el primer país
que realizará un proceso

electoral en medio de una
pandemia aún sin cura.

La distancia está marcada en cada uno de los recintos. En algunos recintos se han dispuesto zonas de higiene.

u Marque por más de una
lista o escoja candidatos
entre listas diferentes.

u Escriba la palabra
''nulo'', ''anulado'' u otras
s i m i l a re s .

u Tache la papeleta
expresando su voluntad de
anular el voto.

u Recuerde además que al
acercarse a la mesa deberá
retirar unos segundos su
mascarilla para pode ser
i d e n t i f i c a d o.

u No olvide su cédula o
pasaporte para votar.

ANULA VOTO CUANDO:

El binomio de preferencia en
el Ecuador está clarísimo pa-
ra la jornada electoral de es-
te domingo: la mascarilla y la-
distancia. El país vivirá este
domingo una jornada históri-
ca al convertirse en el prime-
ro en la región en llevar a ca-
bo un proceso electoral en
medio de una pandemia.

Cerca de 13,1 millones de
los 17,5 millones de habitan-
tes elegirán al presidente y
vicepresidente, también a
los 137 miembros de la
Asamblea Nacional y a parla-
mentarios andinos.

Las reformas al Código de
la Democracia vigentes des-
de febrero del 2020 estable-
cieron una nueva forma de
votación para elegir a las dig-
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LOS RECINTOS HAN DISPUESTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, PERO USTED TAMBIÉN TOME SUS PRECAUCIONES

Mascarilla y distancia, las ganadoras

La población carcelaria sufragó ayer; sus votos se contabilizarán el domingo. Foto: @DianaAtamaint
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EL HALLAZGO DE HUELLAS DE 1,40 EN FORMA HORIZONTAL ALERTARON A AUTORIDADES

Tor tugas
laúd nacen

en Ecuador

SUCRE / Neptalí Palma

Alrededor de 50 huevos de
tortugas laúd eclosionaron
el pasado sábado 23 y do-
mingo 24 de enero en el
norte de Manabí.

Esto se constituye en un
hecho histórico para el
país, ya que desde hace ca-
si 40 años no se conocía del
desove y menos aún del na-
cimiento de esta especie.

Desde 1983, en Ecuador
no se tenían registros de
nacimientos de tortuga
laúd, la más grande de que-
lonios en el mundo, según
Roddy Macías, jefe de pro-
yectos en la costa conti-
nental de Ecuador de la or-
ganización Wild Aid.

El ministro de Ambiente,
Paulo Proaño, indicó que
se reportó el nacimiento
de 38 ejemplares en el sitio
Punta Bikini, cerca de la
playa de San Clemente,
perteneciente al cantón
S u c re .

Ecuador solo había tenido
desde 1980 a la fecha cinco
registros de anidamiento
de tortugas laúd, declaró
Macías.

Según el técnico de Wild
Aid en Ecuador, hasta hace
cinco años se creía que
Ecuador no era un buen
lugar para la anidación
de esta especie que en
la actualidad se en-
cuentra amenazada de
extinción. (I)

Cincuenta crías de la especie de
quelonio más grande del mundo

emergen en territorio ecuatoriano.

El pasado 27 de enero se descubrió otro nido de 75
huevos de tortuga laúd cerca de Punta Bikini.

Se cree que el cambio climático incidía para que las
tortugas laúd no desovaran en costas ecuatorianas.

El nombre científico de esta especie es Dermochelys
coriácea y pertenece al grupo de especies vulnerables.

2
ESTA ESPECIE

PUEDE LLEGAR A
MEDIR MÁS DE

METROS Y PESAR
CERCA DE LOS

900 KILOS
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“Nos llena de
orgullo saber que
cumplimos, que
nuestro equipo se
siente seguro y
tranquilo de
trabajar aquí”.
Angelo Caputi
Presidente del banco

En medio de un año de in-
certidumbre en el país por
la crisis sanitaria, Banco
Guayaquil ha sido reconoci-
do como El Mejor Lugar Pa-
ra Trabajar en Ecuador por
Great Place to Work®, así lo
certifican sus colaborado-
res, quienes han valorado el
acompañamiento del banco
durante los momentos más
difíciles del 2020.

El banco demostró su rápi-
da adaptación a los cambios
que surgieron como conse-
cuencia de la emergencia sa-
nitaria y además dio priori-
dad a la salud de todoslos co-
laboradores brindándoles
apoyo, acompañamiento
médico y psicológico.

Ante las nuevas modalida-
des de trabajo que tuvieron
que adoptar los colaborado-

res, el banco ha definido que
esto se mantenga de acuer-
do a las necesidades de cada
puesto de trabajo y lograr
así un equilibrio entre lo la-
boral y personal.

Ser uno de los mejores lu-
gares para trabajar, mani-
festados en términos de cli-
ma laboral y compromiso de
los colaboradores, es el re-
sultado de su

BANCO GUAYAQUIL OBTUVO DISTINCIÓN

El mejor sitio
para trabajar

en Ecuador
apuesta por el talento, a tra-
vés de prácticas laborales
que permitan la estabilidad
y desarrollo de los mismos.
Para poder medir su clima
laboral, Banco Guayaquil
participó de la encuesta
Great Place to Work® lo-
grando una certificación
que lo avala y lo ubica en el
ranking 1° de Los Mejores
Lugares Para Trabajar™ en

Ecuador 2020. Este recono-
cimiento es obtenido princi-
palmente por las percepcio-
nes positivas de los colabo-
radores, de los cuales el 97%
respondió a las encuestas
que respaldan que la organi-
zación está siendo coheren-
te y generando valor por me-
dio de sus políticas y prác-
ticas en la gestión de
personas. (PR)

Iniciativa
Salvar

Vidas EC,
un éxito

La institución ha sido
reconocida por Great
Place to Work® tras
una encuesta a sus

colabor adores.

Angelo Caputi,
presidente del
b a n co.

E r n e s to
Weis son,
v i ce p re s i d e n te
de Talento y
Cu l t u ra .
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Primer clásico
será el 2 de mayo
Barcelona y Emelec se
medirán en el Monumental
en la fecha 11. (D)

n EC UA D O R

Supercopa Ecuador
quedó aplazada
Segunda edición del torneo
se posterga para el segundo
semestre del año. (D)

n EC UA D O R

Carapaz estará en
el Tour de Francia
Team Ineos Grenadiers
confirmó al ecuatoriano
para la competencia. (D)

TEXTO / EFE

La Liga Nacional de Fútbol
Americano (NFL) no se ha
planteado cancelar el Super
Bowl entre los Kansas City
Chiefs y los Tampa Bay Buc-
caneers, este domingo en
Tampa, por causa de la co-
vid-19, anunció el director
ejecutivo del Sindicato de
Jugadores, DeMaurice
Smit h.

El directivo respondió en
esos términos a la hipótesis
de qué haría si el mariscal
de campo de los Chiefs, Pa-
trick Mahomes, o el de los
Buccaneers, Tom Brady,
dieran positivo por covid-
19. "No veo ningún escena-
rio en el que estemos de
acuerdo con la liga para mo-
ver el Super Bowl", declaró
Smit h.

Smith recordó, pese a los
contagios que han afectado
a sus plantillas, han tenido
que jugar los Browns de Cle-
veland, sin entrenador en je-
fe por contagio, y los Bron-
cos de Denver, sin tres ma-
riscales de campo.

Los Chiefs aislaron pre-
ventivamente el lunes a dos
jugadores. (D)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vestibulum efficitur leo a
urna mollis, sit amet hendrerit nisl

El sorteo de la fase
previa de la Copa Li-
bertadores se cele-
brará hoy en un hora-
rio muy poco habitual
para un evento de es-
te tipo. El evento
arrancará a las 12:00
hora de Paraguay y
con mismo horario
para Argentina, Bra-
sil, Chile y Uruguay.
Serán 11:00 en Bolivia
y Venezuela y una ho-
ra más temprano en
Perú, Colombia y
Ec u a d o r.

La sede de la Conme-
bol en Luque (Para-
guay) acogerá esta ci-
ta en la que apenas
habrá presencia de
personalidades para
mantener las normas
sanitarias que impi-
dan contagios entre
los asistentes y orga-
nizadores. (D)

Clubes ecuatorianos
conocerán a rivales.

TO R N EO
CUENTA CON

32
CLUBES DE SUDAMÉRICA

Fuentes: nfl.com, football-reference.com

Raymond James
stadium

Bruce ARIANS
68 años
en el equipo desde 2019

Entrenador Entrenador

8ª temporada con el equipo
22ª temporada en la NFL

1 Super Bowl

Tampa Bay Buccaneers
MISURI

Andy REID
62 años

Tom BRADY Patrick MAHOMES
43 años

Super Bowl 2021
EQUIPOS CON MÁS TÍTULOS

6
6

5 1

5
Kansas City ChiefsKansas City Chiefs 2
Tampa Bay BuccaneersTampa Bay Buccaneers

Pittsburgh Steelers
New England Patriots (2019)

San Francisco 49ersSan Francisco 49ers

Dallas Cowboys

25 años

40 touchdowns

38 touchdowns

12 
intercepciones

6 
intercepciones

4.633 yardas 
recorridas por los pases

4.740 yardas 
recorridas por
los pases

Kansas City Chiefs
Temporada 2020

FLORIDA

Clasificación
(32 equipos en la NFL)

Ataque 6º3º

Último duelo
(29 nov. 2020)

Árbitro Carl Cheffers**

Victorias 11

Derrotas5

Temporada 2020
Victorias14

Derrotas2

390
pases completados
(66,3%)

401
pases  completados
(65,7%)

16
partidos jugados

15 
partidos jugados

8º

137 111
10º

27

Domingo 7  de feb. 18h30 
(23H30 GMT) 

Super Bowl

FLORIDA

55º
Tampa*

24

• • •

PRIMAS PARA LOS JUGADORES

Ganadores Perdedores

150.000
USD

75.000
USD

Defensa
Diferencia

en puntos

*1a vez en la historia que un
finalista juega en su casa

355 362

**1a vez que una mujer, Sarah
Thomas, forma parte del
equipo de 7 árbitros

Quarterback Quarterback

El jugador con mayor
edad en jugar un Super Bowl

492 473

H i s t ó r i co.
S a ra h

Thomas
a r b i t ra r á
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Qué
planet a

n SUIZA

EE. UU. ha aplicado
más vacunas
Es el país que más dosis ha
administrado (32 millones),
luego China (24 millones). (I)

n BIRMANIA

Bloquean Facebook
tras golpe de estado
La plataforma informó que
que algunos de sus servicios
han sido "interrumpidos". (I)

n CHILE

Adultos mayores
van a vacunarse
El país inició jornadas del
plan de vacunación masiva
gratuita y voluntaria. (I)

México no deja
de sepultar
Más de 160.000 muertes. México superó a la India en
muertes por covid-19 y es el tercer país con más personas
fallecidas, según la Universidad Johns Hopkins.

ESTADOS UNIDOS / AFP

El Gobierno de Estados
Unidos informó que no es-
pera establecer contacto di-
recto con el de Nicolás Ma-
duro en "el corto plazo" ya
que sigue reconociendo al
opositor Juan Guaidó como
su interlocutor.

"Ciertamente no espera-
mos ningún contacto con
Maduro en el corto plazo",
afirmó en rueda de prensa
el portavoz del Departa-
mento de Estado, Ned Pri-

Tensa visita a Rusia
por el caso Navalni
La sociedad civil y los me-
dios de comunicación rusos
mostraron su disgusto por
la dura represión reservada
a los partidarios del oposi-
tor Alexéi Navalni, un tema
que centrará la visita a Mos-
cú del jefe de la diplomacia
europea, Josep Borrell.

El responsable europeo,

que aterrizaría anoche, tie-
ne previsto reunirse hoy
con el ministro ruso de Ex-
teriores, Serguei Lavrov, en
un encuentro que se anun-
cia difícil, ya que Moscú ha
calificado de “i n j e re n c i a ”
las recientes críticas euro-
peas sobre la gestión del ca-
so Navalni. (I)

¡Qué
foto ! Biden marca

distancias
con Maduro

El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned
Price, habla durante una conferencia de prensa. Foto: AFP

Buscan fortalecer su bloque
Los presidentes de Brasil,
Jair Bolsonaro, y Uruguay,
Luis Lacalle Pou, propusie-
ron una reunión de los cua-
tro líderes del Mercosur
(Argentina y Paraguay) en
marzo para abordar una
eventual flexibilización del
bloque que permita a cada
país negociar acuerdos co-
merciales de forma inde-
pendient e.

"Hemos tratado con el pre-
sidente de Uruguay una po-
sible reunión de los cuatro
presidentes del Mercosur,
posiblemente para finales
de marzo" en Foz de Iguazu,
declaró sin dar más detalles
el mandatario, quien recibió
para un almuerzo en su re-
sidencia oficial en Brasilia a
Lacalle Pou. (I)

o Luis Lacalle Pou, en su
primera visita al exterior al
presidente Bolsonaro. Foto: AFP

ce, que calificó al mandata-
rio venezolano de "dicta-
dor". Price detalló una es-
trategia hacia Caracas
similar a la del anterior Go-
bierno de Donald Trump
que incluye seguir recono-
ciendo al opositor Guaidó
como "presidente interino"
venezolano."Estados Uni-
dos sigue reconociendo la
Asamblea Nacional de 2015
como la última institución
democrática en Venezuela y
como presidente interino a
Juan Guaidó", dijo. (I)
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n ESTADOS UNIDOS

The Weeknd mostró
su solidaridad
El artista donó alimentos
para los trabajadores de la
salud de Tampa, Florida. (E)

n E S PA Ñ A

Ester Expósito
enciende las redes
La actriz publicó una foto, en
la cual luce completamente
desnuda en su bañera. (E)

n M É X I CO

Anahí festejó a
su segundo hijo
En medio de la pandemia,
la ex RBD celebró el
primer año de Emiliano. (E)

‘Odiar te’ fusionó voces
La artista

mexicana Paty
Cantú y el

venezolano Lasso
juntan su talento

en una nueva
propuesta musical.

Paty Cantú y Lasso unieron
sus voces por primera vez
en el reciente tema musical
‘Odiar te’. Previo al lanza-
miento, la cantante mexica-
na dio pistas mediante sus
redes sociales y mantuvo
latente la expectativa de
sus fanáticos.

La canción cuenta la histo-
ria de una pareja que deja
atrás su relación amorosa,
sin embargo los sentimien-
tos seguirán ahí.

La balada fue co-escrita
por Paty, Andrés Torres,
Mauricio Rengifo, Pablo
Arévalo, Ana Paola Lynch y
el cantante venezolano Las-
so, quien desde un inicio se
emocionó por colaborar
con Cantú. La producción
cuenta con el sello disco-
gráfico Universal Music.

Tras el estreno del senci-
llo, Cantú expresó su satis-
facción. “Gracias por reci-
bir esta canción así y hacer-
la tan suya”, escribió.

El tema está disponible en
todas las plataformas digi-
tales y el videoclip oficial,
en Youtube. (E)

Los artistas esperan que su canción se convierta
en uno de los grandes éxitos de este 2021.

El videoclip de Odiarte ya se
encuentra en Youtube.

u Paty Cantú regresa
después del éxito de ‘La
Mexicana’, su reciente
álbum musical.

u De su lado, Lasso espera
repetir del éxito de ‘Lo s
amigos no se besan en la
boca’, junto a Ana Guerra.

SOBRE LOS ARTISTAS:
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MUJERES RECIBEN TALLERES PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

Internas del Centro de Re-
habilitación Social Femeni-
no de Guayaquil confeccio-
naron 4.000 toallas que se-
rán comercializadas por al-
macenes Tía.

Patricia Rivera, presiden-
ta de la Empresa Pública
Municipal de Vivienda, se-
ñaló que el producto estará
disponible en la página web
de la casa comercial.

Con la adquisición del pro-
ducto se fortalece uno de
los proyectos que lleva a ca-
bo la Dirección de la Mujer
de la Alcaldía.

Su directora, Vivianne Al-
meida, indicó que se está
realizando un trabajo inte-
gral para generar habilida-
des y competencias a un
grupo de mujeres. “Mien-
tras atraviesan un proceso Los ingresos que se obtengan serán destinados a mejorar condiciones de las in te r n a s .

Un cumpleaños
para no olvidar
Proyecto Misión cumple. La Organización Reina de
Guayaquil celebró los cumpleaños de tres pequeños que
son acogidos en el Hogar Inés Chambers. (I)

¡Qué
foto !

“Con esto tratamos
de demostrarles
que la verdadera
rehabilitación sí existe”
Marina Salazar
Directora del CRSF

E m p re n d e n
desde cárcel

Para el empaquetado de las toallas, las internas recibieron el
apoyo de la fundación Acción Solidaria. Foto: Cortesía

(reclusión) reciben oportu-
nidades de capacitarse”,
dijo la funcionaria.

Además, resaltó que los in-
gresos que se van a generar
permitirán mejorar las con-

diciones de las internas.
Por su parte, Marina Sala-

zar, directora del Centro de
Rehabilitación Social Feme-
nino (CRSF), sostuvo que
los recursos adquiridos se-
rán para el mejoramiento de
los talleres y el proyecto de
ampliación de espacio para
estimulación temprana.

El proceso de empaqueta-
miento se realizó junto con
la fundación Acción Solida-
ria, quien también ha impar-
tido capacitaciones para las
privadas de libertad. (I)

To a l l a s
c o n fe c c i o n a d a s
por internas se

comercializar án
en almacén.




