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Desde ayer se reinició el proceso de revisión técnica vehicular en seis puntos dea la ciudad. Pág. 4

CO M P RO M I S O
CON LA SALUD
C I U DA DA N A
José Guevara Aguirre lidera
el recién inaugurado complejo
Interhospital con más de 300
médicos y atención en más de
40 especialidades. Págs. 8 y 9

SÍ ELEGIREMOS
A DELEGADOS
ANDINOS
Las papeletas para votar por
parlamentarios andinos se
imprimen desde el domingo,
confirmó el CNE. Pág. 5

MÁS MUJERES
QUE HOMBRES
CO N TAG I A D O S
Según el Ministerio de Salud,
en lo que va del 2021, el 51%
de contagiados son mujeres
y el 49%, hombres. Pág. 5

CONTRATO DE
MESSI ESTARÍA
J U ST I F I C A D O
Para Joan Laporta, candidato
a la presidencia de Barcelona,
Messi genera un tercio de los
ingresos del club. Pág. 12
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Debido a los fuertes vientos
y la ausencia de lluvias du-
rante el pasado fin de sema-
na, se ha registrado supera-
ción de norma de la Calidad
del Aire en Quito, IQCA con
un valor de 102 para mate-
rial particulado PM10 en
San Antonio de Pichincha,
según datos del cabildo.

De acuerdo a los pronósti-
cos del INAMHI, esta con-
dición puede cambiar en el
transcurso de las próximas
horas debido al incremento
de la humedad en el sector,
consecuentemente la cali-
dad del aire podrá mejorar.
Se recomiendó evitar activi-
dades al aire libre y cubrir la
cabeza. (I)

Se evidencia aumento de
polvo en el ambiente

QUITO SE PREPARA TANTO PARA LLUVIAS COMO PARA ÉPOCA SECA

Obras evitarán aluviones

QUITO / Re d a cc i ó n

Con una inversión de
74.000 dólares se levantó la
torre de prevención de em-
balsamientos de la quebra-
da Seca, ubicada en la av. Si-
món Bolívar, entre el inter-
cambiador de Carapungo y
el redondel de Gualo.

Según anunció la Empresa
de Movilidad y Obras Públi-
cas, Epmmop, la obra con-
cluyó en días pasados y con
esta se evitará que el cauce
del agua en la quebrada afec-
te a la vía, su entorno y a los
taludes aledaños cuando su-
ba el nivel.

La estructura tiene 9.2 me-
tros de altura, también se
realizaron labores de lim-
pieza del área, excavacio-
nes, tubería para alcantari-
llado, la construcción de la

Epmmop se puso
manos a la obra

para culminar
estructuras en

Gualo y
Car apungo.

obra y desmontaje de alcan-
tarilla, entre otros.

Epmmop indicó que, en la
misma zona continúa la
construcción de otra torre
de 13.20 metros de altura
en la quebrada de Chaquisa-
huayco, para evitar la forma-
ción de embalses (acumula-
ción en exceso de agua) . El
costo de la obra es de alre-
dedor de 131.000 dólares.

Hasta 1.500 talleres
en las Casas Somos
Este 2021 inició con una re-
novada programación en las
49 Casas ‘Somos Quito’ de
la Secretaría General de
Coordinación Territorial y
Participación Ciudadana;
este año ofertan 1.500 talle-
res comunitarios.

Estos se imparten de 8:00
a 17:00 en 2 modalidades:
talleres autogestionados
por la comunidad, que tie-
nen el valor de 1 dólar, como

una contribución al talleris-
ta del barrio o para materia-
les; y talleres gratuitos, que
son financiados directamen-
te por el Municipio.

Las personas que estén in-
teresadas en participar de-
ben ingresar a la plataforma
Quito Decide: www.deci-
de.quito.gob.ec para regis-
trarse en el portal con sus
datos y cédula, y dar clic en
Casas Somos. (I)

Música, danza y cocina son
algunas de las opciones.

Calidad del
aire sufrió
a l te ra c i ó n
en Quito

Choque entre dos pesados
Una persona resultó herida
tras un accidente de tránsi-
to entre una volqueta y un
bus, el hecho ocurrió ayer,
en el sector La Joya, en Cu-
tuglahua, alrededor de las
09:30 según dio a conocer el
ECU 911.

La emergencia fue atendi-
da por el Cuerpo de Bombe-
ros de Quito, de Mejía y Po-
licía Nacional. Según el
ECU 911, del 1 al 31 de ene-
ro se han atendido 187
emergencias diarias. (I)

Ocurrió en el sector La Joya en Cutuglahua, un bus
interprovincial y una volqueta chocaron. Foto: Cortesía

Se reforzaron taludes para evitar deslizamientos. Foto: Cortesía

Trabajos se
re a l i z a ro n

en la
q u e b ra d a

También se habrían con-
cluido los trabajos del muro
de gaviones en la calle José
de La Cuadra en Pomasqui.
Este tiene 2.5 metros de al-
to por 2 metros de ancho.
Entre las actividades se rea-
lizó la estabilización de un
muro con una longitud de 70
metros lineales. (I)

EN TORRE SE
I N V I RT I E RO N

74 .000
DÓLARES
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SE BUSCA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS SOSTENIBLES DE MOVILIDAD

Aplicarán plan
cero carbono

Un proyecto público-priva-
do busca convertir al Centro
Histórico de Quito en una
‘Zona de Cero Emisiones’.
Se trata de la iniciativa SO-
LUTIONSplus, que encabe-
zará la Secretaría Metropo-
litana de Ambiente con la
Secretaría de Movilidad y
otras instituciones.

Se buscará implementar
un corredor intermodal de
movilidad eléctrica y un
plan logístico, en los que
operarán vehículos livianos

Llegarán a
todo el Distrito
La Unidad de Bienestar Animal Móvil, UBA
móvil, es el vehículo logístico de la campaña de
esterilización que se entregó en días pasados.

¡Qué
foto !

Se recibirá apoyo
económico para

proyecto pilto en
el centro
histór ico.

eléctricos para el transpor-
te de pasajeros y de carga.

La semana pasada se dio a
conocer el primer prototipo
de cuadriciclo eléctrico e-
RIDE Phoneix; uno de al
menos 4 tipos de vehículos
eléctricos livianos que se fi-
nanciarán a través del pro-

u Plantea convertir al
casco colonial en una zona
cero emisiones de carbono.

u Se implementará el uso

EL PROYECTO

de vehículos livianos
eléctricos, que se fabricarán
en Ecuador con apoyo de
e m p re s a s .

Se probó
p ro to t i p o

del
ve h í c u l o

yecto. Este apoyo económi-
co vendrá de la Unión Euro-
pea, según indicó el Munici-
pio de Quito.

Su fabricación es 100%
ecuatoriana y se prevé la fa-
bricación de bici-cargos
eléctricos. Además la em-
presa francesa Valeo donó

un motor eléctrico e-Access
Serial para que sea integra-
do en este prototipo.

Con esta acción se espera
contribuir, en la colabora-
ción de empresas europeas
y locales, para establecer
modelos de negocios soste-
nibles en el tiempo. (I)
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LAS AFECTACIONES GENERAN GASTOS ADICIONALES PARA LOS MISMOS QUITEÑOS

Lo dejaron todo quemado
Los daños a los

contenedores de
basura no cesan

en la capital,
según señala

Emaseo.

Antisociales habrían arre-
metido contra uno de los
contendores para basura,
que fue recientemente pin-
tado, según indicó la Empre-
sa Metropolitana de Aseo,
Emaseo EP.

El depósito muestra daños
en su interior y exterior,
provocados por haber sido
incendiado. La gerente ge-
neral de la instiución Yolan-

Así quedó el depósito de basura que, en meses pasados, fue
plasmado de arte en Chimbacalle. Foto: Cortesía

Miles de personas
en aglomeraciones
Un total de 4.000 personas
se encontraron aglomera-
das en distintos eventos rea-
lizados durante el pasado
fin de semana, sin los res-
pectivos permisos, en va-
rios sectores de la capital.
Así lo anunció la Secretaría
Metropolitana de Seguri-
dad de Quito.

Según las autoridades, es-
te tipo de actividades pone
en riesgo la salud de los qui-
teños porque se generan fo-
cos de contagio de COVID-

En un evento taurino hubo
incluso agresiones a los
agentes policiales.

Desde ayer se reinició el
proceso de Revisión Técni-
ca Vehicular, RTV, en el Dis-
trito Metropolitano de Qui-
to, requisito que este año sí
será obligatorio como parte
de la matriculación vehicu-
lar, para poder circular en la
ciudad.

La RTV se podrá realizar
en los 6 puntos de atención
dispuestos por la AMT, en
Los Chillos, Carapungo,
San Isidro, Florida, Guajaló
y Guamaní. Para ello se de-
berán seguir ciertos pasos.

Primero se deberán con-

19, por lo que tuvieron que
ser dispersadas a través de
operativos interinstitucio-
nales.

En esta última semana, la
AMC levantó 215 actos de
inicio en 370 operativos rea-
lizados. Los principales in-
cumplimientos giran en tor-
no al uso de mascarillas
(49), inconsistencias con la
LUAE (69), libadores (25),
desobediencia a los proto-
colos de bioseguridad (6),
entre otros. (I)

Tenga todo listo para la RTV

sultar los valores pendien-
tes y generar una orden de
pago en la web
www.amt.gob.ec. Estos se

pueden cancelar en cual-
quier entidad financiera. En
el mismo portal se deberá
agentar la cita previa, según
el día en que el vehículo pue-
da circular.

Se debe acudir al centro
con 15 minutos de anticipa-
ción a la hora de la cita y se
debe presentar el compro-
bante de pago de manera
electrónica (opcional) y por-
tar la matrícula del vehículo.
Los centros atienden de lu-
nes a viernes de 07:30 a
16:30 y sábados de 07:30 a
11:30. (I)

PARA EL
PROCESO SE

H A B I L I TA RO N

6
CENTROS DE
REVISIÓN DE
NORTE A SUR

EL DAÑO

u Ocurrió en días
pasados, personas
habrían prendido fuego
al contenedor.

u Hace unos meses
estos fueron pintados
como parte de un
proyecto piloto de arte.

Ocurrió en
el sur, en el

s e c to r
Chimbacalle

da Gaete mostró su preocu-
pación ante lo suscitado y
hace un llamado a los habi-
tantes de la capital, a respe-
tar y cuidar el bien público
que beneficia a la recolec-
ción contenerizada.

“El 35% de residuos sóli-
dos de la ciudad se gestiona
a través de este servicio, no
es posible que se vandalice
de esta manera los contene-

dores; para la reparación se
invierte dinero que sale del
bolsillo de todos los quite-
ños, por lo que es importan-
te se respete el equipamien-
to urbano”, expresó la fun-
cionaria. El año pasado, en-
tre noviembre y diciembre,
la entidad llevó a cabo un
proyecto piloto denomina-
do “Arte y Conciencia”, en
el que se pintaron 77 conte-
nedores con el apoyo de va-
rios artistas urbanos. Uno
de esos depósitos fue el
afectado. En ocasiones an-
teriores, Gaete detalló que
por cada contenedor daña-
do se deben invertir alrede-

dor de 300 dólares en su re-
paración. Solo en el 2020,
unos 484 contenedores su-
fieron daños por diversas
causas. Según datos de
Emaseo, en todo el Distrito
se han ubicado 5300 conte-
nedores, con una capacidad
de 2400 litros y 3200 litros,
alrededor de 70 “soldados
azules” operan el servicio,
dividido en 49 rutas (33 al
norte y 16 al sur). (I)

R E PA RAC I Ó N
C U E STA

300
DÓLARES
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¿Qué hubo en Ecuador?

Sí elegiremos a
parlamentarios
La presidenta del Consejo
Nacional Electoral (CNE),
Diana Atamaint, informó
que el domingo se inició la
impresión de las papeletas
para parlamentarios andi-
nos, dignidad que se escoge-
rá en elecciones generales a
realizarse a nivel nacional
este 7 de febrero.

En la cuenta personal de
Twitter de la funcionaria
ella aseguró que la distribu-
ción de estas papeletas se
realizará durante los próxi-
mos días, "garantizando así

mir las papeletas, llegó ho-
ras después de que el Pleno
del Tribunal Contencioso
Electoral (TCE) negó un re-
curso subjetivo contencioso
electoral planteado por el
movimiento Justicia Social
con el que pretendía que el
CNE le dé más tiempo del
dispuesto para inscribir sus
candidaturas a parlamenta-
rios andinos. El CNE infor-
mó que la distribución de las
papeleteas para esa digni-
dad se iniciaría ayer a la
Amazonía y Galápagos. (I)

Más mujeres se
contagian ahora
Según cifras del Ministerio
de Salud Pública, en lo que
va de este 2021, el 51% de
contagiados son mujeres y
el 49% hombres. Mientras
que en el 2020, el 52,58% de
contagiados con COVID-19
eran hombres y el 47,42%
m u j e re s .

Pese a que la diferencia no
es abismal, médicos expli-
can que sí se evidencia un

aumento de casos positivos
en mujeres. Alberto Campo-
dónico, internista del hospi-
tal clínica Kennedy Albora-
da, dice que ese porcentaje
de mujeres ha aumentado
por el grado de afectación
según la edad. "Esto tam-
bién puede ser por la nueva
variante del virus (la britá-
nica que circula en Ecua-
dor)", explicó el doctor.

El 51% de los contagiados
con COVID-19 son mujeres.

NUESTROS REPRESENTANTES ANDINOS

La impresión de las papeletas se inició el donmingo y desde ayer se distribuirían.

las elecciones de esta digni-
dad el 7 de febrero próxi-
mo". La decisión de impri-

u CNE garantizó que
estas papeletas serán
distribuidas a escala
nacional hasta el 5 de
f e b re ro.

u Estas papeletas serán
de color gris y con todas
las seguridades.

DATO S
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PESE AL DIFÍCIL AÑO 2020, HAY UNA RECUPERACIÓN EN ÚLTIMOS MESES

La marca de vehículos pre-
ferida por los ecuatorianos
cerró el 2020 ratificando su
liderazgo, por vigésimo
sexto año consecutivo, con
un total de 17.730 unidades
vendidas. Con una partici-
pación del 21,8%, Chevrolet
se ubicó a la vanguardia del
mercado, a pesar de las tur-

bulencias que experi-
mentó la indus-

tria como
con-

secuencia de la pandemia, y
que llevó a caídas de ventas
de hasta el 70% en los me-
ses de confinamiento.

Gracias a su desempeño
comercial, cinco modelos
Chevrolet se posicionaron
en el Top 10 de los más ven-
didos. Dentro de ese resul-
tado se destaca la icónica
camioneta D-Max, el mode-
lo más vendido del país con
3.400 unidades. Así, Che-
vrolet se mantuvo como lí-
der en el segmento de pic-

kups, posición que os-
tenta desde el

2 0 04 .

En el segmento de pasaje-
ros, Chevrolet alcanzó un
resultado positivo, con de-
sempeños destacados co-
mo los de Spark GT, Beat,
Sail y Onix. Precisamente,

con 2.822 unidades
c o m e rc i a l i z a -

das, Che-

vrolet Beat fue el sedán de
mayores ventas en 2020 y
Onix ingresó al Top 10 de
modelos más vendidos por
su alta demanda.

En cuanto a SUV, Chevro-
let mantuvo el liderazgo en
el segmento B, con una par-
ticipación de 11,9%. En este
rubro vale destacar la gran
entrada del All New Trac-

ker Turbo que rápida-
mente se posicio-

nó como un modelo gana-
dor. En el segmento SUV E
(o grandes SUV), Chevro-
let Tahoe logró un extraor-
dinario resultado con 137
unidades vendidas en 2020,
marcando record históri-
cos de ventas en los tres
meses finales del año, para
cerrar con una participa-
ción de 67,5% en el subseg-
mento, nivel que no se ha-
bía logrado antes. (PR)

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing

xkcjxkcn xñcxcn xlkcnxlkcn

Che vrolet
se mantiene
a la cabeza

En cuanto a
las preferencias

del mercado
ecuatoriano, la

marca es
l í d e r.

“A pesar de las
dificultades del
2020, mantuvimos
nuestra promesa
de entregar los
mejores vehículos”
Alejandro Jaramillo
Gte. comercial Chevrolet EC

TUVIERON UN
TOTAL DE

1 7.7 3 0
UNIDADES VENDIDAS

En varios
s e g m e n to s

p u d i e ro n
re s a l t a r

Por sexto año
consecutivo la
marca ratificó su
liderazgo en el
m e rc a d o.
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Un nuevo centro
de atención

médica inició
operaciones bajo

un compromiso
de salud con

los pacientes.

MODERNO COMPLEJO SE LEVANTÓ EN GUAYAQUIL PARA TAMBIÉN UNIR FUERZAS EN LA LUCHA CONTRA LA COVID-19

El Interhospital abrió sus puertas

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

"Juntar a 300 médicos es el
mayor respaldo que pode-
mos tener, compartimos los
mismos valores y misión en-
tre los socios. La salud de
nuestros pacientes es nues-
tro compromiso". Con esas
palabras José Guevara Agui-
rre, presidente ejecutivo de
Interhospital, inauguró en
días pasados el centro hos-
pitalario ubicado en Los
Ceibos.

El complejo lo compren-
den 2 torres: la torre de con-
sultorios con 14 pisos, 150
consultorios, en un área de
más de 11 mil metros cua-
drados; y la torre del hospi-
tal que tiene 4 pisos, en un
área de construcción de
más de 15 mil metros cua-
drados. La capacidad total
de construcción fue de
63.674,37 metros y una in-
versión de más de 38 millo-
nes de dólares.

Se ha establecido un pro-
tocolo médico para atender
pacientes contagiados con

el virus Covid -19 destinan-
do un piso entero de habita-
ciones y un área de cuidados
intensivos; no están permi-
tidas las visitas, ni acompa-
ñamiento para estos pacien-
tes. Mientras que los pa-
cientes de otras patologías
podrán recibir visitas en un
horario determinado, y sus
acompañantes deben pre-
sentar una prueba antígeno
Covid-19 negativa, la misma
que tendrá 72 horas de va-
lidez, todo con el fin de pro-
tegerlos a ellos y sus fami-
liares, precisó Guevara.

Durante la mañana del 21
de enero, el diácono Fabián
Acuña, de la parroquia Ma-
ría Reina de Puerto Azul, re-
corrió todas las dependen-
cias del nuevo centro de sa-
lud para bendecir las insta-
laciones, en especial el
oratorio que será un espa-
cio para el recogimiento y la
or ación.

Julio Plaza, director Técni-
co de Interhospital, junto a
otros colaboradores com-
partió el momento religio-
so. Al mediodía se recibió la
visita de Jorge Wated, presi-
dente del Consejo Directivo
del IESS; el director provin-
cial, Ricardo Ron y la coor-
dinadora de Salud, Anita
Jouvin.

En la visita se constató que
las instalaciones están ap-
tas para ser un prestador ex-

terno del IESS, con todos
sus servicios, siendo un
centro donde se tratarán 42
especialidades.

También la alcaldesa Cyn-
thia Viteri hizo un recorri-

“Hoy en día está
muy en boga hablar
de trabajos
colabor ativos,
somos un ejemplo,
somos un equipo
en este proyecto”.
José Guevara Aguirre
Presidente del Interhospital

Eq u i p o s El complejo cuenta con tecnología de primer nivel en equipos e instalaciones.

La alcaldesa Cynthia Viteri estuvo en la inauguración.
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Co m p l e j o
cuenta

con 500
p a rq u e o s

MODERNO COMPLEJO SE LEVANTÓ EN GUAYAQUIL PARA TAMBIÉN UNIR FUERZAS EN LA LUCHA CONTRA LA COVID-19

El Interhospital abrió sus puertas

do por todas las áreas de In-
terhospital, confirmando que
el centro médico está apto
para abrir sus puertas como
un centro médico de especia-
lidades. (PR)

Comodidad Las distintas áreas tienen excelente iluminación y acogedor ambiente.

u Dos áreas de cuidados
intensivos con capacidad
para 24 personas.

u Una unidad de cuidados
críticos neonatales para 7
i n f a n te s .

u 50 habitaciones.

u Sala de cuneros.

DATO S

u 5 quirófanos para
cirugías generales.

u 2 quirófanos para
maternidad y 3 salas para
p ro ce d i m i e n to s
a m b u l a to r i o s .

u Centro de diagnóstico
por imágenes.

La alcaldesa Cynthia Viteri estuvo en la inauguración.
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OCTAVA EDICIÓN INCORPORA OCHO CATEGORÍAS

Guayaquil
se pintará
de verde
Proyectos de América Latina podrán registrarse hasta el 15 de febrero.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El festival de sostenibilidad
más relevante del mundo,
Premios Latinoamérica
Verde (PLV) será mucho
más inclusivo y diverso en
su octava edición.

En esta ocasión se permi-
tirá que más proyectos so-
ciales y ambientales de
América Latina se inscri-
ban hasta el 15 de febrero
en ocho categorías y 19 sub-
categorías, ali-
neados a los ob-
jetivos de de-
sar ro-

llo sostenible de las
Naciones Unidas de la agen-
da 2030.

La intención en este año
es identificar, verificar y po-
tenciar soluciones viales en
las comunidades a las que
estén destinados los
proyect os.

También se agregaron
nuevos premios especiales
para todos los que ya forma-
ron parte de PLV como ga-
nadores o finalistas en edi-

ciones anteriores a fin
de que conti-

núen sien-
do parte de
esta gran
apuesta de
mejorar el
mundo.

“Es preciso mencionar
que son 12.690 proyectos
que se dieron cita desde el
inicio de Premios Latinoa-
mérica Verde en el 2013.
Ahora en el 2021 el objetivo
es sumar mentes, manos,
entidades y gobiernos, ya
que sólo con una visión re-
gional y positiva se obtie-
nen soluciones certeras...”,
enfatizó Gustavo Manri-
que, presidente de Premios
Latinoamérica Verde.

Priscilla Torres, directora
ejecutiva de Premios Lati-
noamérica Verde, explica
que luego de un análisis so-
bre los agentes de cambio y
sus proyectos, notó que en
el 2021 debían ser más in-
clusivos. Esto debido a que

hay temas que son transver-
sales a todos los proyectos,
pero también sur-
gen nuevas necesi-
dades que se deben

cont emplar.
A diferencia de las edicio-

nes pasadas en la que se
seleccionaron 30 fina-
listas y se premiaba a

10 proyectos, en esta nueva
edición se seleccionarán a
63 finalistas de las ocho ca-
tegorías y se premiarán a
21 proyectos. (I)

u Los interesados pueden
inscribirse en la página:
w w w.premioslatinoamerica
ve rd e . co m .

u Entre las categorías
participantes constan:
energía, biodiversidad,
ciudades, residuos y más.

DATO S

EN ESTE AÑO
SE ESCOGERÁ

63
F I N A L I STA S

Se premiará a los mejores 21 mejores proyectos, además de cuatro premios adicionales.
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Fernando Gaibor
jugará en G. City
El futbolista firmó contrato
por tres temporadas con el
conjunto ciudadano. (D)

n EC UA D O R

Alvez quería seguir
en Barcelona
El delantero dijo que el club
nunca le propuso quedarse
en el plantel. (D)

n I N G L AT E R RA

Oficializan fichaje
de Moisés Caicedo
El ecuatoriano es el nuevo
jugador del Brighton de la
Premier League. (D)

El piloto ecuatoriano
Juan Manuel Correa vol-
verá a las pistas el 2021,
el anuncio lo hizo ayer, a
casi año y medio del ac-
cidente de Fórmula 2 en
Spa-Francorchamps que
lo tuvo en coma por tres
semanas y ahora con la
pierna derecha casi re-
co n s t r u i d a .

“Después de un año y
medio, ¡¡estamos de re-
greso!! Muy orgulloso de
anunciar esto”, posteó el
piloto en sus redes socia-

les. La escudería que lo
acogerá será ART Grand
Prix, de bandera france-
sa y con monoplazas en
distintas categorías, pe-
ro será en Fórmula 3 en la
que cuente con el piloto
ecuatoriano, en equipo
con el danés Frederik
Vesti y el ruso Alexander
Smolyar. “ART Grand
Prix está extremada-
mente orgulloso y feliz
de anunciar que Juan
Manuel Correa competi-
rá en uno de sus autos en
el Campeonato FIA de
Fórmula 3 de 2021”, de-
talló la escudería en un
comunicado. El anuncio
causó revuelo con mues-
tras de felicitación para
el capitalino. (D)

Bustos, satisfecho
con debut amarillo

"El amistoso me dejó mu-
chas cosas buenas. Las va-
riantes y distintas formas de
jugar, las características de
los jugadores nuevos, me
dejan conforme". Así resu-
mió ayer Fabián Bustos, téc-
nico de Barcelona, el de-
sempeño de sus pupilos tras
el triunfo 2-4 ante Manta
FC, la tarde del domingo.

"Cuando se arman los gru-
pos todas son palabras posi-
tivas, pero este año hay afi-
nidad entre ellos, llegaron
excelentes profesionales y
se han adaptado", agregó el
DT canario en una rueda de
prensa virtual. (D)

Carlos Garcés (d) marcó uno
de los cuatro goles de BSC al
equipo manabita.

TEXTO / EFE

Los candidatos a la presi-
dencia del FC Barcelona
Joan Laporta y Víctor Font
aseguraron que Leo Messi
"genera más de lo que co-
bra", después de que 'El
Mundo' publicara el contra-
to del jugador con la entidad
azulgrana, desvelando que
desde 2017 habría cobrado
511 millones de euros.

Laporta sentenció en una
entrevista a 'El Món a Rac 1'
que "Messi no ha arruinado
el club, sino la anterior jun- Josep Bartomeu le firmó a Messi una cláusula de fidelidad de 80’410.218 millones de dólares.

ta directiva" presidida por
Josep Maria Bartomeu,
"que perdió el raciocinio
desde 2015".

De una forma muy pareci-
da se expresó Font en el pro-
grama 'Más de Uno' de On-
da Cero: "A Messi hay que
hacer todo lo posible para
retenerle, en el 2017 y hoy
también. Messi genera eso
y más para el club. Dar a en-

tender que el Barça está
arruinado por culpa de Mes-
si es una conclusión absolu-
tamente errónea".

A Laporta le "saben mal es-
te tipo de noticias porque
faltan el respeto al Barça" y
consideró que "como hay un
desgobierno en el club es
más fácil que pasen estas co-
sas". Además, opinó que lo
importante "no solo es el re-
torno económico, ya que
Messi genera un tercio de
los ingresos del Barça, sino
también el retorno emocio-
nal y deportivo, y los mo-
mentos vividos con él".

Respecto a cómo los perio-
distas consiguieron el con-
trato, el candidato explicó
que tiene "la sensación de
que ha sido una filtración".
Pero espera "que no salga
del propio club". (D)

5
EL CONTRATO DE

MESSI ESTÁ EN
CUSTODIA DE

PER SONAS,
DESDE EL

PRESIDENTE
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n ESTADOS UNIDOS

Natti Natasha
abrió su corazón
La cantante confesó que
tiene una relación con su
mánager Raphy Pina. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Don Francisco
está de regreso
Del 15 al 26 de febrero, Don
Francisco presentará un
programa por CNN. (E)

n M É X I CO

‘La suerte de Loli’,
con elenco de lujo
La novela tiene como
protagonistas a Christian
Chávez y Silvia Navarro. (E)

o Godzilla
se enfrenta a
King Kong.
Fo to :

I n te r n e t .

Los monstruos gigantes
más famosos del mundo
cinematográfico se en-
frentarán en la película
‘Godzilla vs Kong’.

El film se estrenará el
próximo 26 de marzo (a
excepción de Estados
Unidos) de manera simul-
tánea en las salas de cine
y en la plataforma de
streaming HBO Max.

La nueva entrega de
Warner Bros promete
atraer más fanáticos.

‘Godzilla vs Kong’ será
uno de los primeros fil-
mes de alto presupuesto
en llegar este año. Warner
Bros. ya lanzó su primer
tráiler y causó expectati-
va en los fanáticos.

La cinta está bajo la di-
rección del estadouni-
dense Adam Wingard, re-
conocido por las películas
‘Una manera horrible de

morir ’ y ‘Tú eres el si-
g u i e n te ’.

En esta ocasión, Wingard
no contó con su guionista
de cabecera Simon Ba-
rrett; su lugar lo ocupan
Eric Pearson y Max Bo-
re n s te i n .

Mientras que en el repar-
to constan: Millie Bobby
Brown, Rebecca Hall, Ale-
xander Skarsgard, Brian

Tree Henry y los actores
mexicanos Demián Bichir
y Eiza González.

Según la sinopsis de la
película, Kong y sus pro-
tectores emprenden un

u ‘Godzilla vs Kong’, de
Adam Wingard, no es la
primera cinta en la que se
enfrentan los dos titanes.

u El primer film de
‘Godzilla vs Kong’ se

DATOS DE LA PELÍCULA

estrenó en blanco y negro
en 1962.

u La película que está por
estrenarse tuvo algunos
retrasos debido a la
pandemia por el COVID-19.

peligroso viaje para en-
contrar su verdadero ho-
gar. Pero inesperadamen-
te se encuentran con un
Godzilla enfurecido.

El épico choque entre los
titanes, instigado por
fuerzas invisibles, será el
comienzo del misterio que
se encuentra en las pro-
fundidades de la Tierra.
(E)
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Mon Laferte dio un adelanto de su próximo disco. En su nuevo tema, la cantante ra d i c a d a
actualmente en México, apuesta por ritmos mexicanos, de guitarra y voz. Foto: Internet.

La cantautora y composito-
ra Mon Laferte estrenó el vi-
deoclip oficial de su tema
musical ‘Se me va a quemar
el corazón’.

El video sorprendió al pú-
blico por la presencia de Te-
noch Huerta, uno de los ac-
tores mexicanos más impor-
tantes de la época.

Durante los casi cuatro mi-
nutos que dura el video, se
hace alusión a la violencia
de género.

El sencillo se estrenó el pa-
sado 21 de enero. “Es una
canción muy mexicana, de
guitarra y voz. Habla de una
ruptura amorosa que es do-
lorosa por los momentos
que vivieron, pero al darse
cuenta que era una relación
que no tenía un por qué, ella
se despide con la cabeza en
alt o”, dijo la artista.

‘Se me va a quemar el co-
r azón’ es la antesala de su
sexto álbum; que aún se des-
conoce el nombre y la fecha

de lanzamiento. Sin embar-
go se indicó que habrá una
colaboración con la cantan-
te mexicana Paquita la del
Bar r io.

Este tema musical de se-
guro se convertirá en uno
de los grandes éxitos
de la cantan-
te chilena ra-
dicada en
México.

El sencillo
se encuentra
disponible en
todas las pla-
taformas digi-
tales. Por
ahora, la can-
tante se en-

cuentra en su natal Chile,
donde prepara su primera
exposición artística. (E)

La cantante arrancó
este 2021 con el tema
musical ‘Se me va a
quemar el corazón’.

En el 2020, la artista chilena
presentó su álbum en vivo
‘Sola Con Mis Monstruos’,
con el sello Universal Music.

u La cantante inició su
carrera musical entre el
2012 y 2014 en las bandas
Mystica Girls y Abaddon.

u Fue la artista chilena
con más nominaciones en
la edición del 2017 de los
Grammy Latinos.

Yoda es parte
de exhibición
Varias figuras de tamaño natural se muestran en
la exposición ‘Star Wars Identities’ realizada en
el Museo ArtScience, en Singapur. Foto: AFP.

¡Qué
foto !
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LAS PLAYAS Y MEZQUITAS DE LA CIUDAD DE GAZA RECIBEN A VISITANTES

Atractivo al caer la tarde

El cielo palestino toma un tono entre el naranja,
amarillo y rojo durante las últimas horas del día.

Niños practican la disciplina física parkour en una playa de la ciudad de Gaza. Cuatro niños palestinos caminan por los alrededores de una playa, al caer la t a rd e .

Un palestino camina junto a su hija frente
a una mezquita durante la puesta de sol.

Una mujer se toma una foto con su hija
en una playa de Rafah, en el sur de Gaza.


