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CHOCOL ATES
Y SU ETERNO
E N C A N TO
Emprendimientos en la urbe
apuntan a mejorar sus ventas
con los tradicionales detalles
para los enamorados en el Día
del Amor y la Amistad. Pág. 2

LASSO TERMINA
SEMANA COMO
T R I U N FA D O R
Las cifras entre Yaku Pérez y
el candidato de CREO ahora
favorecen a este último para
la segunda vuelta. Pág. 5

BOGOTÁ ESTÁ
P R EO C U PA DA
POR AMENAZA
Gobierno conoció que ELN
estaría preparando un ataque
a la capital colombiana en
los próximos días. Pág. 13

MASCHERANO
LLEGA MAÑANA
A GUAYAQUIL
El legendario exfutbolista
argentino participará este
domingo en la tradicional
Noche Amarilla. Pág. 12

Este año San Valentín coincidió con Carnaval; dos razones para disfrutar con quienes amamos. Págs. 8 y 9

Los arreglos
florales ahora
son comestibles
en este Día del
Amor. Foto de
@gloriadelicias (IG)
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QUITO / Irina Jaramillo

Chocobombs (bombas de
chocolate), breakable hear-
ts (corazones rompibles) de
chocolate; cakesicles (pale-
tas de pastel), galletas per-
sonalizadas y los tradiciona-
les bombones son parte de
la oferta que muchos em-
prendimientos han sacado
para San Valentín.

Para María Eugenia Carre-
ra, maestra chocolatera, no
es de sorprenderse que los
derivados del chocolate si-
gan siendo la primera op-
ción en esta fecha, especial-
mente porque “en nuestro
país tenemos uno de los me-
jores del mundo”.

En su caso, ofrece produc-
tos gastronómicos de dulce
y sal por pedido. Señala que
este 14 de febrero, Día del
Amor y la Amistad, lo que
más le han solicitado son
cupcakes, galletas, bombo-
nes, chocotejas y choco-
boms, que son esferas de
chocolate rellenas con ca-
cao en polvo y malvaviscos
para sumergir en leche (ca-
liente) y dar como resultado
un chocolate caliente diver-
tido y al instante.

Este último producto ha si-
do la apuesta principal del
negocio de Daniela Mora,
estudiante de gastronomía,
quien desde noviembre de-
cidió empezar su emprendi-
miento, Meraki Cakery, jun-
to a su pareja, Daniel Guz-
mán, cuyo principal atracti-
vo fueron las chocoboms,
producto que se puso en au-
ge para Navidad.

Daniela decidió darles con-
tinuidad y por San Valentín
sacó la versión red velvet,

en forma de corazón para
los enamorados. También
ofrece cakesicles, que prac-
ticamente es un pastel en
forma de paleta cuebierta
con chocolate y otros top-
pings, que pueden ser deco-
rados a gusto del cliente.

Otra opción que ha llamdo
la atención en redes socia-

les, es un corazón en forma
de diamante, relleno con
otras golosinas u otros deta-
lles, que para descubrir su
interior deben romperse
con un pequeño mazo.

Para Daniela, ofrecer este
tipo de novedades le ha per-
mitido tener gran acogida
de la gente y en estos pocos
meses ya ha logrado posi-
cionarse en el mercado de la
repostería y chocolatería.
Gracias a eso y ser una tien-
da virtual, sus pedidos lle-
gan a otras provincias del
país.

De la misma forma, María
Eugenia, quien comparte su
negocio con la chef Lotty Li-
zarzaburu, señalan que los
obsequios personalizados
son la clave del éxito, ya que
se pueden adaptar a lo que
los clientes soliciten, ade-
más de la calidad de sus pre-
par aciones.

Ellas también han optado
para este 14 de febrero,Breakable heart (Meraki) y cupcakes (Carrera) están en boga.

Emprendedores se han volcado a
las nuevas tendencias en

chocolatería para San Valentín.

Un siniestro de tránsito
múltiple, sobre la avenida
Teniente Hugo Ortiz, en el
sur de la capital, dejó a los
transeúntes aterrorizados
al ver que uno de los vehí-
culos livianos implicados
quedó bajo las llantas trase-
ras de un bus urbano.

Según el reporte del ECU
911, la alerta de la emergen-
cia ingresó ayer, a las 07:02,
también estuvieron involu-
crados otros dos vehículos:
un taxi y otro bus de trans-
porte; los cuatro colisiona-
ron entre sí.

La pronta intervención del
Cuerpo de Bomberos per-
mitió que la persona atrapa-
da entre el bus y los fierros
de su propio auto, saliera
con vida. De acuerdo al re-
porte bomberil, se trataba
de un hombre de aproxima-
damente 57 años de edad,
quien fue trasladado a una
casa de salud para su valo-
r ación.

Del siniestro no se repor-
taron más afectados. En la
atención también intervino
la Policía Nacional, SIAT y
agentes de la AMT. (I)

Un automóvil terminó
debajo del autobús.

Co n d u c to r
salió ileso
de terrible
a cc i d e n te

CO L I S I Ó N
INVOLUCRÓ A

4
VEHÍCULOS, 2 ERAN BUSES

u Daniela Mora se
promociona en instagram y
WhatsApp (097 889 1199),
se adapta a toda ocasión.

u M. Eugenia Carrera y
Lotty Lizarzaburu también
atienden en Whatsapp
(0992061454/ 0989193251)

LAS OPCIONES

ofrecer un menú especial
para una cena con ese ser
amado, la cual se puede so-
licitar a domicilio, con todos
los protocolos de bioseguri-
dad. Opciones como estas
han tenido buena respuesta
de los consumidores, ya que
por la pandemia muchos
prefieren quedarse en casa,
a salir a un restaurante.

Son muchos los emprendi-
mientos que en la capital se
han inclinado por las nuevas
tendencias, que rompen
con lo tradicional. La mayo-
ría se ha volcado a las redes
sociales con el fin de promo-
cionarse. Lo increíble es
que a pesar de la crisis por
la COVID-19, los servicios
personalizados y a domicilio
han logrado surgir.

Así que para este Día de
los Enamorados, no dude en
buscar estas originales pro-
puestas con las que se pue-
de apoyar a los emprende-
dores locales. (I)

Todo se
puede

p e rs o n a l i z a r
a gusto

Mora es
estudiante de
gastronomía y
le apuesta a lo
d u l ce .
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SE COLOCAN BOLARDOS Y SEÑALIZACIÓN PARA SEPARAR CARRILES

En los próximos días estaría
completa la la implementa-
ción de la ciclovía sobre la
avenida Solanda, al sur de
Quito. La Empresa Metro-
politana de Movilidad y
Obras Públicas, Epmmop,
realiza los trabajos en un ki-
lómetro de vía.

La cicloruta se ubica en el
carril occidente – or iente,
allí se instalan bolardos, ele-
mentos tubulares de color
amarillo, que sirven para se-
parar el carril de los autos
con el de la bicicleta.

También serán instalados
semáforos para ciclistas en
3 intersecciones principa-
les: Solanda y Cardenal de la
Torre; Rumichaca y Solan-
da, Solanda y Teniente Hu-

go Ortiz. Y como parte de la
obra se reubica la señaliza-
ción horizontal de líneas de
división de carril y flechas
d i re c c i o n a l e s .

Por otro lado, sobre la av. 6
de Diciembre, al norte de la
urbe, entre el tramo de las

u La extensión de la ciclovía
se realiza en la av. Solanda y
también en la 6 de Diciembre.

Las zonas con
más contagios
Chillogallo, en el sur, encabeza la lista de las
zonas con mayor número de casos de COVID-19,
le sigue Calderón e Iñaquito, al norte.

¡Qué
foto !

LA CIUDAD
TIENE

1 2 ,3
KM. DE CICLORRUTAS

avenidas El Inca y Río Coca
se han colocado bolardos so-
bre el carril unidireccional
de norte a sur. En los pró-
ximos días se avanzará con
el tramo de sur a norte y se
continuará con la señaliza-
ción horizontal.

El sur tendrá
más ciclovías

Según el Municipio, ac-
tualmente la ciudad cuenta
con 12,3 kilómetros longitu-
dinal de ciclovía, que van
desde la av. Cóndor Ñan y
Rumichaca, en el sur, hasta
la av. Amazonas en El Labra-
dor, al norte de Quito. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

Lasso se dice en
segunda vuelta
El líder del movimiento
CREO, Guillermo Lasso,
dijo que quedó claro que pa-
só a la segunda vuelta y que
los resultados se irán conso-
lidando en las próximas ho-
ras, porque todavía falta por
contabilizar actas.

El escrutinio de votos en el
sistema del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) reportó
hasta las 12:30 de ayer que
tiene un 19,69% de votos, y
con ello ya supera a Yaku Pé-
rez, del movimiento Pacha-
kutik, quien en cambio bajó

Electoral (CNE) y la Misión
de Observación Electoral
de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), el
candidato presidencial de
Pachakutik (PK), Yaku Pé-
rez, dijo confiar en que el es-
crutinio nacional "sea trans-
parent e".

"(...) Podría ser un proceso
transparente. He pedido
que esa tendencia se man-
tenga hasta el final, y no sea
que al final se termine man-
chando, salpicando el proce-
so", expresó Pérez. (I)

MSP aplicaría
ayer otra dosis
Desde ayer el Ministerio de
Salud (MSP) empezaría a
poner el refuerzo de las va-
cunas contra el COVID-19 a
aquellas personas que ya re-
cibieron la primera dosis.

Eso debe ocurrir en Quito
y Guayaquil, donde se inmu-
nizó a personal de algunos
hospitales, y en un centro
público para adultos mayo-
res. El pasado 21 de enero,

el MSP inició con la fase 0
del plan de vacunación, que
incluye a personal de prime-
ra línea que combate la pan-
demia en hospitales, adul-
tos mayores que están en
centros geriátricos y quie-
nes los cuidan y personas
con discapacidad. Un día an-
tes habían llegado 8.000 do-
sis de Pfizer y su socio BioN-
tech de 83.000. (I)

Ayer debía aplicarse la
segunda dosis de la vacuna.

CIFRAS AHORA FAVORECEN AL CANDIDATO

El candidato Guillermo Lasso aseguró que él pasará a la segunda vuelta electo ra l .

a 19,47%. Por su parte, des-
pués de reunirse con los vo-
cales del Consejo Nacional

u Un pacto en beneficio
del país pidió el
candidato de la Izquierda
Democrática, Xavier
Hervas, a Guillermo
Lasso y Yaku Pérez
durante una entrevista
en Ecuavisa.

U N I DA D
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SE EXHIBIERON 25 OBRAS DE ARTE

Continuando con el compro-
miso de reactivar el arte en
el Ecuador, Cerveceria Na-
cional y su marca Beck’s se
unieron a Tullpukuna para
realizar la primera subasta
de arte ecuatoriano, que tu-
vo lugar en Plaza Guayarte,
el 27 de enero.

Adicional, se tiene previs-
to el lanzamiento de la pla-
taforma virtual itinenerante
y exhibición física de las
obras ecuatorianas en Qa-
tar del 1 al 12 de marzo, con
el apoyo de la Dirección de
Cultura del Ministerio de
Relaciones Exteriores. La
exhibición se realizará tam-
bién en otras jurisdiccio-
nes. En la subasta participa-
ron reconocidos artistas
plásticos del país como el
maestro Evelio Tandazo, y
el pintor Sergio Zapata, así

Más impulso al turismo
En línea con la reactivación
económica del país, Cerve-
cería Nacional y su marca
Corona anunciaron el lanza-
miento de su campaña
‘Check In Paradise’.

Esta es una iniciativa que
busca apoyar la reactivación
del sector turístico y hotele-
ro de Ecuador, sumando es-
fuerzos con instituciones
como la Federación Nacio-
nal de Cámaras Provincia-
les de Turismo (Fenacap-
tur). Es así como Corona ha
realizado una alianza estra-
tégica con varios actores,

entre esos con 30 hoteles de
diferentes zonas del Ecua-
dor, para hacer ‘check in’ en
sus habitaciones y sorpren-
der a sus huéspedes con es-

tadías gratuitas y códigos de
descuento a diferentes pa-
raísos turísticos del Ecua-
dor. Corona incluirá en sus
productos códigos de des-
cuento y estadías gratuitas
a importantes atractivos tu-
rísticos de la ciudad.

Para conocer si el código
ha resultado favorecido, las
personas mayores de 18
años deberán ingresar al si-
tio web www.checkinparadi-
se.com.

Estará habilitado durante
los meses de campaña (fe-
brero y marzo). (PR)

Niels Olsen, Ivanna Ledesma, Holbach Muñetón, Martha González, André Obiol y Andrea
Játiva, durante el lanzamiento de la iniciativa. Foto: Cortesía

Obra “Belleza
Fe m e n i n a ” del
maestro Evelio
Ta n d a zo.

Larissa Marangoni,Fátima Endara, Evelio Tandazo, Gino
Gallardo, Ivanna Ledesma y Andrea Játiva, ejecutivos.

Cervecería Nacional, Beck’s y Tullpukuna se unieron
para llevar a cabo la primera subasta artística del país

que se realizó en Guayaquil.

“Hoy con nuestra
marca Corona
impulsamos la
reactivación del
sector turístico y
hotelero, uno de los
más afectados”
Martha González,
Vpta. Legal y Asuntos Corp.

como 15 artistas emergen-
tes de Guayaquil y Quito
que forman parte de la ga-
lería de arte virtual denomi-
nada Distrito Becks, enfoca-
do en el arte emergente y
moderno, y ofrece una expe-
riencia 360° que se adapta a
cualquier dispositivo.

Como invitados interna-
cionales asistieron dos ar-
tistas colombianos con pro-
metedora trayectoria como
son Gloria Llano y Esteban
Mantilla.

Cabe indicar que el 10% de
lo recaudado fue donado al
programa de formación ac-
toral de la Fundación Albert
Paulsen que se encarga de
la educación y concientiza-
ción teatral de los artistas
ecuatorianos; El valor res-
tante fue entregado a los ar-
tistas de Tullpukuna. (PR)

SE LOGRÓ
VENDER

7
OBRAS DE 25 EXPUESTAS
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Fybeca presenta
al mercado

ecuator iano
el primer

Der mocenter
del país.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La piel es el órgano más
grande del cuerpo, uno de
los más versátiles y que está
constantemente expuesto a
factores externos del medio
ambient e.

Es el reflejo de nuestra
edad y salud, por ello, Fybe-
ca, consciente de que su cui-
dado diario es importante,
presenta al mercado ecuato-
riano el primer Dermocen-
ter del país.

El Dermocenter es un es-
pacio exclusivo ubicado en
los principales puntos de
venta Fybeca a nivel nacio-
nal, se enfocan en el cuidado
de la salud de la piel de toda
la familia. Están a cargo de
dermoconsejeras, expertas
en dermocosmética, quie-
nes brindan de manera gra-
tuita asesoría personalizada
a cada cliente, identificando
afecciones en la piel, reco-
mendando los productos
idóneos y el tratamiento
completo para cada patolo-
gía. Además, ofrecen una
guía a las personas en la
compra de su receta derma-
tológica o de productos para
el cuidado general de la piel.
Desde hace varios años los
productos dermocosméti-
cos son considerados como
una opción para tratar de-
terminadas afecciones de la
piel, mejorar la apariencia
dermatológica, ayudar a los
tratamientos médicos y po-
tenciar algunos aspectos en
el ámbito de la belleza, ya
que son una combinación
entre cosméticos y medica-
mentos, que al unirse for-
man productos especializa-
dos y específicos que sirven
para mantener la piel en óp-

timas condiciones.
Reconocidas marcas na-

cionales e internacionales,
especializadas en el cuidado
de los diferentes tipos de
piel, como: Eucerin, Bioder-
ma, La Roche Posay, Bassa,
Heliocare, Endocare, Pho-
tocare, Avene, Cetaphil, Is-
din, Isis Pharma, entre
otras, forman parte del am-

plio portafolio de productos
de cada Dermocenter, que
contribuyen a los tratamien-
tos y ofrecen una solución
integral para el cuidado y sa-

lud de la piel.
Gracias a su tecnología y

principios activos pueden
tratar las diferentes proble-
máticas cutáneas como el
acné, manchas, arrugas,
piel seca, entre otras. Ade-
más, cuentan con el respal-
do científico de estudios
realizados para su elabora-
ción y eficacia que ha sido

comprobada clínicamente.
Estos espacios, en cons-

tante innovación, contarán
siempre con los mejores y
más recientes productos pa-
ra el cuidado de la piel y ca-
pacitación continua de las
dermoconsejeras para man-
tenerse a la vanguardia de
las últimas novedades sobre
el cuidado y salud de la piel.

Con el lanzamiento del pri-
mer Dermocenter en el
país, Fybeca mantiene alian-
zas con dermatólogos, per-
mitiendo que sus pacientes
tengan la confianza y segu-
ridad de encontrar los pro-
ductos necesarios para su
tratamiento en cada Dermo-
center y de igual manera, en
el caso de que la persona
presente una afección ma-
yor que requiera de una con-
sulta más extensa, será di-
rigido a los dermatólogos
aliados con el objetivo de
que las recomendaciones y
tratamiento siempre sean
los más adecuados.

De esta forma, Fybeca se
convierte en pionera en
ofrecer un espacio con pro-
ductos que contribuyen a
mantener una piel sana y
aportan al cuidado integral
de la salud. (PR)

Miguel Celedón, presidente Ejecutivo de Corporación GPF; Bibiana Sabransky, gerente de Compras de Belleza y Cuidado Personal - Fybeca; Gabriela Ponce,
gerente Retail de Belleza y Cuidado Personal – Fybeca y dermoconsejera, durante el lanzamiento del primer Dermocenter de Fybeca en el país. Fotos: Cortesía

o Equipo de dermoconsejeras
listo para ofrecer asesoría a los
clientes en distintos problemas
y tratamientos.

P RO D U CTO S
DE AL MENOS

10
MARCAS DE CALIDAD



ECUADOR, VIERNES 12 DE F E B R E RO DEL 2 02 18

HABRÁ OFERTAS EN LA MERCADERÍA DE SUS TIENDAS

El Mix&Match de Etafashion es la
combinación perfecta para este

San Valentín.

En San Valentín, hombres y
mujeres buscan el obsequio
perfecto para sorprender a
su persona favorita. Con es-
te objetivo, Etafashion pre-
senta una colección de ropa
que permite a las parejas

combinar sus ‘o u t f i t s’, con
un tono de frescura, alegría y
sobre todo amor.

Para esta fecha, tendrá
ofertas en mercadería selec-
cionada con descuentos del
30%, 50% y hasta el 70%,

precios especiales a partir
de $5,99, además, las cami-
setas ‘M i x & M a tc h ’ en San
Valentín, se encontrarán
desde $9,99 por camiseta.
Pero eso no es todo, del 6 al
16 de febrero habrá un 20%
de descuento en acceso-
rios dentro de la tienda.
Las prendas para este 14 de
febrero estarán disponibles
en todos los locales. (PR)

o Las
f ra g a n c i a s
siempre son
un regalo
especial en
San Valentín.

u P re n d a s
para decirle
a todos que
las parejas
están muy
unidas en
gustos y
co l o re s .
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EL AMOR EN CENTROS COMERCIALES

u Daniel Ampuero
ofreció ayer un taller
en las redes sociales
de Mall del Sol.

HABRÁ OFERTAS EN LA MERCADERÍA DE SUS TIENDAS

Prendas y accesorios
también son detalles que
encantan. En las tiendas
de DePrati tiene una va-
riedad de productos para
este Día del Amor y la
Amistad.

Ayer en Mall del Sol, en
Guayaquil, hubo taller de
bombonería virtual, dic-
tado por el chef pastelero,
Daniel Ampuero. El taller
tuvo una clase demostra-
tiva del paso a paso de la
elaboración del bombón.
Y hoy a las 19:00 se reali-
zará un concierto live con
artistas jóvenes del país
como: Ivanna Barreiro,
Diego Govea, Fran Giler y
Mattias. Puede disfrutar
del concierto en las redes
del centro comercial.

Mientras que Mall del
Sur celebrará San Valen-
tín con su concurso ‘Lo v e
is in the air’ y un divertido
desafío, el #VidadeRico-
Challenge en la Zona Ti-
kTok. Quienes deseen
participar deben seguir al
mall en TikTok o Insta-
gram, visitar la Zona Ti-
kTok en el patio de comi-
das y hacer el video. (PR)

MALL DEL SUR
PREMIA CON

2
SMART WATCH

¡Otros lindos detalles!

Desayunos especiales @ s a n d i a . g ye
(en Instagram) tiene para este San
Valentín desayunos personalizados.

Galletas artesanales @gloriadelicias
(en Instagram) ofrece lindos arreglos
florales hechos de galleta en Guayaquil.

Pijamas
Isabella.
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SE AUTORIZA A LAS AUTORIDADES A FIJAR CUOTAS PARA LAS CENTRALES TÉRMICAS

Contaminantes deben pagar
Pekín / AFP

China lanzó el 1 de febrero
su mercado de carbono, lla-
mado a convertirse en el
más importante del plane-
ta, en tanto que el país, pri-
mer contaminante mun-
dial, prometió alcanzar la
neutralidad en las emisio-

China lanza su mercado de carbono,
llamado a convertirse en el mayor

del mundo.

Estados Unidos y China producen el 41% de las emisiones de carbono del planeta.

nes de carbono en 2060.
Por primera vez, autoriza

a las autoridades provincia-
les a fijar cuotas para las
centrales térmicas y permi-
te que las empresas energé-
ticas comercien con dere-
chos de contaminación.

El objetivo es reducir las
emisiones contaminantes

al hacer que a las empresas
que las generan les salgan
más caras.

Se espera que este siste-
ma nacional eclipse al que
se estableció en 2005 en la
Unión Europea (UE) y se
convierta en el primero del
mundo.

Según las nuevas normas

fijadas, las cerca de 2.000
centrales que emiten más
de 26.000 toneladas de ga-
ses de efecto invernadero
al año se verán afectadas
por el sistema, que a largo
plazo debería cubrir el ter-
cio de las emisiones de ga-
ses carbónicos de China,
según la Asociación Inter-

nacional de Acción sobre el
Carbono.

Por el momento, el país si-
gue dependiendo en gran
medida del carbón, una de
las energías más nocivas
para el medioambiente.

Las centrales chinas fun-
cionan en un 60% con car-
bón y los expertos esperan

que este poderoso grupo
de presión defienda cuotas
cómodas y, por lo tanto, un
precio del carbono
vent ajoso.

China emitió casi 14.000
millones de toneladas de
CO2 en 2019, lo que repre-
senta 29% del total
mundial. (I)

Beijing es una de las ciudades más
contaminantes de China. Foto: AFP

Alberga cinco de las mayores centrales
eléctricas de carbón del mundo.

DATO S

u La Ley Climática
Europea prevé la creación
del impuesto de carbono
para 2023.

u El pago de la cuota
afecta especialmente a
industrias de cemento,
vidrio, acero, fertilizantes y

combustibles fósiles.

u Existen alrededor de
2.000 centrales térmicas en
territorio chino.
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(O)
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(F)
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Ti e mp o
fuer a

n C ATA R

Xavi vaticina un
Mundial histórico
"Será una ventaja para los
futbolistas disputarlo en el
mes de diciembre", dijo. (D)

n CHILE

Martín Lasarte,
nuevo DT de Chile
Primer reto del uruguayo
será dirigir al combinado en
la Copa América 2021. (D)

n I N G L AT E R RA

Españoles podrán
jugar en Londres
El Atlético de Madrid y la
Real Sociedad buscan
alternativas temporales. (D)

Fútbol local costaría
unos $200 millones
La web alemana Transfer-
markt publicó el valor de
mercado de la LigaPro, que
con corte a febrero del 2021
se cifra en 167,15 millones
de euros, cerca de los 202,7
millones de dólares.

Este valor es considerado
según datos de fichajes, ba-
lances de mercado de los
clubes y, sobre todo, el valor
de mercado de los 460 juga-
dores que la web registra en
los 16 clubes de la máxima
división nacional. (D)

La plantilla de Barcelona
cuesta $23,5 millones.

Este domingo se dará la Noche Amarilla, el even-
to en el que el club canario presenta su plantilla
para la nueva temporada en la que peleará en tres
frentes: LigaPro, Copa Ecuador y Copa Liberta-
dores. La presentación arrancará a las 18:00,
además de las nuevas incorporaciones se expon-
drán los uniformes que usarán en la campaña
2021 y la estrella internacional invitada será el ar-
gentino Javier Mascherano. Los amarillos dispu-
tarán un encuentro de exhibición ante el recién
ascendido Nueve de Octubre. (D)

AUSTRALIA / AFP

La ganadora del Abierto de
Australia 2020, la estadou-
nidense Sofia Kenin (4ª
mundial), fue eliminada
ayer en la segunda ronda, al
ser derrotada por 6-3, 6-2
por la 65ª mundial, la esto-
nia Kaiai Kanepi.

En la primera ronda, la nú-
mero 4 mundial ya no había
convencido frente a Madi-

son Inglis (133ª). Y
contra Kanepi,

reciente fina-
lista del Gip-
psland Trop-
hy, donde de-
rrotó a la
séptima mun-

dial Aryna Sa-
balenka, Kenin

cometió demasiados
errores. En la tercera vuel-
ta, la estonia jugará contra
la croata Donna Vekic, cabe-
za de serie N.28.

La número uno mundial
Ashleigh Barty se clasificó
para la tercera ronda al de-
rrotar a la 387ª del mundo,
Daria Gavrilova, quien no se
lo puso nada fácil, en dos
sets, 6-1, 7-6 (9/7).

Barty terminó el primer
set en apenas 27 minutos,
luego perdió el hilo. (D)

Sofia Kenin de los EE. UU. Se va después
de perder contra Kaia Kanepi de Estonia
durante su partido individual. Foto: AFP

65
EN WTA

KIAI
K ANEPI
OCUPA EL
P U E STO
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Qué
planet a

Bogotá, alerta
ante amenazas
COLOMBIA / AFP

La alcaldesa de Bogotá,
Claudia López, dijo que se
toma "muy en serio" un su-
puesto plan de la guerrilla
ELN -que fue advertido por
Cuba al gobierno colombia-
no- para atacar la ciudad en
los próximos días.

"Hemos evaluado esa in-
formación que aún es muy
incipiente, pero que en todo

caso nos tomamos muy en
serio", declaró la mandata-
ria en una declaración a los
medios junto al ministro de
Defensa, Diego Molano.

Según López, la fuerza pú-
blica "ha desplegado unas

Biden y Jinping,
en amena charla
El presidente estadouni-
dense, Joe Biden, habló por
primera vez por teléfono es-
te miércoles con su homólo-
go chino, Xi Jinping, anun-
ció la Casa Blanca.

En la llamada, Biden ex-
presó sus “profundas preo-
cupaciones” por las prácti-
cas económicas “injustas y

coercitiv as” de Pekín, por la
represión en Hong Kong y
por las “violaciones a los de-
rechos humanos en Xin-
jiang, región donde habita la
minoría musulmana de los
uigures. Los dos líderes
también hablaron, según la
Casa Blanca, sobre la pande-
mia y desafíos comunes. (I)

Biden, como vicepresidente,
junto a líder chino en 2013.

ELN HABRÍA ANUNCIADO ATAQUE A URBE

La Policía ha acentuado sus operativos preventivos ante la amenaza. Foto: AFP

acciones de prevención pa-
ra que esa amenaza even-
tual no se ejecute" en Bogo-
tá. Colombia dio a conocer
el lunes un memorando de
la embajada cubana advir-
tiendo al gobierno sobre "un
supuesto ataque del Frente
Oriental de Guerra (...) para
los próximos días en Bogo-
tá". El ministro de Defensa
afirmó que la inteligencia ya
está al tanto. (I)

EN ENERO
DEL 2019 HUBO

22
MUERTOS POR UN ATAQUE

n M É X I CO

Vacunarán con
compuestos chinos
Autorizan uso de las vacunas
chinas CanSino y CoronaVac
contra el covid-19. (I)
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n ESTADOS UNIDOS

Michelle Obama
estrenará programa
La exprimera dama de
EE. UU. tendrá un programa
infantil en Netflix. (E)

n REINO UNIDO

Motivan vacunación
contra el COVID-19
Elton John y Michael Cain
incentivan a la vacunación
con frases positivas. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Sam Asgjari
rechazó film
El novio de Britney Spears
criticó el documental
‘Framing Britney’. (E)

En esta ocasión, la celebra-
ción de San Valentín será di-
ferente ante el riesgo de pro-
pagación del COVID-19. Por
ello, la mejor opción es que-
darse en casa y disfrutar de
una maratón de películas ro-
mánticas.

Para este día especial te
presentamos seis cintas, al-
gunas nuevas y otras que ja-
más pasarán de moda y te
enamorarán una vez más.

En el catálogo de Netflix,
HBO y Amazon Prime Video
encontrarás películas para

todos los gustos; desde co-
medias que te harán reír,
hasta cintas románticas que
te destrozarán el corazón.

Con estas sugerencias, de
seguro estarás listo para dis-
frutar del Día del Amor y la
Amistad. (E)

El romanticismo se
tomará la pantalla este
domingo 14 de febrero.

Te presentamos
algunas opciones.

Sintonía de amor C l á s i co
de 1993, bajo la dirección
de Nora Ephron (HBO).

La gran enfermedad del
amor Dirigida por Michael
Showalter (Amazon Prime).

Una cuestión de tiempo
Cinta dirigida por Richard
Curtis (Netflix y Amazon).

Yo antes de ti Una de las
cintas más exitosas de
todos los tiempos (Netflix).

Llevo tu nombre grabado
Es una cinta LGBTI lanzada
en el pasado 2020 (Netflix).

Rebeca Novela gótica de la
escritora británica Daphne
du Maurier (Netflix).
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Con motivo de sus 30 años
de vida, la revista estadou-
nidense de belleza femeni-
na ‘A l l u re’ prepara una edi-
ción especial, en la que su
portada será la actriz y can-
tante Jennifer López.

En esta ocasión, López
deja atrás su cabello largo y
luce una espectacular me-
lena. Mediante la sección
de Stories en Instagram, la
cantante compartió foto-
grafías con su nuevo look y
de inmediato causó revue-
lo en redes sociales.

El cambio radical de la
cantante estuvo en manos
de Chris Appleton, su esti-
lista de cabecera. (E)

Tomás, un niño portugués
que fue diagnosticado con
neuroblastoma (un tipo de
cáncer) en el 2019, recibirá
ayuda de Cristiano Ronal-
do y su esposa Georgina
Rodríguez, para una inter-
vención costosa.

El gesto solidario fue di-
fundido por Ivana Rodrí-
guez, cuñada de Ronaldo,
mediantes sus redes socia-
les. “Gracias infinitas por
ayudarnos a que Tomás
pueda acceder al trata-
mient o”, escribió Ivana.

Esta no es la primera vez
que el futbolista realiza es-
te tipo de acciones. (E)

En apenas una semana, el
videoclip del tema musical
‘Otra baby’, de los cantan-
tes Dalex, Beéle y Boza
acumuló más de 4 millones
de reproducciones en You-
Tube y lleva un millón de
streams en Spotify.

‘Otra baby’ se convirtió
en tendencia global en Pa-
namá, España, Argentina,
Perú, Costa Rica, Chile y
México.

La canción fue producida
por Rike Music y se perfila
como un hit del momento,
gracias a sus ritmos instru-
mentales. (E)

Fausto Miño le
canta a la vida

Stephanee Leal y Fausto Miño unieron sus voces y talento en el tema ‘Sabes lo que quiero’.

Con un tema pegajoso y car-
gado de positivismo, el can-
tante ecuatoriano Fausto
Miño celebra la vida, en
tiempos difíciles.

En la canción  titulada 'Sa-
bes lo que quiero' también
participa la cantante vene-
zolana Stephanee Leal,
quien migró a Inglaterra ha-
ce unos años y atravesó cir-
cunstancias duras que la ale-
jaron de la música. "Decidí
invitarla a cantar conmigo
para regresarla a su propó-
sito, ser artista e inspirar a
la gente", señaló Fausto.

Luego de la grabación del
tema musical, Stephanee
regresó a Inglaterra y empe-
zó a audicionar en varios es-
pacios artísticos; y muy

El cantante
ecuator iano
presentó su
nuevo tema

musical junto a
Stephanee Leal.

El videoclip de la canción se grabó en Guayaquil. Foto: Cortesía.

pronto participará en el pro-
grama televisivo La Voz en
Reino Unido.

La canción cuenta con el
apoyo de grandes talentos y
amigos del Fausto. Ivis
Flies, Diego Acosta, Joshué
Arias y Jonathan Luna, en el
área musical. Mientras que
Tato Carrillo e Ivón Garzón
de Ki Estudio estuvieron a
cargo del video.

Guayaquil fue el escenario
del videoclip y el lugar don-
de se compuso este tema
musical. (E)

“¿Sabes lo que
quiero? Que nunca te
rindas y alcances tus
sueños”
Fausto Miño
Artista ecuatoriano



Qué!
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Un hombre caminó por la Escalera Bramante en su visita al
Museo del Vaticano, ubicado en ciudad del Vaticano.

Vista de un corredor del Museo del Vaticano. En el espacio se
aprecian esculturas religiosas y pinturas. Fotos: AFP.

Gente visitó una de las Salas de Rafael.
Los espacios fueron decorados por el
pintor renacentista italiano Rafael.


