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Ante la nueva variante del COVID-19, se aumentará de 75 a 200 camas en el hospital Bicentenario. Pág. 2
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Debido a la emergencia sa-
nitaria, la atención en la Di-
rección de Ambiente de la
Alcaldía porteña se mantie-
ne de forma virtual.

La dependencia pone a dis-
posición del público en ge-
neral dos direcciones elec-
trónicas institucionales pa-
ra atender consultas: micri-
vec@guayaquil.gov.ec y
fmanzoc@guay aquil.gov.ec.

A través de estos correos
se atenderá sobre el estado
de expedientes, de trámites
referentes a expedientes
administrativos sancionado-
res, de denuncias ciudada-
nas en materia ambiental
con procesos administrati-
vos iniciados, y más. (I)

Esta modalidad se inició el
pasado 11 de enero.

AUMENTAN CAMAS E INTENSIFICAN ATENCIÓN EN CARPAS FRONTERIZAS

La urbe estará protegida

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Ante la nueva variante del
COVID19, la alcaldesa de
Guayaquil, Cynthia Viteri,
anunció que se aumentará
de 75 a 200 camas en el hos-
pital Bicentenario para
atender esta patología.

Además, señaló que la ciu-
dad dispone de 50 camas en
los Hospitales del Día, los
cuales están abastecidos
con toda la medicina nece-
saria. También ratificó la
atención en las dos carpas,
ubicadas en la vía a la Costa
y en la vía a Daule.

Según datos de vigilancia
epidemiológica, que corres-
ponde del 4 al 10 de enero,
se registra un incremento
sostenido de la incidencia
de casos sospechosos de
11.1 a 12.3 cada diez mil ha-

El COE Cantonal
anunció un

a u m e n to
sostenido de

casos
confir mados.

bitantes, mientras que los
casos confirmados de 1.32 a
1.47 por cada diez mil
habit antes.

Ante ello, Viteri decidió
ampliar el número de las ca-
mas del Hospital Bicentena-
rio de 75 a 115 y ahora a 200
camas, de las cuales 160 es-
tán destinadas a hospitaliza-
ción y 40 para cuidados in-
termedios de pacientes con

Adultos mayores
recibieron ayuda
La Empresa Pública Munici-
pal Desarrollo, Acción So-
cial y Educación (EP DASE)
entregó sillas de ruedas,
bastones, andadores y kits
de alimentos a la Fundación
Mayor Poder.

El objetivo de la entrega de
estos donativos fue ayudar a
los adultos mayores, que
son beneficiarios de esta
institución, y mejorar su ca-
lidad de vida.

El gerente general de la
DASE, Jorge Acaiturri, re-
saltó la importancia de este
apoyo: “Velar por el bienes-
tar de los guayaquileños es
el compromiso de la Empre-
sa Pública Municipal DASE
con Guayaquil”, dijo.

Resaltó el apoyo especial
hacia los adultos mayores
que merecen atención prio-
ritaria en estos momentos
de crisis sanitaria. (I)

Adultos mayores recibieron
sus sillas de ruedas.

D i re cc i ó n
Municipal
atiende vía
‘online’

Continuará el apoyo educativo
El programa municipal
‘Educando en el camino’ ex -
tenderá su tiempo de ejecu-
ción hasta fin de año.

Además ampliará su cober-
tura a niños de entre 3 a 5
años de edad.

‘Educando en el camino’
beneficia a 6.000 niños y ni-
ñas, de Monte Sinahí, de 6 a
13 años, de segundo a sép-
timo año de Educación Ge-
neral Básica. A través del
programa, los niños reciben
apoyo educativo. (I)

Un total de 273 tutores (80 % mujeres) y 14 técnicos locales
hacen lo posible para que los niños aprueben el año escolar.

COV I D - 19 .
La Alcaldía de Guayaquil

prevé contratar más médi-
cos y poder instalar carpas
adicionales en diversos sec-
tores de la urbe, a fin de pro-
teger a los guayaquileños.

Finalmente, Viteri sostuvo
que hará lo necesario para
proteger a Guayaquil. (I)Hay 160 camas del Bicentenario para hospitalización.

En carpas
se atiende
de 08:00 a

16:00

M U E RT E S :
DE 7 A

8 .9
DEL 4 AL 10 DE ENERO
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SE ACTIVÓ CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE

En días anteriores, se reali-
zó la entrega gratuita de tol-
dos en la cooperativa Bata-
lla de Tarqui, en el Guasmo
sur. Esto a través de la Je-
fatura de Control de Vecto-
res y Epidemias, de la Direc-
ción de Salud e Higiene.

Las brigadas entregaron

este insumo casa por casa,
como parte de la trigésima
campaña de prevención con-
tra el dengue que ejecuta el
Municipio de Guayaquil.

El jefe de Control de Vec-
tores y Epidemias, Omar
Tovar, indicó que se prevé
entregar 40.000 toldos mos-
quiteros durante el 2021,
que abarcará también a las
parroquias rurales.

El toldo mosquitero está
impregnado por componen-
tes, que alejan a los mosqui-
tos; por lo que se recomien-

da a los ciudadanos que lo
reciban: lavarlo con agua pa-
ra que se conserve el

producto. Adicionalmente,
las brigadas de fumigación
de la Dirección de Salud

Más viviendas
legalizadas
5.220 títulos de propiedad durante el año 2020.
Brigadas de la Dirección de Terrenos continúan realizando
inspecciones para la posterior entrega de los títulos. (I)

¡Qué
foto !

CABILDO
E N T R EG Ó

500
TOLDOS MOSQUITEROS

Fa m i l i a s
del sur
re c i b e n

toldos en
las casas

continuarán recorriendo di-
versos sectores de la urbe
para cumplir con la fumiga-

ción intradomiciliaria y pe-
rimetral programada en es-
te inicio de año. (I)

Las brigadas visitaron
los hogares del sector
para entregar los
toldos. Foto: Cortesía
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El pasado martes se inicia-
ron los trabajos de construc-
ción para la red de recolec-
ción de aguas servidas gene-
radas en la cuenca noroeste
de Guayaquil.

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, junto a fun-
cionarios de la Empresa
Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Guaya-
quil (Emapag) acudieron a
Paraíso de la Flor, en la vía
Perimetral, frente al hospi-
tal Universitario, donde se
desarrollan las obras que
beneficiarán a 20.000 habi-
tantes de la ciudad.

En su visita, Viteri mencio-
nó que la inversión en ese

La Empresa Pública Munici-
pal de Desarrollo, Acción
Social y Educación (EP Da-
se) continúa con la entrega
de tablets a los bachilleres
del año lectivo 2019-2020 de
los colegios fiscales y fisco-
misionales.

La entrega se realiza en el
Centro Gerontológico Mu-
nicipal Dr. Arsenio de la To-
rre Marcillo.

El pasado lunes se retomó
la distribución en distintos
horarios, respetando las

CONSTRUYEN RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS

contrato alcanza los
$ 4'877.018 y que el Muni-
cipio destinaría $ 84 millo-
nes en obras similares en el
noroeste de Guayaquil.

Respecto a las obras de al-
cantarillado, se ejecutarán
en 18 meses y beneficiarán
a los habitantes de los sec-
tores Valle de la Flor, Paraí-
so de la Flor, ciudadela Ro-
taria y zona norte de

medidas de bioseguridad.
De lunes a viernes continua-
rá la entrega de aproximada-
mente 2.000 dispositivos
diarios, hasta febrero.

Este año se decidió reali-
zar la entrega progresiva de
tablets para precautelar la
salud de todos. (I)

El dispositivo que reciben los jóvenes es de 10 pulgadas, con
protector, teclado inalámbrico y conectividad para chip.

Unos 2.400 becarios del
programa ‘Becas de Exce-
lencia Académica’ i n i c i a ro n
sus clases virtuales en el
Instituto Superior Tecnoló-
gico Argos, el pasado lunes
11 de enero.

Los estudiantes recibie-
ron un reconocimiento por
haber sido seleccionados en
esta convocatoria.

En octubre de 2020, la EP
Dase firmó un convenio con
el Instituto Superior Tecno-
lógico Argos para otorgar
5.400 becas de 17 carreras
técnicas, en el periodo del
2 0 21 - 2 0 24 .

Las becas otorgadas en el
primer periodo mantienen
una equidad de 50% hom-
bres y 50% mujeres. (I)

Funcionarios municipales y de Emapag verifican los planos
donde se realizarán los trabajos anunciados. Foto: Cortesía

Bachilleres ya
tienen tablets

Empezaron sus
clases en línea

Jorge Acaiturri, gerente general de la EP Dase, entregó
reconocimientos a los estudiantes seleccionados.

Se inician obras
de alcantarillado

Cabildo porteño
y Emapag

realizan trabajos
en noroeste de

la ciudad.

Inmaconsa. La construc-
ción contempla la instala-
ción de 40 kilómetros de re-
des de alcantarillado sanita-
rio con tuberías de 220 a
975 mm; cuatro estaciones
de bombeo con caudal pro-
medio de 15 litros por se-
gundo.

El gerente general de
Emapag, Jackson Herrera,
indicó que estas obras com-

prenden redes, colectores ,
estaciones de bombeo y las
líneas de impulsión, que lle-
gan a la red intradomicilia-
ria para instalar todos los
servicios a los habitantes
del sector.

Por su parte, el director
municipal de Obras Públi-
cas, Andrés Burbano, expre-
só que estas obras son coor-
dinadas con Emapag y luego
de ello interviene el Muni-
cipio. “Una vez que ellos co-
loquen el alcantarillado, el
Municipio pone el alcantari-
llado pluvial para comple-
mentar con aceras, bordi-
llos y asfaltado”, dijo. (I)O b re ro s

e m p e z a ro n
sus labores

el martes

ESTA SEMANA
ENTREG ARÁN

7.0 0 0
TABLETS A BACHILLERES

“El Municipio de
Guayaquil invertirá
$ 200 millones en
obras públicas”
Cynthia Viteri
Alcaldesa de Guayaquil



ECUADOR, JUEVES 14 DE E N E RO DEL 2 02 1 5

¿Qué hubo en Ecuador?

Alto promedio de
contagio nacional

Actualmente aparece un
contagiado cada dos minu-
tos y seis segundos en el
Ecuador; mientras que du-
rante la semana pico, hace
185 días, un nuevo caso ocu-
rría en promedio cada minu-
to y 8 segundos, según los
registros del MSP.

Desde el 13 de diciembre,
ya estamos a nivel de país
bordeando el 54,20% del
máximo nivel de contagio
semanal por COVID-19, que
se registró en la semana epi-
demiológica 28 (5 al 11 de
julio), con 8.858 casos
(1.265 por día, o un infecta-
do cada un minuto y ocho se-
gundos en promedio).

Entre el 13 y 19 de diciem-
bre sumaron por ahora
4.801 contagiados (685 por
día, en promedio uno cada
dos minutos y seis segun-
dos). A nivel de país, esa es
la situación global del coro-
navirus SARS-CoV-2, pero
tras revisar en detalle lo que
sucede en cada provincia
encontramos que el panora-
ma muchas veces cambia.

En Guayas, la semana 52,
del 20 al 26 de diciembre, es
la de más contagio de entre
las fechas recientes, con
681 casos (97 por día, con
un infectado cada 14 minu-
tos y 50 segundos como pro-
medio).

Esa cifra por ahora es solo
el 15,34% del pico semanal
que ocurrió aquí entre el 22
al 28 de marzo, con 4.439 ca-
sos (634 por día en prome-
dio, o un contagiado cada 2
minutos y 16 segundos). (I)

Pichincha registra 224 casos por día o un contagiado cada
seis minutos y 25 segundos como promedio. Foto: Archivo

CADA 2 MINUTOS SE REGISTRA UN CASO

El índice de
contagios en el

país tiene cifras
alarmantes; la
lupa vuelve a

asentarse sobre
G u aya s .
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Karl Egloff logró
un nuevo récord

en el Cayambe
El primer desafío del proyecto Cumbres Chevrolet

Speed Climbing Challenge se cumplió con éxito.

El reconocido atleta
élite ecuatoriano de
skyrunning y speed
climbing, Karl
Egloff, impuso un
nuevo récord de
ascenso y descen-
so de velocidad a
5.790 m. del neva-
do Cayambe, pri-

mer desafío dentro
del proyecto “Cu m -

bres Chevrolet Speed
Climbing Challenge”.

El Cayambe es el tercer
nevado más alto del Ecua-
dor y es el primer récord
logrado dentro del pro-
yecto “Cumbres Chevro-
let, Speed Climbing Cha-
llenge”. A través de esta
iniciativa clasificada en la

disciplina de montañismo
de velocidad, Karl intenta-
rá completar el ascenso y
descenso de las seis prin-
cipales montañas del
Ecuador, realizando cada
expedición en tiempo ré-
cord, rompiendo las mar-
cas vigentes a la fecha o
estableciendo nuevas
m a rc a s .

Karl estableció un nuevo
récord para el Cayambe el
 5 de enero del 2021, par-
tiendo a las 07:16 desde el
refugio Oleas Ruales Ber-
gé del nevado Cayambe,

alcanzando la cumbre má-
xima y retornando hasta
el refugio. La distancia to-
tal recorrida fue de 8 km
con +1200 m de desnivel
positivo, completados en
un tiempo total de 2 horas
9 minutos 0 segundos.

El récord anterior, que lo
poseía el mismo Karl, fue
realizado en el 2017 en la
misma ruta y distancia
junto a otros dos monta-
ñistas con un tiempo de 2
horas 35 minutos 50 se-
gundos. Cabe señalar que
el tiempo normal de as-
censo y descenso para
completar este trayecto
es de 9 a 10 horas.

Karl, guía profesional de
montaña y deportista de

élite, destacó el esfuerzo
que representó estable-
cer este nuevo récord en
El Cayambe, la primera
meta propuesta para este
2 02 1.

Además del proyecto
Cumbres Chevorlet, Karl
continuará en este 2021
con su proyecto 7 Sum-
mits (ascenso y descenso
en velocidad de las cum-
bres más altas de cada
continente). (PR)

EL RECORRIDO
LE TOMÓ

2
HORAS Y 9 MINUTOS

“Un camino muy
difícil de piedra,
roca, lodo y ríos, no
fue problema para
la Chevrolet
Color ado”
Karl Egloff
Deportista ecuatoriano

u Para este
proyecto, Karl cuenta
con el apoyo de
Chevrolet, con uno
de sus vehículos.
Foto: Cortesía
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Los colores de la fortale-
za y esperanza, es decir el
gris y el amarillo, marcan
tendencia en este inicio
del 2021.

Los dos colores son fáci-
les de combinar entre sí o
de forma independiente;
y lo más importante, los
podrás usar a diario o en
eventos sociales.

Según el portal Diario
Femenino, el amarillo
también es un color muy
espiritual, que represen-
ta la luz, el conocimiento,
el entendimiento.

Por otra parte, el gris es-
tá asociado con la elegan-
cia, además de estabili-
dad y profesionalismo.

Arriésgate y usa pren-
das de vestir con los co-
lores de moda. (I)
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Lucir una piel suave y con
buen aspecto es el deseo de
toda mujer.

Sin embargo, la aparición
del incómodo vello hace que
las féminas opten por méto-
dos rápidos de depilación,
que al final puede causar da-
ños en la piel.
Aquí te presentamos una

lista de las técnicas más fre-
cuentes, sus ventajas y des-
ventajas, para que elijas
con cual quedarte.

Depilación con cera
Las altas temperaturas
de la cera y sus compo-

nentes producen
enrojecimient o,

irritación e in-

cluso quemaduras graves.
Sin embargo, al retirase el ve-
llo desde la raíz, este tardará
en crecer.

Depilación con cuchi-
llas

Este es el método más fre-
cuente, rápido y cómodo, sin
embargo el vello aparecerá
más rápido y nuevamente
tendrás que recurrir a la de-
pilación.

Depilación con pinzas
Solo sirve para zonas con-

cretas y reducidas como ce-
jas y bigotes.

Depilación con máquina
Es una técnica que produce

un leve dolor y requiere tiem-
po. No se recomienda para
zonas reducidas.

Depilación con crema
Es una técnica rápida,

pero los componen-
tes de la crema

en ocasio-
nes

pueden ser evasivos para la
piel y tienen un olor desagra-
dable.

Depilación con láser
Se trata de un método de-

finitivo, que permite olvidar-
se para siempre de la depila-
ción. Sin embargo tiene cos-
tos altos y debe realizarse
con profesionales.

Para la depilación en casa,
tendrás que tomarte tu tiem-
po. Mientras que si acudes a
un centro estético deberás
verificar que tenga certifica-
ción y que utilicen productos
de calidad. (E)

El enrojecimiento de la piel se
debe a la inflamación causada
por la extracción del vello.

El uso frecuente de pinzas o
cera puede generar flacidez en
la piel con el paso de los años.

La depilación con cuchillas
puede dejarte cortes e incluso
sangrados. Ten cuidado.

Los vellos encarnados suelen
aparecer por la depilación con
cuchilla, pinza o cera.

u Una piel
sana, suave y
delicada se
consigue con
un correcto
depilado e
h i d ra t a c i ó n .
Fotos: Internet.

u Para escoger el método
de depilación deberás tener
en cuenta tu tipo de piel.

u Evita broncearte antes
de la depilación.

u Exfolia la piel dos veces
por semana.

u Después de depilarte
coloca cremas humectantes
sobre la zona afectada.
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DESHIELO ABRIÓ LA PUERTA A ESTUDIO EN LOS ANDES
CARACAS / AFP

Musgos, líquenes y aves no
reportadas sobre los 4.000
metros de altura de la cor-
dillera de los Andes coloni-
zan rocas desnudas por el
deshielo del último glaciar
en Venezuela.

El derretimiento apresura-
do por el cambio climático
causa tristeza, pero abre
una oportunidad única para
los científicos.

No pasará mucho tiempo
antes que desaparezca del
pico Humboldt en Mérida
(oeste) esta masa de hielo
que se ha reducido en más
del 99% desde 1910, según
registros recopilados por in-
vestigadores venezolanos
entre mayo de 2019 y octu-
bre de 2020 para documen-
tar los efectos del cambio
climático.

De 300 canchas de fútbol
que había de glaciar, hay
ahora a unas cinco, según
los científicos.

“Es una noticia muy triste,
muy difícil”, señala la física
Alejandra Melfo, integrante
del proyecto Último Glaciar
Venezuela del Instituto de
Ciencias Ambientales y
Ecológicas de la Universi-
dad de los Andes (ULA), pa-
trocinado por National Geo-
graphic Channel.

Pero, “es interesantísimo
para un científico tener la
posibilidad de ver como pau-
latinamente se va formando

Distintas formas de vida emergen
entre las rocas desnudas del último

glaciar de Venezuela.

Una decena de ecologistas
participaron en proyecto.

vida en la roca”, añade Mel-
fo, que participó de las ex-
pediciones plasmadas en el
documental “Último Gla-
ciar Venezolano, Vida des-
pués del Hielo”, estrenado
en la red YouTube a media-
dos de diciembre.

Durante tres expediciones
coordinadas por el ecólogo
Luis Daniel Llambí, acom-
pañado por una decena de
investigadores, se reporta-
ron “musgos y de líquenes
nuevos para Venezuela, es-
pecies que no se habían re-
portado a esa altura”, desta-
có Melfo.

“En particular, vimos coli-
bríes, una especie conocida
como el Chivito del páramo,
un colibrí que logramos
identificar que está polini-
zando las plantas a esas al-
tur as”, añadió.

Gracias al proyecto docu-
mental se levantaron “ma-
pas multitemporales” en lo
que se pudo determinar
dónde estaba el glaciar en
cada momento histórico pa-
ra identificar cuánto se ha-
bía reducido. (I)

“El glaciar muere
y deja vida... Es
como si el glaciar
actuara como una
máquina del
t i e mp o ”.
Alejandra Melfo
I n ve s t i g a d o ra

El deshielo dependerá del
cambio climático.
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(O)
(E)
(F)
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Asistentes estarán
a cargo de plantilla
Tras diagnóstico de cáncer,
DT Santiago Escobar tomará
descanso en Católica. (D)

n A RG E N T I N A

M. Gallardo, feliz
a pesar de derrota
"Vengo a reconocer y a
valorar a mis futbolistas",
dijo el DT de River Plate. (D)

n ARABIA SAUDITA

Guayasamín, en
top 20 de su nivel
El piloto regresó al top de
su categoría en la novena
etapa del Rally Dakar. (D)

TEXTO / EFE

El argentino Diego Simeo-
ne, entrenador del Atléti-
co de Madrid, ha sido ele-
gido como el mejor técni-
co de club de la última dé-
cada por la Federación In-
ternacional de Historia y
Estadística de Fútbol (IF-
FHS), con 152 puntos, por
delante de Pep Guardiola y
Jurgen Klopp, segundo y
tercero, respectivamente,
con 144 y 105 puntos, se-
gún informó la entidad ro-
jiblanca.

En el método empleado
para la determinación del
ganador, según la propia
organización, se toma en
cuenta el 'top' 20 de cada
clasificación anual y se
asignan puntos a cada po-
sición (por ejemplo, el pri-
mero de cada año recibe

20 puntos, el segundo
19...). La suma de los pun-
tos da el global para la ta-
bla del tramo 2011-20.

Simeone, que ha dirigido
en ese periodo al Atlético
de Madrid sin pausa, con
siete títulos ganados y 502
encuentros de competi-
ción oficial, ha logrado un
total de 152 puntos. Le si-
guen Pep Guardiola, ahora
en el Manchester City, con
144, y Jurgen Klopp, técni-
co del Liverpool, con 105.
Cuarto fue José Mourin-
ho, con 91. Unai Emery,
hoy en el Villarreal, fue
sexto con 70 puntos,

mientras que Zinedine Zi-
dane, entrenador del Real
Madrid y con menos años
de recorrido como técnico
en esta década, fue sépti-
mo con 59.

Los argentinos Mauricio
Pochettino y Marcelo Ga-
llardo compartieron la no-
vena y décima posición
con 56 puntos cada uno,
mientras que Luis Enri-
que, por su trayectoria en
el Barcelona, aunque aho-
ra esté en la selección es-
pañola, sumó 35 puntos, y
Ernesto Valverde, extéc-
nico azulgrana, acumuló
26 puntos. (D)

La Conmebol anunció
el horario de la final
única de la Copa Li-
bertadores, juego que
hasta ayer conocería
al segundo equipo
que busque el título,
en duelo programado
para el 30 de enero en
el Maracaná de Río de
J a n e i ro.

Palmeiras clasificó la
noche del martes y
anoche saldría el se-
gundo clasificado en-
tre Santos y Boca.

Definido el estadio
Maracaná para el jue-
go del sábado 30 de
enero, Conmebol in-
formó que la hora de
inicio será a las 17:00
locales (15:00 de
Ecuador). Este hora-
rio se ajusta a la hora
central de Europa
(21:00), adonde se
apunta para la trans-
misión televisiva del
juego. (D)

Palmeiras dejó en el
camino a River Plate.

EL ARGENTINO
DIEGO SIMEONE
HA COSECHADO

7
TÍTULOS CON EL

ATLÉTICO DE
MADRID

LA FNAL
SE JUGARÁ EL

30
DE ENERO (15:00 ECU)
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n M É X I CO

Cristian Castro
derrocha amor
El intérprete de ‘A zul’
publicó una fotografía junto
a su actual novia. (E)

n ESTADOS UNIDOS

JLo lució su esbelta
figura en bikini
Jennifer López publicó unas
fotografías con bikini en las
playas británicas. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Armie Hammer
sorprende a fans
El actor marcó tendencia
en Twitter por decir “S oy
100 % caníbal”. (E)

El 2021 llegó lleno de
sorpresas para los faná-
ticos de Netflix. Esta
vez, la plataforma estre-
nará una ficción basada
en Winx Club.

Se trata de ‘Destino: la
saga Winx’, una serie
con seis episodios que
se tomará la pantalla
desde el próximo 22 de
e n e ro.

La ficción tendrá como
protagonista a cinco ha-
das: Bloom (Abigail Co-
wen), Terra (Eliot Salt),
Stella (Hannah van der
Westhuysen), Musa
(Elisha Applebaum) y
Aisha (Precious Mus-
tapha). El reparto prin-
cipal se completa con
Danny Griffin, Freddie
Thorp, Sadie Soverall y
Theo Graham.

Ellas empezarán a es-
tudiar en el internado de
Alfea, donde aprende-
rán a dominar sus pode-
res mágicos.

Las protagonistas
también tendrán que
enfrentarse a proble-
mas terrenales como el
amor, la rivalidad y unos
monstruos que amena-
zan su existencia.

‘Destino: la saga Winx’
es obra de Brian Young,
creador de Crónicas
Vampíricas; y cuenta
con la producción de Ju-

dy Counihan, Kris Thy-
kier, Cristiana Buzzelli y
Joanne Lee.

La serie se debió estre-

nar en septiembre del
año pasado, sin embar-
go por la pandemia tuvo
un retraso.

El rodaje comenzó en
septiembre de 2019 y fi-
nalizaron en abril de
2020. (E)

Reparto: Stella (Hannah van der Westhuysen), Terra (Eliot Salt), Bloom
(Abigail Cowen), Musa (Elisha Applebaum) y Aisha (Precious Mustapha).

La historia se desarrollará en un internado llamado Alfea. Fotos: Internet.
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Yalitza Aparicio, Ester Ex-
pósito y Daniela Vega par-
ticipan en la serie docu-
mental ‘Peace Peace Now
Now ’, que aborda la violen-
cia contra la mujer.

Mediante un comunica-
do, Daniela Vega indicó
que: "Las características y
humanidad de cada presen-
tadora han enriquecido las
historias de grandes muje-
res que desafiaron las gue-
rras y la violencia durante
años", escribió.

La serie se está rodando
en Guatemala. En diciem-
bre, Ester Expósito com-
partió imágenes de la pro-
ducción. (E)

Maluma protagonizó un di-
vertido video junto a una
agente de tránsito.

El cantante se encontra-
ba de paseo en su ferrari
cuando la oficial le hizo de-
tener la marcha.

"Puesto de control: el biz-
cocho que me encontré",
comentó la agente al perca-
tarse que la persona dete-
nida era Maluma.

Al momento no se conoce
si la agente lo detuvo por
alguna infracción o por un
simple control.

Finalmente los dos com-
partieron un video en re-
des sociales. (E)

Artistas y personajes del
mundo del entretenimien-
to recordaron a la actriz
Naya Rivera, quien habría
celebrado sus 34 años el
pasado 12 de enero.

En su cuenta de Insta-
gram, la actriz Heather
Morris compartió una foto-
grafía de las dos en blanco
y negro, junto a la frase
“Feliz cumpleaños mi án-
ge l . . .”. El 13 de julio de
2020, el cuerpo de Rivera
fue encontrado en el lago
Piru (California), luego de
permanecer varios días de-
saparecida. (E)

J Balvin lidera
nominaciones

El cantante y productor
musical J Balvin se posiciona
como uno de los referentes
del reggaetón. Foto: Archivo.

J Balvin, Camilo, Maluma y
Ozuna lideran las nomina-
ciones en ‘Premios Lo
Nuestro 2021’.

El evento se realizará en
vivo el 18 de febrero en Mia-
mi, Estados Unidos, según
anunció la cadena de televi-
sión Univisión.

J Balvin está nominado en
14 categorías, entre ellas:
Artista Premio Lo Nuestro
del Año, Álbum del año,
Canción del año, Remix del
año, entre otras. Su éxito se

La premiación se
llevará a cabo el

próximo 18 de
febrero en la

ciudad de Miami.

El colombiano Maluma cautivó al público con su tema Hawai.

debe principalmente al dis-
co ‘C o l o re s’.

Luego de J Balvin se en-
cuentra Maluma con 12 no-
minaciones. El cantante co-
lombiano compite en las ca-
tegorías: Artista Premio Lo
Nuestro del Año, Álbum del
año, Canción del año y otras
menciones. Su canción más
nominada es ‘Haw ái’.

Le sigue Camilo con 10 no-
minaciones: Artista Premio
Lo Nuestro del Año, Can-
ción del año, Artista revela-

EN LA EDICIÓN
2021 SE CONTARÁ

CO N

34
CATEGORÍAS DE

‘PREMIOS LO
N U E ST RO ’

ción masculino, Artista del
año - pop, entre otras.

‘Por primera vez’ es el dis-
co con más nominaciones.
Este fue editado por la dis-
quera Hecho a mano, de Ri-
cardo Montaner.

El cuarto artista más nomi-
nado de este año es el puer-
torriqueño Ozuna.

En la lista de nominacio-
nes también consta: Alejan-
dro Fernández, Christian
Nodal, Bad Bunny, Karol G,
entre otros. (E)



Qué!
G ALERíA
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FESTEJOS SIN PÚBLICO COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA EL COVID-19

1.

2.

3.

1. Durante el carnaval, los artistas lucen trajes coloridos.
2. Las presentaciones combinan algarabía y buen ritmo.
3. La música es indispensable en los festejos. Fotos: AFP.

El evento fue
d e c l a ra d o
Pa t r i m o n i o
Cu l t u ra l
Inmaterial de
la Humanidad
en el 2002.


