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Ciento treinta árboles fueron sembrados en el Cerro del Carmen; raíces evitarán deslizamientos. Pág. 4

EMPE ZARON
OBRAS PARA
C I C LO R R U TA
Se iniciaron los trabajos
complementarios a la
habilitación de la primera fase
de la ciclorruta, en el centro
de Guayaquil. Pág. 4

FERIADO, BAJO
NORMATIVA DE
CADA CABILDO
El Gobierno no suspenderá el
asueto de Carnaval, pero cada
Municipio se encargará de
dictar restricciones. Pág. 7

P RO S E L I T I S M O
POLÍTICO, SOLO
HASTA HOY
La campaña electoral llega
a su fin hoy a las 23:59 y da
paso al silencio electoral. Los
PPL votan mañana. Pág. 8

NEYMAR JR. SE
QUIERE QUEDAR
EN FRANCIA
El jugador brasileño negocia
su permanencia en el PSG;
tanto el club como el astro no
se quieren divorciar. Pág. 12
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Con equipos y soporte téc-
nico, personal de la Alcaldía
de Guayaquil ejecuta el
mantenimiento vial en Los
Ceibos y en la cooperativa
Francisco Jácome.

Este mantenimiento vial
forma parte del plan inver-
nal de intervención que se
efectúa en ésta época.

En la cooperativa Francis-
co Jácome se lleva a cabo la
reposición de 1.005,78 m2
de carpeta asfáltica. Hasta
el momento tiene un avance
del 60%.

Además, en la ciudadela
Los Ceibos se interviene la
av. Leopoldo Carrera, allí se
mejorarán 1.154,3 m2 de
carpeta asfáltica. (I)

Personal de Obras Públicas
coloca asfalto en vías.

PROMUEVEN EL USO DE LA BICICLETA COMO TRANSPORTE

Preparan ciclorruta

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La mañana del pasado mar-
tes se iniciaron los trabajos
complementarios a la habi-
litación de la primera fase
de la ciclorruta, en las calles
10 de Agosto e Ismael Pérez
Pa z m i ñ o .

Estas labores comprenden
la colocación de bolardos y
su respectiva señalización,
a lo largo de 14.40 km en su
primera fase que atraviesa
la ciudad, de este a oeste.

David Nurnberg, subdirec-
tor de obras por contrato,
señaló que este trabajo co-
rresponde a las nuevas al-
ternativas de movilidad, en
beneficio de los ciclistas y
peat ones.

El Municipio invertirá
$ 346.275,80 en dicho pro-
yecto, que se inicia en la av.

Se inició la
intervención de
la primera fase

de la ciclorruta,
en el suroeste de

G u aya qu i l .

Barcelona, desde la av. José
Rodríguez Bonín, hasta la
av. Ismael Pérez Pazmiño,
prolongándose hasta la ca-
lle 10 de Agosto y desde és-
ta, hacia el Malecón Simón
Bolív ar.

Actualmente la ciclorruta
pasa por vías vehiculares pa-
vimentadas. En estas calles
se realizará la demarcación
con pintura de tráfico acrí-
lica, también se construirán
bordillos separadores. (I)

Guayaquil
activo con
depor te
desde casa
‘Guayaquil activo’ es una
plataforma digital, disponi-
ble en YouTube y creada por
la Dirección de Deportes,
para ofrecer diversas ruti-
nas y actividades físicas pa-
ra que los ciudadanos pue-
dan entrenar en casa.

Las disciplinas compren-
den Fitness y Pilates, a car-
go de Vivian Saltos; ejerci-
cios funcionales con Fausto
Bolaño; y rutinas de cardio
con Carlos Huerta.

Esta propuesta de la Alcal-
día surge como una respues-
ta ante la pandemia de la
COVID-19 para que los gua-
yaquileños puedan retomar
sus actividades físicas de
manera segura. (I)

Los instructores guían a los
participantes en cada video.

Se repone
carpeta
asfáltica en
Los Ceibos

Se atenderá a embarazadas
La Alcaldía porteña, a tra-
vés de la Dirección de la Mu-
jer y la Asociación Pro Bie-
nestar de la Familia Ecuato-
riana (Aprofe), abrió una
nueva convocatoria para las
interesadas en el Programa
de Atención Médica para
Mujeres Embarazadas de
Escasos Recursos.

Este proyecto comenzó en
los primeros meses de la
pandemia con el fin de brin-
dar a las embarazadas la po-
sibilidad de alumbrar a sus
hijos de manera segura, en
Aprofe, ante la falta de ca-
mas en los hospitales que
estaban saturados de enfer-
mos de coronavirus.

En esta segunda etapa del
programa se atenderá a más
beneficiarias con los servi-
cios gratuitos de atención
prenatal en tres Centros de

o Las beneficiadas podrán
recibir servicios gratuitos que
incluyen la atención de partos
(cesárea o normal).

Una cuadrilla realiza la demarcación horizontal en una vía.

HABRÁ
MARCAS DE

30
CM EN CADA CRUCE

u Debe acudir a uno de
los tres centros
municipales para realizarse
los controles prenatales.

u Obtener el visto bueno
del médico.

u Cumplir con el ingreso
de la ficha
s o c i o e co n ó m i c a .

u Valoración prenatal en
A p ro f e .

u La Dirección de la
Mujer le avisará si fue
a p ro b a d a .

TRÁMITE

Los trabajos brindan una nueva alternativa para una movilidad segura en la ciudad.

Salud Municipales (CAMI
de Fertisa, Hospital del Día
Trinitaria y Zumar).

El servicio incluye la eva-
luación socioeconómica y
atención de partos en Apro-
fe (normal y cesárea).

Las postulantes deben ser
mujeres embarazadas de es-
casos recursos económicos,
de 18 años en adelante, y de-
ben cumplir con los trámi-
tes necesarios que le permi-
tan acceder a estos servi-
cios gratuitos. (I)
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MUNICIPIO Y COMUNIDAD PARTICIPARON EN SIEMBRA DE ÁRBOLES

El cerro lucirá más verde
Especies nativas

aportarán al
mejoramiento de
la calidad de aire

en la ciudad.

Ciento treinta árboles fue-
ron sembrados por un equi-
po municipal junto a la co-
munidad, en el Cerro del
Car men.

La actividad fue parte de la
minga del Plan Integral Co-
munitario Invernal que or-
ganiza la Unidad de Partici-
pación Ciudadana del Muni-
cipio de Guayaquil.

El director de Ambiente de

Entre las especies nativas sembradas en el sector constan algarrobo, guasmo y caoba.

Valientes reciben atención
El centro Valientes, ubicado
en la cdla. La Atarazana,
continúa brindando aten-
ción a las personas con
discapacidad.

Desde su inauguración el
pasado 3 de diciembre de
2020 hasta fines de enero,
el centro ha atendido a 408
niños, adolescentes, jóve-
nes y adultos.

El centro ofrece terapias
sensoriales, físicas, de len-
guaje, psicológica (para ni-

De acuerdo a la discapacidad que posee el paciente, los
profesionales ofrecen atención presencial o virtual.

El Municipio de Guayaquil
entregó 60 mascarillas in-
clusivas al Centro de Educa-
ción Integral para Personas
con Discapacidad Melvin
Jones.

Las mascarillas inclusivas
tienen una transparencia a
la altura de la boca, lo que
permite que las personas
con discapacidad auditiva
puedan leer los labios del in-
terlocutor y así tener una
mejor comunicación.

Ximena Gilbert, directora
de la Dirección de Inclusión
Social del Municipio de
Guayaquil (DIS), hizo la en-
trega de las mascarillas a un
representante del centro
integ ral.

La DIS continúa ayudando
a las instituciones, centros y
fundaciones de Guayaquil
que trabajan con ciudada-
nos con discapacidad. (I)

ños y jóvenes con ansiedad
y depresión), psicopedago-
gía, estimulación temprana,
refuerzo escolar y apoyo pa-
ra la inclusión educativa en
planteles regulares, entre
otros servicios.

También realiza el progra-
ma de autonomía para ciu-
dadanos con discapacidad fí-
sica y el de desarrollo de ha-
bilidades artísticas.

Todos estos servicios son
gratuitos y se ofrecen en

E n t re g a n
mascarillas
inclusivas a
institución

la Alcaldía, Bolívar Coloma,
explicó que los árboles sem-
brados corresponden a es-
pecies nativas como caoba,
guasmo, amarillo, algarro-
bo, y que por las caracterís-
ticas del sector van a apor-
tar a la estabilidad del suelo
con sus raíces, pues van a
crecer de manera sólida sin
riesgo de caerse.

“Estas siembras aportan a
la calidad ambiental y del ai-
re en la ciudad”, indicó.

Una vez culminada la jor-
nada, los técnicos de la Di-
rección de Ambiente Muni-
cipal pidieron a los ciudada-
nos que colaboren con el

cuidado de las especies, no
volviendo a botar basura y
escombros en esa área
recuper ada.

Además de la siembra, la
minga incluyó limpieza, re-
colección de desechos y es-
combros, corte de maleza,
fumigación y vacunación de
perros y gatos.

Coloma señaló que en esta
primera etapa están sem-
brando árboles ya crecidos,
que comienzan su edad

EN ACTIVIDAD
S E M B RA RO N

130
ESPECIES NATIVAS

adulta, para que puedan so-
brevivir a la estación seca de
Guayaquil, que dura ocho
meses. “Vamos a darles
mantenimiento, pero no re-
quieren mayor inversión
porque son árboles nati-
vo s ”, agregó.

Los moradores del sector
que se unieron a la siembra
fueron convocados en días
anteriores por la Unidad de
Participación Ciudadana del
cabildo porteño. (I)

Antes de iniciar la siembra, se realizó una limpieza del área.

Debido a que el sector se ubica sobre una pendiente, los árboles darán estabilidad al suelo.

Ximena Gilbert entregó los
sesenta tapabocas a un
representante del centro.

dos modalidades: presen-
cial y virtual.

La Dirección de Inclusión
Social (DIS) turna a los
usuarios para que no haya
aglomeraciones de público
en el centro.

Los espacios donde se
atiende a los pacientes son
independientes, las tera-
pias son personalizadas.
Además, se toman las medi-
das de bioseguridad para
evitar el coronavirus. (I)

72
EL CENTRO

VALIENTES HA
ATENDIDO A

PERSONAS EN
VISITAS EN

T E R R I TO R I O
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ESTABLECEN AMBICIOSO OBJETIVO DE CARBONO NEUTRAL

Nissan Motor Co., Ltd. se
ha fijado el objetivo de lo-
grar la neutralidad de car-
bono en todas las opera-
ciones de la compañía y el
ciclo de vida de sus produc-
tos para 2050. Como parte
de este esfuerzo, para prin-
cipios de la década de 2030,
todas las ofertas de vehí-
culos Nissan completa-
mente nuevos en merca-
dos clave serán electrifica-
dos. Buscará más innova-
ciones en tecnología de
electrificación y fabrica-
ción para avanzar en ese
objetivo, las áreas estraté-
gicas son las siguientes.

En innovaciones en bate-
rías, incluidas tecnologías
de estado sólido y afines
para desarrollar vehículos

El 100% de las
ofertas de vehículos

complet amente
nuevos serán
electr ificados.

El Nissan Leaf tiene
una gran acogida en
los mercados a los
que ha llegado.

eléctricos rentables y más
eficientes; también en el
mayor desarrollo de los
sistemas de propulsión
electrificados e-POWER,
para una mayor eficiencia
energética. Además del de-
sarrollo de un ecosistema
de baterías para apoyar la
generación de energía in si-
tu descentralizada para

edificios con fuentes de
energía renovables.

Nissan anticipa una ma-
yor colaboración con el
sector energético para
apoyar la descarboniza-
ción de las redes eléctricas;
así como innovaciones en
el proceso de fabricación
para respaldar una mayor
productividad en el ensam-
blaje de vehículos, comen-
zando con la iniciativa Nis-
san Intelligent Factory.
También se esforzará por
lograr una mayor eficiencia
energética y de materiales
para respaldar la meta a
más largo plazo.

La compañía presentó el
primer automóvil eléctrico
para el mercado masivo del
mundo, el Nissan LEAF, y

hasta la fecha ha vendido
más de 500.000 unidades
También continúa traba-
jando con coaliciones de la
industria y autoridades pa-
ra desarrollar infraestruc-
tura y crear conciencia pú-
blica sobre los beneficios
de los vehículos eléctricos.
Será líder con el 100% de
las ofertas de vehículos
completamente nuevos
que se electrificarán en los
mercados clave de Japón,
China, Estados Uni-
dos y Europa a
principios de
2030. (PR)

“Estamos decididos
a ayudar a crear una
sociedad de carbono
neutro y acelerar el
esfuerzo global
contra el cambio
climático”
Makoto Uchida
CEO Nissan

YA HAN
VENDIDO

500
MIL UNIDADES DEL LEAF

CEO de
Nis san
anunció sus
e s t ra te g i a s
para cumplir
la meta.
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¿Qué hubo en Ecuador?

San Valentín va
tomando color
Comercio. Los mercados de flores diversifican aún más
su oferta de arreglos con miras a la fecha clásica del Día
del Amor y la Amistad, este 14 de febrero.

MUNICIPIOS REGULARÁN LAS MEDIDAS

Temor médico
por Carnaval

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

“Las autoridades son res-
ponsables de sus acciones y
omisiones... Perú está blin-
dándose; Colombia también
tiene medidas de confina-
miento, y ¿Ecuador? Cómo
podemos exponer así a la
ciudadanía cuando hay mu-
taciones, variantes. Esto se

debe revisar muy bien”. Así
reaccionó Wilson Tenorio,
presidente del Colegio de
Médicos del Guayas, ante el
anuncio de que el feriado de
Carnaval lo regulará cada
Municipio y no el Estado.

Tenorio calificó de “anti-
t écnica” esta decisión del
COE nacional, ya que según
el reporte de atenciones
COVID-19 en el país se man-
tienen altas, hay escasez de
medicamentos y el personal
médico también está redo-
blando esfuerzos por conte-
ner los estragos del virus.

La doctora Gabriela Arana
explicó que este feriado de

Doctores creen
que el Gobierno

debió haber
suspendido el

feriado próximo.

residente de emergencia y
terapia intensiva, Nicolás
Trejo. Él explicó que la ciu-
dadanía debe aprender a
cuidarse, ser ordenados

porque puede contagiarse y
llegar a un estado crítico de
la enfermedad. El feriado de
Carnaval comprenderá el
próximo 13, 14, 15 y 16 de

febrero y los Municipios de-
berán controlar el aforo des-
de el transporte hasta los
comercios, prohibición de
bares, entre otras. (I)

G u a ra n d a
suspendió
actos por
Carnaval

EL FERIADO
D U RA R Á

4
DÍAS (13 AL 16 DE FEBRERO)

¡Qué
foto !

carnaval se perfila como
peor que los feriados de Na-
vidad y Fin de Año. “En el
feriado de carnaval no es
que se celebra gran cosa, es
más de descanso. Creo que
sí hay que hacer un confina-
miento porque de qué vale
el trabajo si la gente va a ne-
cesitar una terapia intensi-
va, y justamente es eso lo
que no hay cupo”, lamentó.
En eso coincidió el médico
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Para la jornada electoral
de este domingo usted re-
cibirá 4 papeletas para ele-
gir un binomio presiden-
cial (similar a la imagen de
esta nota), asambleístas
nacionales, asambleístas
provinciales y parlamen-
tarios andinos. Si a usted
le toca votar en Cuenca,
recibirá una quinta pape-
leta por la Consulta Popu-
lar sobre la minería.

Las autoridades confir-
maron que las elecciones
se cumplirán desde las
07:00 hasta las 17:00, pero
sugirieron que la ciudada-
nía acuda a votar según el
último dígito de la cédula:
los terminados en par des-
de 07:00 a 12:00 y los im-
pares, de 12:00 a 17:00. Sin
embargo aclararon que se

El CNE incrementó 611 recintos
para evitar aglomeraciones en la

jornada electoral del domingo.

Los kits electorales ya se encuentran en casi todas
provincias para ser distribuidos este domingo.

37.957 MILITARES DESPLEGARÁ LAS FUERZAS ARMADAS, MIENTRAS QUE LA POLICÍA HARÁ LA

Escogeremos entre 16
trata de una sugerencia.
Mientras tanto la campaña
de los candidatos culmina-
rá oficialmente hoy a las
23:59; desde este viernes
rige el silencio electoral.

Formalmente el proceso
se iniciará mañana con el
voto de la población carce-
laria (8.307 personas pri-
vadas de su liberta) y el sá-
bado con el Voto en casa
(653 personas serán visi-
tadase en sus domicilios).
El artículo 62 de la Consti-
tución y el artículo 11 del
Código de la Democracia
establecen que el voto es
obligatorio para los ecua-
torianos mayores de 18
años, incluyendo los pre-
sos sin sentencia condena-
toria ejecutoriada. La Ley
seca se iniciará mañana a
las 12:00 y terminará el lu-
nes a la misma hora. (I)

Las autoridades anunciaron el despliegue de la
seguridad para la jornada electoral. Foto: @cnegobec
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opciones a presidente
PROPIO CON 47.013 UNIFORMADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PROCESO

Sin ventas

Los municipios del Ecua-
dor ejecutarán planes de
control este domingo en
los exteriores de los recin-
tos electorales para evitar
las aglomeraciones que
en elecciones anteriores
se formaban con la pre-
sencia de vendedores y
que ahora constituyen un
peligro por los riesgos de
contagios de COVID-19,
que van al alza.
Para ello han dispuesto
que su personal de con-
trol y agentes municipales
salgan desde tempranas
horas para hacer cumplir
ordenanzas como las que
regulan los espacios pú-
blicos. En Quito, por
ejemplo, se desplegarán
unos 5.000 funcionarios
municipales, desde las
06:00 hasta las 18:0o.

En el exterior

El Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) enfrenta tres
dificultades para desarro-
llar el voto en el exterior:
que lleguen las papeletas
para parlamentarios andi-
nos, que se instalen las
Juntas Receptoras del Vo-
to en los consulados y que
los ecuatorianos puedan
acudir a votar, por las me-
didas restrictivas vigentes
en cada país por la pre-
sencia de la pandemia.
El consejero José Cabrera
reconoció que de más de
900 recintos electorales
en el exterior, a unos 334
llegarían los paquetes
electorales incluyendo la
papeleta de parlamenta-
rios andinos. "Lamenta-
blemente no vamos a po-
der llegar a todos", dijo.



Pá g i n a
VERDE
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PROPONEN USAR MODERNA TÉCNICA PARA CONTARLOS

LONDRES / AFP

Investigadores de las uni-
versidades británicas de
Oxford y Bath están utili-
zando imágenes por satéli-
te para contar elefantes
desde el espacio, una técni-
ca prometedora para ayu-
dar a proteger a esos anima-
les amenazados en África.

Según estos científicos, el
uso combinado de algorit-
mos, inteligencia artificial
y satélites podrían reem-
plazar las técnicas actuales
de recuento de elefantes,
una práctica esencial para
su conservación.

“La población de elefan-
tes africanos se ha desplo-
mado en el último siglo de-
bido a la caza furtiva, a las
represalias por el asalto a
los cultivos y a la fragmen-
tación del hábitat”, afirmó
la Universidad de Oxford
en un comunicado.

Esta técnica se desarrolló
por primera vez en el Par-
que Nacional de Elefantes
de Addo, en Sudáfrica. Las

imágenes, tomadas desde
un satélite que orbita a 600
km sobre la Tierra, cubrie-
ron 5.000 km2 de terreno
en una sola pasada efectua-
da en pocos minutos.

Utilizando inteligencia ar-
tificial, los científicos en-

trenaron a un algoritmo pa-
ra que reconociera solo a
los adultos, antes de com-
probar que también podía
identificar a las crías de
elefant e.

Ahora esperan que estas
técnicas se adopten con ur-

gencia para proteger la bio-
diver sidad.

En la actualidad, la técni-
ca más habitual es el re-
cuento desde el aire utili-
zando aviones. La vigilan-
cia por satélite es una téc-
nica más discreta. (I)

Científicos británicos utilizan
satélites para contar elefantes
africanos que están en peligro

de extinción.

u La vigilancia por satélite
es una técnica discreta, lo
que elimina el riesgo de
molestar a los animales.

u La conservación de los
elefantes requiere saber
dónde están y cuántos hay.

u Esta técnica se
desarrolló por primera vez
en Sudáfrica.

DATO S

E j e m p l a re s
africanos

están
amenazados
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Ti e mp o
fuer a

n ESTADOS UNIDOS

LeBron James es
el mejor pagado
El basquebolista es quien
más gana en la NBA por
séptimo año consecutivo. (D)

n A RG E N T I N A

Médicos de ‘Pelusa ’
están bajo la lupa
Se indaga si hubo algún tipo
de negligencia médica en la
muerte de Maradona. (D)

n I TA L I A

Cristiano anotó su
gol número 763
El luso marcó en el 2-1 de
la Juve contra el Inter y ya
superó a Pelé (762). (D)

FRANCIA / AFP

La estrella brasileña Neymar rea-
firmó su deseo de renovar con el
París Saint-Germain y deseó que
continúe también en el plantel
Kylian Mbappé, en una entrevista
con la televisión francesa TF1.

"Estoy muy feliz ahora, ha cam-
biado mucho, no sabría decir real-
mente por qué. Me siento bien,
me he adaptado y estoy más tran-
quilo. Estoy muy feliz aquí y quie-
ro quedarme en el París Saint-
Germain", declaró el jugador bra-
sileño de 28 años al programa
'Sept à Huit'.

"Espero que Kylian quiera que-

darse también. Es lo que desean
todos los aficionados, queremos
que el París siga siendo un gran
equipo y yo quiero continuar ha-
ciendo lo que siempre he hecho,
jugar al fútbol y ser feliz, que es lo
más importante", añadió.

El jugador más caro de la histo-
ria, traspasado por 222 millones
de euros por el Barcelona al París
Saint-Germain en 2017, negocia
con el club de la capital francesa
para ampliar su contrato. Hasta
ahora, las dos partes se han mos-
trado optimistas sobre esta nego-
ciación. Mbappé está en una si-
tuación similar, pero el joven
campeón mundial de 22 años dice

estar en un momento de
"reflexión" sobre su futuro.
"Tenemos una relación de
hermanos. Yo soy el ma-
yor y nos gusta mucho ju-
gar juntos. Me gusta sa-
car lo mejor de él. Es
un chico de oro, yo le
llamo Golden Boy ya
que vale de verdad
oro, tiene un corazón
enorme, también fuera del
terreno de juego. Es increí-
ble. Sonríe, ríe, nos parece-
mos mucho", afirmó 'Ney'.

Estas palabras llegan a poco
del cumpleaños de Neymar, ma-
ñana, que acostumbra a celebrar
a lo grande, en ocasiones gene-
rando polémicas. "La fiesta es
una ocasión para relajarse, para
disfrutar, a la que no renunciaré
nunca", se defendió.. (F )

30
MELBOURNE

PARK RECBIRÁ
H A STA

MIL FANS
DIARIOS PARA

EL TORNEO

Mañana es el cumpleaños de Neymar y
estaría preparando una fiesta en París

con varios artistas y celebridades.

NEYMAR PASÓ
AL PSG POR

222
MILLONES DE DÓLARES

USD

Abierto de Australia

AUSTRALIA

Melbourne

Melbourne Park

Rod Laver Arena
Capacidad: 14.570Cancha Margaret

7.500 Melbourne
Arena
9.646

Cancha 2

Cancha 3

50.000 
pelotas
utilizadas

380 
junta
pelotas

50 millones de USD 
de premios

Más de
600 
partidos

256
jugadores
en individuales

del 8 al 21 de febrero 2021

Canchas
zona oeste

Canchas
zona este

Desde 1988

Centro nacional
de tenis

El óvalo

Fuentes: Australian Open, medios de EEUU

Simples hombres: 128 jugadores
En la competencia

Dobles hombres: 64 pares
Doubles damas : 64 pares

Simples damas: 128 jugadoras

AUSTRALIA / AFP

De 25.000 a 30.000 espec-
tadores podrán asistir cada
día al Abierto de Australia,
informaron los organizado-
res del torneo, una cifra
muy alta en un momento en
el que la pandemia impone
que muchos acontecimien-
tos deportivos se celebren a
puerta cerrada.

Las estrictas restricciones
a los viajes impuestas por
Australia en los últimos me-
ses han permitido que la isla

controle la epidemia, de mo-
do que es uno de los pocos
lugares del mundo donde

muchos aficionados pueden
acudir a eventos deportivos.
Representa unos 390.000
espectadores en dos sema-
nas, es decir la mitad del pú-
blico acogido el año pasado,
afirmó el ministro de Depor-
tes del estado de Victoria,
Martin Pakula.

Unas 30.000 personas po-
drán ver los partidos de te-
nis de los ocho primeros
días y el límite bajará a
25.000 a partir de los cuar-
tos de final.

Pakula espera al final del

torneo "un ambiente increí-
ble, no muy diferente del
que se ha visto en todos los
Abiertos de los últimos
años". "No será como los úl-
timos años, pero será el
evento internacional con
público más importante en
el mundo en muchos, mu-
chos meses", declaró. El es-
tado de Victoria no ha regis-
trado nuevos casos locales
de covid desde hace 24 días
y todos los jugadores que
llegaron a Australia para
participar en el torneo han
observado una cuarentena
obligatoria de 14 días. Se de-
tectaron ocho casos positi-
vos en 17 vuelos. (D)

Australian Open, con muchos fans
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n ESTADOS UNIDOS

Sharon Fonseca
celebró sus 26 años
Gianluca Vacchi, esposo de
la modelo, le preparó un
cumpleaños sorpresa. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Demi Moore desató
polémica en redes
En medio de un desfile, sus
seguidores notaron cambios
en el rostro de la actriz. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Shakira y Piqué
festejaron juntos
El pasado 2 de febrero, la
cantante cumplió 44 años
y su pareja, 34. (E)

The Weeknd
es cantante,
compositor y
productor de
Canadá.The Weeknd y Miley Cyrus

harán vibrar al público con
sus presentaciones artísti-
cas en la final de la Liga Na-
cional de Fútbol America-
no (NFL).

El evento conocido como
Súper Bowl se realizará es-
te domingo 7 de febrero en
el estadio Raymond James
de Tampa, Florida; y ten-
drá a The Weeknd como
actor principal del show de
medio tiempo.

A pocos días del encuen-
tro deportivo, se anunció
que la red social TikTok pa-
trocinará un nuevo espa-
cio dedicado a la música.

Este se denominará ‘Ti -
kTok Tailgate’ y contará
con la actuación de la can-
tante estadounidense Mi-
ley Cyrus.

La artista no dudó en ex-
presar su emoción en re-
des sociales, con un emo-
tivo mensaje dedicado a
los trabajadores de la sa-
lud. ‘Estaré allí para uste-

des. No puedo esperar a
presentar mi show para
los invitados de honor de
la NFL, antes del juego...
los trabajadores de la sa-
lud de Tampa y alrededo-
re s’, escribió la artista.

En el evento también es-
tarán como invitados Jaz-
mine Sullivan y Eric Chur-
ch, quienes interpretarán

el himno nacional de Esta-
dos Unidos en la ceremo-
nia protocolaria.

De su lado Amanda Gor-
man, la poeta afroameri-
cana que participó en la
ceremonia de investidura
del presidente Joe Biden,
presentará una de sus de-
clamaciones.

En la final de la tempora-
da 2020-2021 de la NFL se
enfrentarán los Chiefs de
Kansas City y los Bucca-
neers de Tampa Bay.

La organización indicó
que se permitirá el acceso
al juego a 22.000 personas,
la mitad de la capacidad
del estadio, debido a la
pandemia a cau-
sa del CO-
VID -19.
(E)

u El año pasado,
Shakira y Jennifer López
ofrecieron un gran
despliegue artístico
sobre el escenario.

u El espectáculo del
medio tiempo acapara las
miradas a nivel mundial.
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EL DÍA DE LA REPÚBLICA SE CELEBRÓ EN SRINAGAR, CIUDAD DE LA INDIA

La parada militar
y cultural se

llevó a cabo bajo
estrictas normas
de bioseguridad,

debido a la
pandemia.

La Policía Armada de Jammu y Cachemira
estuvo presente en la ceremonia por el Día

de la República, en conmemoración de los
72 años de vigencia de su Constitución.

Decenas de bailarines tradicionales se tomaron las calles de
Srinagar. Ellos recibieron los aplausos de los asistentes.

Artistas e intérpretes lucieron llamativos trajes durante el
desfile por el Día de la República en Srinagar. Fotos: AFP


