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P ROT EG E N
LA FAUNA DE
ICÓNICO SITIO
La Dirección Municipal de
Áreas Verdes y la Unidad de
Bienestar Animal cuidan de
iguanas, peces y tortugas en
el parque Seminario. Pág. 4

Yaku Pérez y Guillermo Lasso disputan voto a voto el paso a la segunda vuelta, pero el conteo oficial
tomaría hasta 10 días considerando actas con inconsistencias, según el CNE. Págs. 8 y 9

LLEGARON A
PERÚ PRIMERAS
300.000 DOSIS
Gobierno peruano recibió de
Sinopharm primera carga de
vacunas contra la COVID-19;
faltan otras 700.000. Pág. 5

‘THE CROWN’
APUNTA A LOS
GLOBOS DE ORO
La afamada serie sobre la
realeza británica tiene seis
nominaciones para la gala
del 28 de febrero. Pág. 14

ZLATAN ENTRÓ
EN EL CLUB DE
LOS 500 GOLES
El sueco marcó un doblete el
fin de semana con el Milan y
llegó a 501 tantos; él, a su
estilo, lo minimizó. Pág. 12

Yaku Pérez
1 9,8 3 %

Guillermo Lasso
1 9,6 0 %

ESCRUTADO EL 97,82%
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El Municipio de Guayaquil
actúa como facilitador entre
la constructora Daldry S. A.
y propietarios de programa
habitacional Victoria Club.

El pasado viernes la cons-
tructora Daldry S. A. pre-
sentó a la Alcaldía un infor-
me sobre los avances para la
constitución de fideicomi-
sos con los bancos del Aus-
tro y Pichincha, con el obje-
to de liberar hipotecas para
la transferencia de las
viviendas.

El cabildo ha servido de in-
termediario por tratarse de
un proyecto habitacional
municipal. En esta semana
se tendrá un detalle de los
avances del proceso. (I)

L i b e ra n
h i p o te c a s
para dar
viviendas

Conjunto Victoria Club se
ubica en Mucho Lote 2.

Cuadrilla realizó el corte de
la maleza y fumigación.

Se realizó
limpieza en
coop. 25
de Julio
Brigadas de la Alcaldía de
Guayaquil realizó una jorna-
da de limpieza en la coope-
rativa 25 de Julio.

Además de la poda de ár-
boles, corte de maleza y fu-
migación, se brindó aten-
ción médica para la detec-
ción temprana de casos de
COVID-19 y la desparasita-
ción con Ivermectina.

En el sector hay alrededor
de 795 predios, por lo que
se calcula que la interven-
ción benefició a más de
3.180 ciudadanos. La activi-
dad es parte de la minga del
Plan Integral Comunitario
Invernal que realiza el cabil-
do en la urbe. (I)

Bomberos reciben
curso práctico
Elementos del Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil y
Portoviejo se capacitan de
manera gratuita, en el curso
de Primera Respuesta de
Incendios en Gasolineras.

El taller se dicta en la Aca-
demia de Bomberos de Gua-
yaquil Crnl. Gabriel Gómez
S á n ch e z ’, con todas las nor-
mas de bioseguridad por la
pandemia.

Los participantes identifi-
can condiciones y actos in-
seguros, tipos de emergen-

cias, utilización de los equi-
pos contra incendios dentro
de una gasolinera, normas y
provisiones que se aplican
dentro de una gasolinera.

Las prácticas se realizan
en uno de los simuladores
donados por la empresa pri-
vada. La finalidad de este
curso es unificar los proce-
dimientos y técnicas para el
combate contra incendios
de este tipo de emergencias
con otras instituciones
bomberiles. (I)

SÍNTOMAS DE DENGUE Y COVID SON SIMILARES

Recomiendan ir a
centros primarios

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El Municipio de Guayaquil
recomienda a los ciudada-
nos acudir a centros de sa-
lud de atención primaria en
caso de sospechar que tie-
nen COVID para no conges-
tionar los hospitales públi-
cos de mayor complejidad.

La Dirección de Salud e Hi-
giene Municipal, mediante
la Unidad de Prevención de
Enfermedades Infecciosas,

ha desarrollado estrategias
y actividades en la lucha
contra la COVID.

Una de ellas es la imple-
mentación del sistema de
atención primaria munici-
pal que permite el diagnós-
tico y manejo precoz de los
pacientes, lo que ha permi-
tido disminuir la mortalidad
y descongestionar los hospi-
tales de alta complejidad.

La Red de Atención de Sa-

semana. Tras el inicio de la
estación invernal se ha re-
portado el aumento de ca-
sos de dengue.

Ante ello, es necesario que
la comunidad colabore con
la limpieza para eliminar
criaderos de huevos y larvas
de mosquitos, uso de repe-
lentes, y evitar la automedi-
cación.

Los síntomas de COVID y
dengue pueden confundir-
se, por lo que se recomien-
da estar muy alertas y acu-
dir a la unidad más cercana
o comunicarse por teleme-
dicina a la página web mu-
nicipal. Los usuarios que in-
gresen al portal www.guaya-
quil.gob.ec podrán recibir la
asistencia directa bajo la
modalidad en línea, de los
doctores de la Dirección
Municipal de Salud. (I)

Dirección de
Salud Municipal

permite el
diagnóstico de

pacientes COVID

Hospital
B i ce n te n a r i o
atiende todo

el día

lud Municipal cuenta con 36
clínicas móviles, 9 hospita-
les del día, 6 carpas fronte-
rizas, 24 puntos con médi-
cos en la sectorización y el
Hospital Bicentenario.

Los hospitales periféricos
y Hospitales del Día Muni-
cipales tienen un horario de
atención, de 08:00 a 16:00.
Mientras que, el Hospital
Bicentenario atiende de 24
horas y los siete días de la

En los centros de atención primaria los profesionales realizan
un diagnóstico de los pacientes con COVID-19.

MUNICIPIO
CUENTA CON

8
PUNTOS DE SALUD
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Protegen fauna en
parque Seminario

o Cuando estos
ejemplares sufren
caídas o presentan
heridas son
atendidos por la
Jefatura de
Bienestar Animal
Municipal.

La Dirección Municipal de
Áreas Verdes y la Unidad de
Bienestar Animal continúan
con los cuidados periódicos
de iguanas, peces y tortugas
del parque Seminario.

Esto con la finalidad de ga-
rantizar la preservación de
la fauna que habita en este
icónico lugar, ubicado en el
cuadrante de Chimborazo,
Chile, Clemente Ballén y 10
de Agosto.

El médico veterinario Da-
vid Bravo es el profesional
que supervisa la salud y con-
diciones de cada uno de los
e j e mp l a re s .

Bravo explicó que los ani-
males se encuentran en los
parámetros adecuados de
su hábitat. “Los especíme-
nes están en un área verde
en medio de una zona urba-
nizada, y si hubiese un exce-
so de animales eso se vería
en su comportamiento, pe-
ro todo está dentro del ran-
go adecuado por los contro-
les periódicos que hace-

mos", indicó.
El pasado lunes, el médico

en compañía de Shirley Mo-
reno, principal de la Unidad
de Bienestar Animal del ca-
bildo, inspeccionaron a las
especies.

Bravo indicó que en varias
ocasiones han removido
iguanas por su
edad o por pro-
blemas de
ag resividad
entre ellas, y
se las ha tras-
ladado a zonas
como cerro Co-
lorado. Además
se indicó que

el cambio de agua del estan-
que se realiza dos veces por
semana.

“Cuando los animales lle-
gan a salir del perímetro no
es por alimento sino por ex-
ploración, ya que al ser de
sangre fría buscan las vere-
das para recibir el calor y su-
bir su temperatura corpo-
r al”, manifestó Shirley Mo-
re n o .
(I)

Cabildo brinda atención a
ejemplares que habitan en icónico
espacio del centro de Guayaquil. u Los animales que

habitan en el parque
reciben alimentación
dos veces al día.

u Cada dos meses se
realiza un censo
poblacional.

u La iguana es un
animal de clima tropical.

SE ESTIMA
QUE HAY

250
E S P EC Í M E N E S

DATO S
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Qué
planet a

RESTANTES 700.000 ARRIBARÁN EL 13 DE FEBRERO

Perú recibió vacuna
El domingo

llegaron 300.000
dosis del

laboratorio chino
Sinophar m.

PERÚ / AFP

Un primer lote de 300.000
dosis de vacunas del labora-
torio chino Sinopharm llegó
el domingo a Perú para ini-
ciar la inmunización contra
el coronavirus cuando el
país enfrenta la segunda ola

Trabajadores descargando un primer lote de 300.000 dosis
de vacunas de laboratorio de China Sinopharm. Foto: AFP

Industrias
españolas,
afectadas
La producción industrial ca-
yó un 9,4% en España en
2020, el mayor descenso
desde 2009, a causa de la
grave crisis económica deri-
vada de la pandemia, según
datos oficiales publicados
ayer por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

En 2009, la producción in-
dustrial se contrajo un
15,6%. Desde 2014 había ido
en aumento, según datos
del INE. En diciembre, no
obstante, la producción in-
dustrial aumentó un 1,1%
respecto a noviembre, gra-
cias al empujón del rubro
energético (+9,2%).

El INE explicó que la crisis
sanitaria hizo que los dife-
rentes sectores industriales
sufrieran “en 2020 los efec-
tos de la pandemia con des-
censos pronunciados en la
producción, sobre todo en
los meses de marzo, abril,
mayo y junio”, marcados
por el confinamiento. (I)

de la pandemia.
El cargamento arribó al ae-

ropuerto Jorge Chávez del
Callao hacia las 20:00 loca-
les (01:00 GMT de ayer) en
un vuelo de Air France pro-
cedente de Pekín que hizo
parada en el aeropuerto pa-
risino Charles de Gaulle de
Fr ancia.

Por tierra y aire, con heli-
cópteros y drones, más de
1.000 policías trasladarán el
lote de vacunas a los depó-
sitos del Centro Nacional de
Abastecimiento de Recur-
sos Estratégicos en Salud

Destrucción y
dolor en India
Desgracia. Al menos 18 personas murieron y 200
personas siguen desaparecidas en el norte de India,
tras rotura el domingo de un glaciar del Himalaya.

¡Qué
foto !

(Cenares) en el Callao, don-
de ingresarán para su distri-
bución. A las 300.000 dosis
que llegaron se sumarán

otras 700.000 del laborato-
rio Sinopharm que están
programadas para salir de
China el 13 de febrero.

Este primer lote permitirá
inmunizar a 150.000 perso-
nas del personal de salud
"más expuesto" por los altos
niveles de contagio del co-
vid-19. "Ya está en territorio
nacional el primer lote de
vacunas de Sinopharm que
forma parte del millón que
anunciamos", dijo en un
mensaje el presidente inte-
rino de Perú, Francisco Sa-
gasti. (I)

14
GOBIERNO

TAMBIÉN LE
CO M P R Ó

M I L LO N E S
DE DOSIS A

ASTRA ZENECA

n I S RA E L

B. Netanyahu,
frente a la justicia
El primer ministro volvió a
rechazar las acusaciones de
corrupción que tiene. (I)

n BIRMANIA

Protestas contra
el golpe de Estado
Miles rechazaron ayer golpe
que depuso a Aung San Suu
Kyi hace una semana. (I)

n A RG E N T I N A

Panorama gaucho
no pinta bien
El FMI recorta pronóstico
para Argentina en 2021 con
un crecimiento del 4,5%. (I)
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OPERFEL S.A. ENTREGÓ GEL ANTIBACTERIAL PARA MILITARES

El Ejército ecuatoriano
recibió gentil donación

La empresa Operfel S.A. de-
dicada a la fabricación y/o
distribución de productos
cosméticos y farmacéuti-
cos, contribuyó con la dona-
ción de 66.000 frascos de
gel antibacterial para el uso
de los ciudadanos y servido-
res del Ejército Ecuatoria-
no, a fin de mantener las me-
didas de bioseguridad de to-
dos los ecuatorianos, duran-
te el ejercicio de sufragio el
pasado domingo 7 de febre-
ro 2021.

Operfel confirma su com-
promiso para el desarrollo y
progreso de las familias
ecuatorianas que en colabo-
ración del Ejército del Ecua-
dor unen sus esfuerzos para
gestionar la distribución del
gel antibacterial a todos los
cantones a nivel nacional cu-
briendo las 23 provincias
del Ecuador.

“Agradecemos infinita-
mente a todas las familias
que nos han abierto sus
puertas, su confianza y fide-
lidad, hoy más que nunca po-
nemos nuestro corazón en
dar lo mejor de nosotros con
la gratitud de tener siempre

Insumos
sirvieron para
mantener las

medidas de
biosegur idad

durante los
comicios.

o Esta fue una de las acciones
de la empresa, para contribuir
con la sociedad. Foto: Cortesía

una familia llena de salud.
Continuamos contribuyen-
do a la sociedad con distin-
tas acciones, en conjunto
con empresas y fundacio-
nes para llegar a más hoga-
res de personas de bajos re-
cursos que necesitan nues-
tra colaboración y apoyo en
estos momentos”, comen-
tó Aleida Agudelo repre-
sentante de Operfel.

La entrega se realizó en
Quito con la presencia de
Aleida Agudelo (ejecutiva
de ventas), Stalin Quijije
(jefe de Trade Marketing),
y miembros del Ejército
ecuatoriano: general Dani-

lo Gachet Páez, director
General de Talento Huma-
no del Ejército; general Ga-
briel Flores, comandante
del Comando de Apoyo Lo-
gístico del Ejército y en
Guayaquil se contó con la
presencia de María José
Córdova, (jefa de marca),
Grab. Pablo Almeida Cañi-
zares, comandante de la II
D.E “Libertad; Crnl. DE
E.M.C Rennán Cárdenas,
jefe de Estado Mayor de la
5 B.I “Guay as”. (PR)

23
PROVINCIAS DEL
PAÍS, EN TODOS
LOS CANTONES

La entrega se realizó en Quito con la
presencia de los representantes de la
empresa y miembros del Ejército.

LA ENTREGA SE
EFECTUÓ EN
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Re s p o n s a b i l i d a d
social, en taller

Negocios Industriales Real
Nirsa S.A realizó el taller de
voluntariado Hablemos de
Responsabilidad Social Em-
presarial, RSE.

Este taller hace parte del
programa de formación con-
tinua para los voluntarios
que se ejecuta desde el año
2018 con el objetivo de re-
forzar las habilidades de
gestión para el trabajo del
volunt ariado.

Este año, el programa es-
tará enfocado a reforzar te-
mas más técnicos acerca de
la RSE. El taller estuvo di-
rigido a 23 voluntarios cor-
porativos de Nirsa. La com-
pañía tiene planificado rea-
lizar otras capacitaciones a
lo largo del año; los temas
que se abordarán en futuras
charlas son: Voluntariado
Corporativo Estratégico y
Conociendo los Objetivos
de Desarrollo Sostenible,
ODS. El voluntariado corpo-
rativo de NIRSA está vincu-
lado a diferentes acciones
relacionadas al medio am-
biente, como la limpieza de
playas, y, a actividades so-

ciales internas y con la co-
munidad.

A través del voluntariado
se fortalece la responsabili-
dad y el compromiso de los
colaboradores, fomentando

la solidaridad, involucrán-
dolos en proyectos y activi-
dades que generen valor a
las acciones de RSE. “Con-
sideramos que el volunta-
riado corporativo es una he-
rramienta estratégica que
integra empresa y colabora-
dores con el objetivo de hu-
manizar a la compañía y que
los trabajadores crezcan
tanto personal como profe-
sionalment e”, argumentó
Selene Cevallos, jefa de
Responsabilidad Social Em-
presarial de Nirsa S.A. (PR)

Voluntarias corporativos de NIRSA durante el taller Hablemos
de Responsabilidad Social Empresarial. Foto: Cortesía

PROGRAMA SE EJECUTA DESDE EL 2018

Nirsa dictó
capacitación a

sus voluntarios
para reforzar sus

habilidades.

Clientes felices
en Todohogar

Todohogar inicia este año
2021 premiando la fidelidad
de sus clientes que resulta-
ron ganadores de un concur-
so que entregó 10 mil dóla-
res en efectivo.

En el acto constan Lorena
Fabara, gerente de Marke-
ting de Todohogar; Mercy
León, ganadora de $5.000
en efectivo; Walmer Enrí-
quez, ganador de $2.000 en
efectivo; Juan Carlos Sán-
chez, ganador de $3.000 en
efectivo; en presencia del
notario público 77vo.
del cantón Quito, Manuel
Pérez. (PR)Diez mil dólares en efectivo entregó Todohogar a clientes.

“En Nirsa creemos
que el voluntariado
va más allá de
mejorar la sociedad”.
Selene Cevallos
Ejecutiva de Nirsa
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Solo contando el
100% de las actas

se podrá saber
quién irá a la

segunda vuelta.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Ecuador solo conocerá al ad-
versario de Andrés Arauz en
la segunda vuelta electoral
cuando se haya escrutado el
100% de las actas. Así de claro
fue el vicepresidente del Con-
sejo Nacional Electoral, Enri-
que Pita, en una entrevista
con el portal La Posta.

"Yo no creo que esto tome
una semana (...) pero espero
que no tome más de diez

días", señaló Pita, en referen-
cia a que existen actas con no-
vedades que deben ser revi-
sadas con detenimiento.

"Son actas que el sistema no
pudo procesar, es decir, que
el número de los votos no cua-
draba con el número de elec-
tores que se presentaron a
votar en la mesa o que estu-
vieron mal llenadas o que no
tenían firma del presidente o
secretario", explicó Pita.

Hasta el cierre de esta edi-
ción estaba escrutado el
97,82% que le daba candidato
Arauz un 32,18%; a Yaku Pé-
rez, el 19,83% y a Guillermo
Lasso, el 19,60%. Sin embar-
go, según la plataforma, exis-
te un 13,94% de actas con no-
vedades (alrededor de 6 mi-
llones de votos), las cuales se-
rían determinantes para
definir al contendor de
Ar auz.

De la misma forma, el vocal
del CNE, José Cabrera, ex-
presó ayer que esperarán a
tener resultados oficiales y
que los partidos presenten
los recursos, si necesitan
apelación, para proclamar al
segundo binomio que pueda
ir al balotaje el 11 de abril.

Mientras continúa el ingre-
so de actas al sistema de es-
crutinio del Consejo Electo-

ral, hay un estrecho margen
de votos entre los candida-
tos Yaku Pérez, de Pachaku-
tik, y Guillermo Lasso, de la
alianza CREO-PSC.

De acuerdo a las cifras, Pé-
rez triunfó en todas las pro-
vincias orientales y en ocho
provincias de la Sierra, en
cambio Lasso solo ganó en
Pichincha. Todas las provin-
cias de la costa prefirieron la
propuesta de Arauz.

En cuanto a asambleístas
nacionales, con el 80,02% de
actas procesadas la alianza
1-5 Unión por la Esperanza
alcanzaba un 27,92%, segui-
do de Pachakutik con
19,98% y la Izquierda Demo-
crática, con el 13,36%. (I)

Yaku Pérez, candidat0 de Pachakutik, le
ganaba por apenas décimas a Guillermo
Lasso hasta el mediodía de ayer.

Xavier Hervas, candidato de
la Izquierda Democrática,
obtuvo el cuarto lugar en las
votaciones. El representante
naranja alcanzaba el 16,01%
que significaban 1’257.137 vo-
tos. "No hemos visto en nin-
guna campaña, en ningún
país del mundo, en la que se
haya conseguido que los jó-
venes se conecten con la po-
lítica y eso es algo muy im-
portante, que me llena el al-
ma", dijo Hervas en una
transmisión en redes socia-
les, la noche del domingo.
Durante su intervención su-
peró los 44.000 internautas
co n e c t a d o s .
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Guillermo Lasso se pronunció apenas el
vicepresidente del CNE, Enrique Pita,
anunció una actualización de datos.
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PROGRAMA DIGITAL SUGIERE SOLUCIONES A PROBLEMAS AMBIENTALES

Aprendiendo a vivir ‘e co ’

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán

Las redes sociales son un
instrumento muy valioso
para la sociedad debido a su
alcance e impacto. Eso lo tu-
vo claro Giovanna Andrade
en marzo de 2020 cuando
decidió crear un espacio de-
dicado a generar conciencia
ambient al.

Se trata de Vive eco, un
programa que se transmite
todos los viernes a las 16:00
por Instagram Live, en el
que mediante entrevistas a
grandes activistas y promo-
tores ambientales busca ha-
cer eco de las soluciones a
los problemas ecológicos.

La necesidad de tomar conciencia
ambiental se refleja cada viernes en el

Instagram de Giovanna Andrade.

La actriz describe a Vive
eco como una oportunidad
de aprender y al mismo
tiempo de enseñar distintas
acciones que permitan
mantener un equilibrio con
la naturaleza.

El programa no limita su
audiencia, por el contrario,
busca inyectar responsabili-
dad ambiental a través de
distintos temas como la mo-
da, alimentación, belleza,
economía, salud, emprendi-
mientos y más.

Esto se refleja en sus in-
vitados, pues en su espacio
ha contado con la actriz y ac-
tivista venezolana, María
Gabriela de Faría; la am-

bientalista y empresaria bo-
liviana, Valeria Hinojosa;
los diseñadores costarri-
censes, Toribio & Donato;
la vocera de Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF)
en Ecuador, María Vallejo,
entre otros.

Además, aprovechó el
tiempo de campaña electo-
ral para realizar su progra-
ma especial Vive eco presi-
dencial, en el que transmi-
tió las propuestas de los en-
tonces dieciséis candidatos
presidenciales en relación
con la problemática am-
biental en Ecuador.

Motivada por su aporte
con el medio natural me-
diante este espacio digital,
la comunicadora asegura
que el programa continuará
ofreciendo contenidos que
permita a las personas no
solo tomar conciencia, sino
también poner en marcha
acciones de cambio. (I)

Junto a Dallyana
Pas sailaigue
co n ve rs a ro n
sobre la
o rd e n a n z a
municipal de
regulación y
comercio de
p ro d u c to s
plásticos de un
solo uso en
Guayaquil.

VIVE ECO SE
T RA N S M I T E

H AC E

11
MESES A

TRAVÉS DE
@ G I OVA A N D RA D E 7

Tips ecológicos
para poner en
práctica desde
casa y consejos
para crear
hábitos con
co n c i e n c i a
ambiental
fueron los
te m a s
abordados junto
a Sofía Garcés.

María Gabriela
de Faría dio a
conocer a través
de su
experiencia la
importancia del
c u e s t i o n a m i e n to
a la hora de
q u e re r
cambiarse a un
estilo de vida
más verde.
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(F)
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Ti e mp o
fuer a

n C ATA R

Tigres, a la final del
mundial de clubes
Los mexicanos eliminaron a
Palmeiras. Entre Bayer M. y
Al Ahly saldría su rival. (D)

n AU ST RA L I A

Tres favoritas
pasaron en el AO
Serena Williams, Naomi
Osaka y Simona Halep
pasaron a segunda ronda. (D)

n E S PA Ñ A

Zidane dice que
está respaldado
El DT del Real Madrid dijo
que se siente “re s p a l d a d o
por todos” en el club. (D)

Tom Brady agrandó el
domingo su lugar en el
panteón del deporte es-
tadounidense al con-
quistar su séptimo Super
Bowl en el rotundo triun-
fo 31-9 de sus Tampa Bay
Buccaneers ante los Kan-
sas City Chiefs.

A sus 43 años, Brady se
convirtió en el jugador
de football americano
más veterano en alzar un
Super Bowl y batió a
quien se considera su su-
cesor, Patrick Mahomes,

que aspiraba a sumar su
segundo Super Bowl
consecutivo con Kansas
City. Coronando su pri-
mera temporada con los
'Bucs', Brady ofreció una
exhibición de época con
tres touchdowns, 21 pa-
ses de 29 completados, y
ninguna intercepción en
el Raymond James Sta-
dium de Tampa.

"Estoy muy orgulloso
de mis compañeros",
dijo Brady, nombrado
Jugador Más Valioso
(MVP) del Super Bowl
por quinta vez en su ca-
rrera. "Con todo lo que
hemos lidiado durante
todo el año... Pero el
equipo tenía mucha con-
fianza", dijo. (D)

Hamilton firmó solo
un año con Mercedes

El británico Lewis Hamilton
firmó un nuevo contrato
con Mercedes para esta
temporada únicamente, de-
jando la puerta abierta a una
retirada a final de año para
quien podría convertirse en
2021 en el piloto de Fórmu-
la 1 con más títulos de los
todos los tiempos.

Si logra imponerse en el
Mundial de 2021, que co-
mienza el 28 de marzo con
el Gran Premio de Baréin,
será el único poseedor del
récord de coronas en la ca-
tegoría reina del deporte
del automóvil, dejando atrás
a Michael Schumacher. (D)

Lewis Hamiton buscará
levantar su título 8 este 2021
con la escudería Mercedes.

ITALIA / AFP

Los dobletes del sueco Zla-
tan Ibrahimovic (minutos
30 y 64) y del croata Ante
Rebic (69 y 70) dieron el
triunfo (4-0) al Milan frente
al colista Crotone, el domin-
go en la 21ª jornada italiana,
lo que permite al equipo di-
rigido por Stefano Pioli re-
cuperar la primera plaza.

Con ese doblete, Ibrahi-
movic superó la cifra de 500
goles en club, con una mar-
ca de 501, a los que se unen
otros 62 en 116 partidos in-

El delantero sueco del AC Milan, Zlatan
Ibrahimovic, de 39 años, superó en San
Siro la marca de 500 goles en clubes.

ternacionales con Suecia.
Interrogado en el descan-

so por Sky Sport, Ibrahimo-
vic relativizó esta cifra, a su
manera. "Eso significa que
he marcado algunos goles
en mi carrera. Lo importan-
te es continuar, ayudar al
equipo de la mejor manera
posible. Mi trabajo es mar-
car y crear situaciones para
marcar", dijo.

El Inter era líder desde el
viernes tras ganar a la Fio-
rentina (2-0). Pero el Milan
no sucumbió a la presión
que metió su vecino y recu-
peró la plaza de honor, con
dos puntos más que su per-
s e g u i d o r.

En San Siro, el Crotone re-
sistió con honores la prime-
ra media hora, hasta que
apareció la leyenda sueca de
39 años. 'Ibra' abrió el mar-
cador con un disparo impa-
rable con la derecha, tras
una combinación con el jo-
ven brasileño Leao. A los
dos tantos de Ibrahimovic,
se unió otro doblete de Re-
bic, con lo que el Milan ter-
minó goleando al Crotone.
En el último partido domini-
cal, un gol de Ciro Immobile
dio la victoria a la Lazio fren-
te al Cagliari (18º). (D)

14
EL JUGADOR

VOLVIÓ AL MILAN
ITALIANO HACE

MESES; HOY EL
CLUB ES LÍDER
EN LA SERIE A
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n ESTADOS UNIDOS

Paris Hilton está
muy enamorada
Por su aniversario, la actriz
le dedicó emotivo mensaje a
su novio Carter Reum. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Jeff Goldblum
recibió vacuna
El actor se vacunó contra el
COVID-19; y agradeció a los
trabajadores de la salud. (E)

n M É X I CO

Camila Fernández
está embarazada
El cantante Alejandro
Fernández se convertirá
en abuelo de una niña. (E)

Las series ‘The Crown’ co n
6 candidaturas; ‘Schitt’s
Creek ’, con 5; y ‘Ozark ’,
con 4, lideran las nomina-
ciones a los premios Glo-
bos de Oro 2021 en el apar-
tado televisivo.

Mientras que en el ámbi-
to cinematográfico, la cin-
ta ‘Mank ’ obtuvo 6 candi-
daturas y ‘The Trial of the
Chicago 7’, 5.

La premiación que se lle-
vará a cabo el domingo 28
de febrero, tendrá como
conductores a Tina Fey y
Amy Poehler, por cuarta

ocasión.
En este 2021, Netflix se

corona como la mayor no-
minada con 42 candidatu-

ras (22 en los apartados de
cine y 20 en los apartados
de televisión).

A causa de la pandemia
por el COVID-19, se desa-
rrollará una premiación
virtual desde desde Nueva
York y Los Ángeles (Esta-
dos Unidos).

Los premios Globos de
Oro, galardones concedi-
dos por los miembros de la
Asociación de la Prensa
Extranjera de Hollywood,
reconocen la excelencia en
cine y televisión a nivel
mundial. (E)

u En esta ocasión se
llevará a cabo la edición
78 de los premios Globos
de Oro.

u Las nominaciones
fueron leídas por las
actrices Sarah Jessica
Parker, seis veces
ganadora del premio, y
Taraji P. Henson.

Entre las series con más posibilidades de llevarse el
galardón están: ‘The Crown’, ‘Schitt's Creek’ y ‘O z a rk ’.

The Crown
Netflix

‘Schitt’s Creek’
Netflix y Movistar+

Ozark
Netflix

4
MENCIONES

EN ESTA
O C A S I Ó N,
OZ A R K
TIENE

La premiación
de Globos de
Oro se
realizará el 28
de febrero
desde Los
Ángeles y
Nueva York.
Foto: AFP.

6
MENCIONES

LA SERIE
THE CHOWN

A LC A N Z Ó
UNAS

5
C AT EG O R Í A S

‘SCHIT T'S
C R E E K’ E ST Á

N O M I N A DA
EN
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EL RÍO SENA INCREMENTÓ CONSIDERABLEMENTE SU CAUDAL

Intensas lluvias
azotan París

Pa n o ra m a
de París en

época de
lluvia

La gente utiliza medios de transporte
alternativos para dirigirse a sus trabajos
y retornar a sus hogares. Fotos: AFP.

Debido al temporal, ciudadanos y turistas toman precauciones para
protegerse del gélido clima y movilizarse por las calles con seguridad.

Las calles de París se anegaron luego de la creciente
del río Nilo durante los primeros días de febrero.


