
ECUADOR, JUEVES 11 DE F E B R E RO DEL 2 02 1 - Año 3

w w w.quenoticias.comG u aya qu i l

CIRCULACIÓN GRATUITA TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0946

Doce nuevos murales forman parte de las paredes y diferentes fachadas de la plaza Guayarte. Pág. 4

EL FERIADO DE
CARNAVAL SERÁ
R E ST R I CT I VO
En algunas playas de la costa
no se permitirá el acceso del
público y en otras habrá
estrictas limitaciones. Pág. 5

MÁS CERTEZAS
QUE MITOS EN
LA LACTANCIA
La lactancia materna con
frecuencia y sin restricciones
asegurará siempre la
producción de leche. Pág. 8

‘DJ O KO ’ T U VO
QUE BATALLAR
PARA PASAR
El serbio Novak Djokovic
sufrió para vencer ayer a
Frances Tiafoe en el Abierto
de Australia. Pág. 12

TRABAJO Y
CLASES, CON
V I RT UA L I DA D
COE Nacional extendió hasta
el 28 de febrero prohibición de
retorno a clases presenciales
y exhortó a las empresas a
seguir en teletrabajo. Pág. 5
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La Dirección de Inclusión
Social (DIS) del Municipio
entregó 200 bastones blan-
cos a los usuarios del Cen-
tro Municipal de Apoyo para
Personas con Discapacidad
Visual ‘Cuatro de Enero’.

Los implementos son par-
te de la donación de 1.500
bastones que realizaron las
empresas chinas Grupo
Kim y Yap Renjin.

“No solamente es una en-
trega de bastones, esta es
una herramienta para su au-
tonomía, para movilizarse y
tener accesibilidad en su vi-
da diaria...”, dijo Ximena
Gilbert, directora de la DIS,
quien presidió el acto de
entrega. (I)

Los bastones les permitirá
moverse con facilidad.

DISPOSICIONES REGIRÁN HASTA EL DOMINGO 28 DE FEBRERO

Medidas para el feriado

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) Can-
tonal emitió el pasado mar-
tes las nuevas medidas para
controlar la propagación del
virus COVID-19 durante el
feriado de carnaval que em-
pieza el sábado 13 y termina
el martes 16.

Entre las nuevas medidas
se establece que el horario
de apertura de la Playa Va-
radero será entre las 06:00
y las 17:00. El funciona-
miento debe hacerse cum-
pliendo el plan de biosegu-
ridad y aforo aprobado por
el COE Cantonal.

No se autoriza la instala-
ción de piscinas desmonta-
bles en el área pública, algo
que se ha convertido en una
tradición para muchos gua-

Playa Varadero
estará abierta al

público en un
nuevo horario

durante el
car naval.

yaquileños en esta época.
También se prohíben reu-

niones sociales afuera y
adentro de las viviendas,
tampoco se permiten desfi-
les, bingos y concursos en
espacios públicos.

Desde hoy hasta el martes
16 de febrero se regulariza-
rá la comercialización de be-
bidas alcohólicas, de 06:00 a
18 : 0 0 .

Tarifa sigue en $ 0,30
El pasado lunes se registró
una suspensión del servicio
de transporte público en
Guay aquil.

Esto debido a la preocupa-
ción de los transportistas
urbanos por el incremento
gradual del precio del diésel
cada mes y la restricción de
llevar pasajeros en un 50%
de la capacidad de los buses,
por la pandemia de la
COV I D - 19 .

Ese mismo día hubo una
reunión entre el gremio de

transportistas, funciona-
rios de la Gobernación del
Guayas, del Ministerio de
Transporte y Obras Públi-
cas (MTOP) y de la ATM.

Sin embargo, se manten-
drá la tarifa de $ 0,30 cen-
tavos para el uso de la trans-
portación pública y se rea-
lizarán operativos para con-
trolar que la medida se
c u mp l a .

Aunque la paralización fue
de 40 minutos, Vicente
Taiano, gerente de la Auto-

E n t re g a ro n
b a s to n e s
a centro
municipal

Historia de Guayaquil
se cuenta en YouTube

Para el uso de canchas pú-
blicas y privadas deberá
aplicarse el protocolo de
bioseguridad de la Secreta-
ría del Deporte, es decir, no
debe haber público.

El COE Cantonal exhorta a
los ciudadanos a disfrutar
del feriado cumpliendo con
las medidas fijadas. (I)Estará prohibida la instalación de piscinas en la calle.

Vi s i t a n te s
deben

g u a rd a r
distancia

M A L LS
DEBEN TENER

50%
DE AFORO

ridad de Tránsito Municipal
(ATM), advirtió san-
ciones a los trans-
portistas que
suspendan
este servi-
cio. Ade-
más, dispu-
so la contra-
tación de un
estudio para
verificar la afec-
tación que hay para
los transportistas con rela-
ción al precio del diésel. (I)

45
G ALONES

AL DÍA
C A DA

U N I DA D
N EC E S I TA
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La Dirección de Cultura de
la Alcaldía de Guayaquil de-
sarrolla el programa ‘Sába-
dos familiares’ que busca di-
fundir de manera didáctica
la historia de la ciudad.

En el canal Cultura Gye de
Youtube los ciudadanos
también podrán conocer te-
mas de la historia, el patri-
monio y la cultura de Gua-
yaquil como ‘Los Ataques
Piratas. (I)

El servicio debe mantenerse
por el mismo precio.

En el primer video se mostró
cómo hacer una pañoleta.
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ARTISTAS URBANOS PLASMAN SUS OBRAS EN ICÓNICO ESPACIO DE GUAYAQUIL

Naturaleza e
inclusión en

Guayar te

Doce nuevos murales for-
man parte de las paredes y
diferentes fachadas de la
Plaza Guayarte.

Los colores y conceptos
convergen en un mismo lu-
gar. A la entrada, por el lado
de la av. Carlos Julio Arose-
mena, una especie de arcoí-
ris emerge de una cámara
de cajón manipulada por un
hombre, al lado una joven,

cuya cabellera son unas ver-
des plantas, se ‘s a c a’ una fo-
to con su celular; la escena
junta hace un repaso por el
antes y después de la foto-
grafía. Además recuerda la
conexión entre el humano y
el hombre. Se trata de Re-
cuerdos íntimos par una
selfie efímera, mural de
Jhonny Cruz Palomino.

Continuando el recorrido,

Círculos, de Billy Soto, con-
juga el arte urbano con la et-
nografía local. “Estoy reali-
zando una investigación
desde el 2012 sobre el res-
cate de gráficas precolombi-
nas de nuestras culturas an-
cestrales, y entonces lo que
hago es tomar parte de es-
tas figuras, llevarlas al plano
digital, fragmentarlas y ju-
gar con estos gráficos que
nos dan nuestros antepasa-
d o s . . .”, dijo a El Universo el
artist a.

Otro mural, invita a los es-
pectadores a involucrarse
en el lenguaje inclusivo a
través de la pintura del alfa-
beto en lengua de señas.

“La intención era que las
personas con discapacidad
auditiva puedan verse re-
presentadas, que tengan un
espacio”, dijo Beto Villacís
al mencionado diario, sobre
su obra Hablan las manos,
situada en el garaje que está
del lado de la Kennedy.

Los murales llegan al mis-
mo tiempo que la firma del
convenio ‘Pica Recickla’ en-
tre la empresa Pica Plásti-
cos del Ecuador, la Escuela
de Reciclaje de la Fundación
Malecón 2000 y la Dase.

El acuerdo busca promo-
ver el manejo adecuado de
los desechos sólidos, a tra-
vés de la entrega por parte
de la empresa de privada de
15 estaciones triples de re-
ciclaje, distribuidas en la
plaza. (I)

Cada obra incluye un código QR que al
escanearlo brinda más información
sobre el mural y su autor. Foto: Cortesía

EN TOTAL
PA RT I C I PA RO N

7
A RT I STA S

Selfi efímera es una obra del artista Jhonny Cruz. Beto Villacís plasmó el alfabeto en lengua de señas. Círculos, de Billy Soto, rescata gráficas ancestrales.

Nuevos murales refrescan la
imagen de la concurrida
plaza en la urbe.
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¿Qué hubo en Ecuador?

Clases y trabajo
seguirán on line
La noche del martes, el
COE Nacional informó que
se amplió varias de las me-
didas que habían dispuesto
en enero pasado.

Una de las medidas es
mantener la modalidad de
teletrabajo hasta el 28 de fe-
brero en las instituciones de
la función ejecutiva y se ex-
hortó a que se acojan a la
disposición las demás fun-
ciones del Estado y del sec-
tor privado.

También se indicó que se
mantienen suspendidas

hasta esa fecha las autoriza-
ciones emitidas por el Mi-
nisterio de Educación para
el retorno progresivo a cla-
ses presenciales de estu-
diantes en las zonas urba-
nas. En ambas situaciones
se informará la fecha de re-
torno a una evaluación de la
plenaria que haga el COE

Nacional sobre la situación
epidemiológica y capacidad
hospit alaria.

El presidente del COE Na-
cional y director general del
Servicio Integrado de Segu-
ridad ECU911, Juan Zapata,
indicó que "el teletrabajo se
mantiene para evitar la mo-
vilidad en las áreas urbanas
y en el transporte público,
esta medida se toma como
apoyo a la solicitud del Mi-
nisterio de Salud Pública y
para favorecer los aforos re-
ducidos". (I)

Será un feriado
bastante limitado
A pocas horas de que empie-
ce el feriado de carnaval,
que será desde el sábado 13
hasta el martes 16, los mu-
nicipios alistan los contro-
les que intensificarán y las
medidas que mantendrán vi-
gentes para frenar los posi-
bles contagios de COVID-19
por la llegada de turistas.

El cabildo de Jaramijó, en
Manabí, anunció que deci-

dió cerrar todas sus playas
ante el incremento de casos
de COVID-19. La medida
por el momento es indefini-
da. Mientras que en Porto-
viejo se dispusieron 12 me-
didas para este feriado. Una
de estas es que los buses de
la transportación intra e in-
terprovincial podrán circu-
lar con el 75% de aforo.

En Montañita no se podrá

AMPLÍAN RESOLUCIÓN DEL COE NACIONAL

A universidades como Ecotec, en Samborondón, les aprobaron retornar a clases presenciales.

MEDIDA RIGE
HASTA EL

28
DE FEBRERO

usar ni vender espuma de
carnaval, para evitar tam-
bién más casos delincuen-
ciales. A quienes incumplan
se les decomisará el produc-
to. Así aprobó la semana pa-
sada el cabildo comunal. Y
en playas del cantón Santa
Elena, el horario de aten-
ción se mantenía ayer de
08:30 a 17:00.

En Ambato, las quintas,
parques y museos estarán
cerrados, así como sitios de
diversión, de tolerancia, ba-
res, discotecas y karaokes.
Y desde mañana prohibirán
la venta de alcohol. (I)
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Suma 13 puntos de venta, con el
respaldo de sus concesionarios

aliados: Proauto, ASSA, E.Maulme,
Autolasa y Mirasol.

QUITO / Re d a cc i ó n

GAC Motor, marca de vehí-
culos de clase mundial con
más de 30 años de experien-
cia y No. 1 en calidad duran-
te 8 años consecutivos,
inaugura 7 nuevos puntos
de venta en el país. Su ob-
jetivo es estar más cerca de
sus clientes y reforzar su
presencia a nivel nacional.
Con estas incorporaciones
suma 13 concesionarios en
total a nivel nacional, distri-
buidos en Quito, Guayaquil,
Ambato, Riobamba, Cuenca
y Loja.

Los nuevos puntos de ven-
ta corresponden a dos de
sus concesionarios aliados:
ASSA, con 60 años de expe-
riencia; y, Autolasa, con 25
años. Cabe destacar que la
marca además cuenta con el
respaldo de PROAUTO en la
capital, con 20 años de tra-
yectoria, E.Maulme en el
Puerto Principal, con 100
años; y, Mirasol en Cuenca y
Loja, con cerca de 45
años.

“Estamos muy entusias-
mados con la apertura de es-
tos nuevos concesionarios,
ya que nos permite llegar a
más personas con vehículos
de clase mundial, reconoci-
dos por su tecnología, inno-
vación y alta calidad. Ade-
más de un variado portafo-
lio, nuestros clientes tam-

bién tienen a su disposición
talleres especializados y
una amplia gama de repues-
t os”, señaló Sebastián Pé-
rez, gerente Comercial de
GAC Motor Ecuador.

Los concesionarios se en-
cuentran ubicados de mane-
ra estratégica. En Quito: se
ubican en la av. 6 de Diciem-
bre y Río Coca, tabién en
San Rafael: Calle Isla Isabe-
la y Autopista General Ru-
miñahui.

Para Guayaquil se ubica
GAC Motor Autolasa, en la
av. Pedro Menéndez Gilbert
y Plaza Dañín, o GAC Motor
Autolasa Durán: Av. Nicolás
Lapentti; también está GAC
Motor Lux Motors: Av.
León Febres Cordero Km
13, sector La Aurora.

Mientras que en Ambato
se lo puede encontrar en la
Av. Cevallos y José Filomen-
tor Cuesta. Y finalmente, en
Riobamba, en la Av. De la
Prensa y Lizarzaburo. (PR)

u Juan Manuel Sevilla, jefe de agencia 6
de diciembre (izq.); Sebastián Pérez, gte.
Comercial GAC Motor EC y Paulo Callejas,
jefe de agencia San Rafael.

Tonicorp, una empresa de
Arca Continental y The Co-
ca-Cola Company se desta-
ca como la empresa líder
de exportaciones de lác-
teos en el país, por su tec-
nología de punta, cuenta
con maquinaria única en
Sudamérica de origen eu-
ropeo y sistemas de saniti-
zación que aseguran la
producción de lácteos con
la más alta calidad y segu-
ridad alimentaria.

Desde el año 2019, se ex-
porta mensualmente hacia

el mercado colombiano,
Caffe Lato en sus presenta-
ciones de Capuccino y Mo-

caccino. Actualmente, la
bebida se encuentra dispo-
nible en: 1.500 puntos de
venta aproximadamente,
distribuida en 24 departa-
mentos y más de 267 mu-
nicipios; cubriendo el 74%
de la población colombia-
na. La proyección en el
mercado colombiano para
este 2021 es continuar una
operación de crecimiento
s o s te n i b l e .

Tonicorp exporta bebidas
lácteas desde 2011 a mer-
cados como: Estados Uni-

dos, Perú, Chile, Emiratos
Árabes, Colombia; y otros.
Los rigurosos procesos de
producción que mantiene
la compañía son clave para
mantener las exportacio-
nes, los mismos que están
respaldados por certifica-
ciones internacionales que
garantizan la inocuidad y
seguridad alimentaria
(FDA, USDA, SIDS). (PR)

Más de un millón llega a Colombia

74
LA EXPORTACIÓN

CUBRE
HASTA EL

POR CIENTO DE
LA POBLACIÓN
CO LO M B I A N A

u Al año, llega al menos un
millón de Caffe Latto al vecino
país, desde el 2019.

u Quito: 6 de Dic. y Río
Coca y San Rafael, Isla
Isabela y A. Rumiñahui.

u Guayaquil: Pedro
Menéndez Gilbert y Plaza
Dañín.

u Ambato: Cevallos y José
Filomentor Cuesta

u Riobamba: De la Prensa
y Lizarzaburo.
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LA LECHE MATERNA GARANTIZA EL CRECIMIENTO SALUDABLE DEL BEBÉ

o La lactancia materna
fomenta los vínculos de
amor entre madre y el
pequeño. Foto: Archivo.

No te dejes
llevar por
mitos sin
f u n d a m e n to

REDACCIÓN / Verónica Mantilla

Los miedos se apoderan de
las mamás primerizas al mo-
mento de amamantar por pri-
mera vez al bebé.

Al mismo tiempo se des-
piertan inquietudes, que de
inmediato la mamá relaciona-
rá con lo que escuchó de ami-
gas o familiares.

En la mayoría de ocasiones,
estos consejos no tienen ar-
gumentos científicos y con-
funden a la madre.

Para iniciar la etapa de
lactancia, debe-
rás sentirte

segura y tener claro que la le-
che materna es fuente de vi-
da para el pequeño; garantiza
su adecuado crecimiento y
desarrollo físico, fomenta el
apego y amor hacia la madre,
y reduce las muertes por in-
fecciones respiratorias agu-
das y diarrea.

La lactancia también bene-
ficia a la progenitora, pues
acelera la recuperación des-
pués del parto, reduce el
riesgo de hiper-
tensión y de-

presión posparto.
La madre que amamanta es

menos propensa a padecer
diabetes tipo 2, osteoporosis
o cáncer de mamá y ovario.

La Organización Mundial
de la Salud (OMS) y el Fondo
de las Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef) reco-
miendan la lactancia mater-
na exclusiva durante los pri-
meros seis meses del recién
nacido; y desde los seis me-
ses hasta los dos años ofre-
cer alimentos (de acuerdo a

su edad), pero mantener la
lact ancia.

Pese a las sugerencias,

La lactancia materna con frecuencia y sin
restricciones asegurará la producción de leche.

Actividad física a diario
Hará que disminuya tu
tensión nerviosa y que la
negatividad desaparezca.

La mayoría de féminas des-
cuidan su salud y apariencia
personal por estar pendien-
te de las obligaciones del
trabajo y hogar.

Los múltiples roles que de-
sempeñan, más el trajín dia-
rio conllevan al estrés e ini-
cio de enfermedades físicas
y mentales.

El estrés suele presentar-
se con migrañas, cansancio,
ansiedad, tensión, obesi-
dad, fatiga, dolores estoma-
cales, problemas al dormir e
incluso alteraciones en el ci-
clo menstrual.

Para prevenir el estrés es
importante mantener una
vida organizada, darte tiem-
po para actividades físicas o
que despejen tu mente y
dormir lo necesario.

Si los síntomas continúan
deberás acudir al médico.
No es recomendable la au-
t omedicación.

Según estudios, las muje-
res son más propensas
que los hombres a ex-
perimentar el es-
trés. (E)

El estrés estará
fuera de tu vida

No lleves trabajo a casa
En casa procura descansa,
realizar del hogar y
compartir con la familia.

Descansa lo necesario
Para prevenir el estrés
duerme entre 7 y 12 horas,
de preferencia en la noche.

Evita el celular
Permanecer pendiente del
teléfono incrementa de la
irritabilidad y ansiedad.

Comparte con amistades
Salir a tomar un café con
tus amigas te relajará y
despejarás tu mente.

o El trabajo acumulado y
falta de descanso

producen estrés.
Foto: Archivo.

No descuides tus
actividades

personales y
organiza tu

agenda diaria.
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LA LECHE MATERNA GARANTIZA EL CRECIMIENTO SALUDABLE DEL BEBÉ

M I TO
La lactancia deforma

los pechos de la madre.

V E R DA D
Los pechos se deforman

por factores como la
edad, grasa corporal y
cambios hormonales.

M I TO
El bebé debe lactar 20

minutos por cada 3 horas.

V E R DA D
La lactancia materna

debe ser a libre demanda,
sin horario fijo.

M I TO
Si tienes los pechos

pequeños producirás
poca cantidad de leche.

V E R DA D
El tamaño de la mama no

influye en su capacidad
de producir leche.

M I TO
Los sustos, disgustos o

impresiones fuertes
secan la leche.

V E R DA D
El amantar con frecuencia

produce más leche.

M I TO
Tiene poca leche porque
así lo indica el extractor.

V E R DA D
La cantidad que se extrae
con el extractor suele ser

menor a la que el bebé
s u cc i o n a .

a nivel mundial, alrededor
del 40% de los lactantes me-
nores de seis meses reciben
leche materna como alimen-
tación exclusiva. Estas esta-
dísticas reflejan la falta de ac-
ceso a información veraz y
sin fundamento.

Es cierto que tu cuerpo ten-
drá cambios después del em-
barazo, pero estos no se de-
ben a la lactancia, sino a fac-
tores hormonales, envejeci-
miento, entre otros.

A continuación te presenta-
mos los mitos y verdades
más frecuentes sobre la lac-
tancia materna. (E)

o Utiliza pasta
blanqueadora en
cada cepillado. La
pasta actuará
como una
barrera contra
las bacterias y
protegerá el
e s m a l te .

Unos dientes sanos y bien
cuidados no solo aportan a
la belleza estética, sino tam-
bién a la salud. Recuerda
que las bacterias suelen
acumularse entre los dien-
tes, encías, paredes de las
mejillas y lengua.

Para lucir unos dientes
blancos y sin bacterias, el
aseo frecuente es lo más im-
portante. Sin embargo, mu-
chas mujeres optan por re-
medios caseros, sin consi-
derar que estos podrían des-
gastar el esmalte y afectar la
sensibilidad de las encías.

La tonalidad amarilla en
los dientes se debe al con-
sumo frecuente de tabaco,
café y té, aunque también
pueden influir los factores
genéticos. (E)

La sonrisa
siempre será la
mejor carta de

presentación en
las mujeres.

o Debes
cepillarte los
dientes luego de
ingerir cualquier
tipo de bebidas y
alimentos; o
cómo mínimo
tres veces al día.

o Lo s
pigmentos del
humo del tabaco
(nicotina y
alquitrán) se
pegan en los
dientes y tienden
a dañarlos.

DEBES IR AL
D E N T I STA

2
VECES AL AÑO
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LONDRES / AFP

El deshielo se ha acelerado
con mucha fuerza en las úl-
timas tres décadas, si-
guiendo los “peores esce-
n a r i o s” previstos y contri-
buyendo a una elevación
de los océanos peligrosa
para las comunidades cos-
teras, afirma un estudio
dirigido por la Universidad
británica de Leeds.

El ritmo de deshielo au-
mentó un 65% entre 1994 y

2017, según el estudio, que
se basa en observaciones
por satélite de la criosfera
(glaciares, capa de hielo,
casquetes polares, etc.)
publicado en la revista The
Cr yosphere.

Un total de 28 billones de
toneladas de hielo han de-
saparecido, “el equivalen-
te a una capa de hielo de
100 metros de grosor que
cubriera todo el Reino Uni-
do", precisó la universidad
de Leeds mediante un

neladas) y el Antártico
(6,5 billones de tonela-
das). Los glaciares de
montaña han perdido 6,1
billones de toneladas. (I)

“Un aumento del
nivel del mar de
esta magnitud
tendr á
repercusiones muy
graves en las
comunidades
costeras de este
sig lo”.
Thomas Slater
Autor del estudio

Naciones Unidas
advirtió que el mundo
se dirige a un
calentamiento global
“c a t a s t r ó f i co ”.

Cada centímetro de subida del nivel del mar amenaza con
desplazar a cerca de un millón de personas. Foto: AFP

co m u n i c a d o.
“El ritmo de fusión del

hielo en la Tierra ha au-
mentado significativa-
mente en las últimas tres
décadas, pasando de
800.000 millones de tone-
ladas al año en la década
de 1990 a 1,3 billones de to-
neladas al año en 2017”,
p re c i s ó .

Aunque todas las regio-
nes estudiadas se ven
afectadas por este fenó-
meno, que se atribuye al
aumento de las tempera-
turas atmosféricas y oceá-
nicas, las pérdidas de hielo
son mayores en el océano
Ártico (7,6 billones de to-



Q'Juegos
ECUADOR, JUEVES 11 DE F E B R E RO DEL 2 02 1 11

(O)
(E)
(F)



ECUADOR, JUEVES 11 DE F E B R E RO DEL 2 02 112

Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Debut de Barcelona
será en Manta
El sábado 20 de febrero, el
campeón visitará a Manta FC
en el Jocay (19:00). (D)

n EC UA D O R

Selección femenina,
citada a microciclo
El trabajo de la Tricolor
femenina se desarrollará
del 14 al 24 de febrero. (D)

n E S PA Ñ A

Real Madrid fue
más que el Getafe
Galácticos se impusieron
el martes 2-0 en un juego
aplazado de LaLiga. (D)

AUSTRALIA / AFP

El serbio Novak Djokovic,
número uno mundial, se
clasificó con sufrimiento a
la tercera ronda del Abier-
to de Australia, tras derro-
tar ayer al estadounidense
Frances Tiafoe (64º) en
cuatro reñidos sets, 6-3,
6-7 (3/7), 7-6 (7/2), 6-3.

Djokovic, que no exhibió
su mejor tenis, tuvo que
batallar duro para doble-
gar la resistencia de Tia-
foe, que le obligó a dispu-
tar dos tie-break. Sin em-
bargo, el serbio supo ele-
var el nivel y aguantar la
presión en los momentos
clave del partido. En la ter-
cera vuelta, Djokovic se
enfrentará al estadouni-
dense Taylor Fritz (31º),
vencedor ante su compa-
triota Reilly Opelka (38º)
4-6, 7-6 (8/6), 6-7 (4/7),
7-6 (7/5), 6-2.

"Preferiría no tener este
tipo de encuentro en la pri-
mera semana", declaró
Djokovic, que reconoció
que Tiafoe jugó en forma
"fantástica".

Previamente, se había
clasificado el tercer favo-
rito, el austriaco Dominic
Thiem, vencedor ante el
alemán Dominik Koepfer
(70º) 6-4, 6-0, 6-2. Para
tratar de alcanzar los octa-
vos, el finalista del año pa-
sado en Melbourne deberá
derrotar al australiano
Nick Kyrgios (47º), quien

salvó dos bolas de partido
ante el joven francés Ugo
Humbert (34º).

El argentino, vigente se-
mifinalista de Roland Ga-
rros necesitó poco más de
una hora y media para ha-
cer valer su superioridad
ante el galo de 24 años,
que el lunes había logrado
su primera victoria en el
circuito principal.

Schwartzman se medirá
en la siguiente ronda con
el ruso Aslan Karatsev
(114º). El Grand Slam aus-
traliano se quedó ayer sin
una de sus cabezas de car-
tel, el tres veces ganador
de un 'Grande', Stan Wa-

Marzo marcará el de-
but de temporada pa-
ra Richard Carapaz, en
su segunda tempora-
da con Ineos Grena-
diers. El ecuatoriano
estaría en la Volta a
Catalunya, prueba de
siete etapas que se ini-
cia el día 22.

El carchense será
parte de la edición
centenaria de la prue-
ba española, que será
la primera de un calen-
dario de cinco carreras
que lo llevaría a buscar
el maillot amarillo del
Tour de Francia como
principal objetivo de
temporada con los in-
gleses. “La Volta a Ca-
talunya es una carrera
que ya he hecho en
ediciones anteriores y
creo que este año es
muy especial porque
tiene dos finales en al-
to que me pueden ir
muy bien”, dijo. (D)

Richard Carapaz,
ciclista carchense.

VUELTAS SE
INICIARÁ EL

22
DE MARZO EN ESPAÑA

Novak Djokovic
33 años
Serbia

Ranking: 1

Abierto de Australia 2021: los tenistas a seguir

Fuente: ATP/Fotos AFP

Rafael Nadal
34

España
2

Dominic Thiem
27 

Austria
3

Daniil Medvedev
24

Rusia
4

Alexander Zverev
23

Alemania
7

Open
de Australia
R. Garros

4ª ronda 2020

Finalista 2019

Semifinalista 2020

Finalista 2020
Wimbledon
US Open

Títulos en Gran Slam:
20 1 0 017

wrinka (18º). El suizo fue
eliminado después de un
partido homérico de cinco
sets 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6
(11/9) ante el hún-
garo Marton Fuc-
sovics (55º).

Wawrinka, ga-
nador del Abierto
de Australia en 2014,
desperdició tres bolas de
partido en el largo
tie-break del último set.

"En este momento siento
como que estoy muriendo.
Estoy realmente cansa-
do", declaró Fucsovics al
término de las 4 horas y 3
minutos de partido.

En tercera ronda, se en-
frentará al canadiense Mi-
los Raonic, 14º del mundo,
antes de medirse even-
tualmente en octavos con
'Djoko'. (D)

1
MUNDIAL

‘DJ O KO ’
L L EG Ó

COMO EL
N Ú M E RO
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n ESTADOS UNIDOS

Seguidores apoyan
a Britney Spears
Tras el estreno de polémico
documental, los fanáticos
respaldan a la cantante. (E)

n M É X I CO

Florinda Meza
cumplió 72 años
La actriz mexicana festejó su
cumpleaños y fue tendencia
en redes sociales. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Camilo y Evaluna,
de aniversario
Los cantantes festejaron
su primer aniversario de
bodas con un viaje. (E)

La producción francesa
tiene al actor Omar Sy
como su protagonista.
Foto: Internet.

Luego del éxito de la tem-
porada 1, Netflix anunció
que la segunda entrega de
la serie francesa ‘Lupin’
llegará a la pantalla a fina-
les del 2021.

En la nueva temporada,
continuará la historia de
Raoul, hijo de Assane, que
fue secuestrado por uno
de los matones de Pellegri-
ni. El actor francés Omar
Sy, nuevamente interpre-
tará el papel protagónico
como Assane Diop, un la-
drón de primera.

En el reparto también
consta Vincent Londez
(Capitán Romain Laugier),
Ludivine Sagnier (Claire),
Clotilde Hesme (Juliette
Pellegrini), Nicole Garcia
(Anne Pellegrini), Hervé
Pierre (Hubert Pellegrini),
Shirine Boutella (la te-
niente Sofia Belkacem),
Etan Simon (Raoul), entre
otros actores.

La temporada 1 de ‘Lupin’
fue vista por 70 millones

de usuarios en todo el mun-
do, según esta cifra supera a
‘La Dama de Gambito’, que
cuenta con 62 millones de
usuarios.

El creador George Kay con-
firmó que los nuevos episo-
dios, en su mayor parte, se
rodaron anteriormente;
también no descartó que la
serie podría extenderse a
una tercera entrega.

La serie se basa en las obras
del novelista y escritor Mau-
rice Leblanc. Los capítulos se
graban, en su mayor parte,
en París. (E)

Assane Diop
usará toda su
astucia para
encontrar a
su hijo
Raoul, en la
segunda
e n t re ga .

5
EPISODIOS

S EG U N DA
ENTREG A
CO N TA R Á

CO N

u La primera temporada
de ‘Lupin’ se estrenó el
pasado 8 de enero. La
producción se posicionó en
el Top 10 de las series más
vistas a nivel mundial.

u Mediante su cuenta
oficial de Instagram, Netflix
publicó un adelanto de su
próxima entrega.

DATO S
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Nicky Jam y Romeo Santos
se unen por segunda oca-
sión en ‘Fan de Tus Fotos’,
tema musical que contó
con la producción de Sky
Ro mp i e n d o .

Las voces de ambos intér-
pretes teletransportan al
oyente a universos diferen-
tes y mágicos. Por un lado,
Romeo Santos añade sen-
sualidad y delicadeza a las
estrofas; mientras que Nic-
ky Jam lleva el ritmo.

La composición del tema
estuvo a cargo de sus mis-
mos intérpretes junto a An-
drés Jael Correa Ríos, Ge-
rald Oscar Jiménez, Juan
Diego Medina Vélez, Sky

Rompiendo, Julián Turizo
y Saga Whiteblack, bajo el
sello discográfico La In-
dustria INC.

La canción viene acompa-
ñada del videoclip oficial,
que ya se encuentra dispo-
nible en YouTube.

El video fue grabado en la
ciudad de Miami, FL, con
la casa productora Boy in
The Castle y la dirección
de Colin Tilley.

La primera producción
de Nicky Jam y Romeo San-
tos fue ‘Bella y Sensual’ en
el 2017. Hasta el momento,
el tema tiene más de 653
millones de visualizacio-
nes en YouTube. (E)

Después de varios meses
de expectativa, el artista
colombiano Kevin Roldán
presentó su trabajo disco-
gráfico ‘Bofff, young le-
ge n d ’, de la mano de Uni-
versal Music.

El nuevo disco cuenta con
19 temas que incluyen:
‘Hasta abajo’ junto a
Bryant Myers y Lyanno, y
‘Ext asis’ y ‘Otra noche’ en
colaboración con el mexi-
cano JD Pantoja. Estos sen-
cillos marcaron tendencia
en las principales platafor-
mas musicales de Latinoa-
mérica y Europa.

Entre los 19 temas, tam-

bién está ‘S e n s a c i o n e s’, un
abrebocas de esta nueva
experiencia musical.

En la actualidad, Kevin
Roldán acumula más de 7.5
millones de seguidores en
Instagram y más de 8 mi-
llones de oyentes mensua-
les en Spotify, cifras que lo
convierten en uno de los
artistas con mayor incluen-
cia juvenil dentro del géne-
ro urbano.

Su último disco ya está
disponible en todas las pla-
taformas digitales.

Con este nuevo trabajo,
Roldán espera seguir cose-
chando éxitos. (E)

Luego ofrecer un increíble
show vía streaming, la ac-
triz y cantante argentina
Pili Pascual presentó ‘Si lo
hacemos los dos’. La can-
ción forma parte de una tri-
logía, que comenzó con su
anterior sencillo ‘Solo me
import a’.

El nuevo tema musical re-
presenta la continuación
de una historia de amor en-
tre la cantante y Fran Riz-
zaro, quien interpreta al
galán de la trilogía.

El rodaje del videoclip se
realizó en Buenos Aires,
Argentina, bajo la direc-

ción de Mariano Dawid-
son. En la producción se
destacan paisajes natura-
les, ideales para una esca-
pada romántica.

Por el momento, los se-
guidores de la artista se en-
cuentran a la expectativa
de lo que será la próxima
entrega de esta historia
que ha cautivado al público
de internacional.

La fama y éxito de Pili
Pascual tuvo un repunte
tras su participación en 13
Óperas y Luna Park, ade-
más de una gira a nivel
mundial. (E)

Steven Appleby
recibió premio
El artista Steven Appleby, quien halla superpoderes en la
ropa femenina, ganó un premio especial en el Festival
Internacional de Comics de Angouleme, en Francia.

¡Qué
foto !
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CON INGENIO Y HABILIDAD, SE CREAN VERDADERAS OBRAS DE ARTE

El artista francés israelí Shelomo
Selinger trabaja con mármol, piedra
granito y madera, en su taller.

Esta paleta de pintura utiliza el escultor Shelomo
Selinger en cada una de sus creaciones. Fotos: AFP.

Las manos del escultor Selinger se
muestran encima de una obra.

Una escultura tallada en madera
tiene la forma de rostro humano.

El taller de
Selinger

se ubica en
Pa r í s

¡Qué obras!


