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Cuerpo de Bomberos de Quito controló ayer el incendio forestal que se originó en Chilpa Checa. Pág. 4

HALL ARON
PRUEBAS SIN
R EG I ST RO
Policía Nacional y la Arcsa
decomisaron más de 150.000
pruebas para detección de
Covid-19 que no contaban con
registro sanitario. Pág. 2

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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QUITO / Re d a cc i ó n

María Sol Larrea estaría re-
lacionada con las pruebas
para detección de Covid-19
que no cuentan con registro
sanitario y que fueron halla-
das en un centro médico,
ubicado en el centro norte
de Quito.

La información la dio a co-
nocer la Fiscalía, luego de
que, el martes por la tarde,
junto a la Policía Nacional
y la Agencia de Regula-
ción y Control Sanitario
(Arcsa) realizaran un alla-
namiento en ese lugar. Allí
se encontraron 154.800 de
estos insumos.

La Arcsa también detalló
que el establecimiento tam-
poco tenía los permisos de
funcionamiento, ni RUC y
tampoco cumplía con las
condiciones adecuadas de
almacenamiento para di-

chas pruebas.
Se incautaron 258 cajas,

cada una con 600 pruebas
en su interior, además de
documentación relacionada
con el esposo de la senten-
ciada, María Sol Larrea.

El mismo mar-
tes se confirmó

que Larrea salió
en libertad tras

cumplir su pena.
La exfuncionaria del

IESS fue sentenciada en
dos ocasiones por tráfico de
influencias: en 2017, por
irregularidades en un con-
trato por servicios de lim-
pieza en varias unidades
médicas de esa institución,
y en 2018, por irregularida-
des en un contrato para la
adquisición de medicamen-
tos, también del IESS.

Sin embargo, aún manten-
dría vigente una etapa pro-
cesal por el delito de pecu-
lado. (I)

Procesos del Metro
se harán a la par
Según el informe situacio-
nal que entregó al Concejo
la gerente general del Me-
tro de Quito, Andrea Flores,
la entrega de la obra de este
proyecto de movilidad y su
preoperación se podrán
efectuar de forma paralela.

Aunque la recepción del
metro se prevé para finales
de marzo y su culminación
en octubre, esto no consti-
tuye un limitante para ini-

ciar la etapa de preopera-
ción, según indicó.

La fase de pruebas funcio-
nales, liberación de garan-
tías y la inclusión de los bie-
nes entregados como parte
del patrimonio de la ciudad
se efectuarán a la par duran-
te este año. Se espera que
para diciembre, la ciudada-
nía pueda probar el servicio
como preámbulo a la opera-
ción comercial. (I)

Está pendiente la
contratación del operador.

Involucran a Yunda en caso
El alcalde de Quito, Jorge
Yunda, ha sido vinculado en
el caso de las presuntas irre-
gularidades en la compra de
pruebas PCR para coronavi-
rus por parte de la Secreta-
ría de Salud, en mayo del
año pasado.

Por esto, el exsecretario,
Lenín Mantilla, recibió pri-
sión peventiva en medio de
las investigaciones. Ahora,
a Yunda se le involucra por
tener responsabilidad sobre
sus funcionarios. (I)

El concejal Fernando Morales apuntó a Yunda (foto) para
que Fiscalía lo incluya en la investigación. Foto: Archivo

FUERON EN
TOTA L

154 .800
PRUEBAS HALLADAS

Pruebas sin
registro, en

un centro

Policía Nacional y Arcsa
allanaron establecimiento que

operaba sin permisos.

o Se trata de un lote de
pruebas para COVID-19 que
no cuentan con el respectivo
registro sanitario, según
autoridades. Foto: Cortesía

NOMBRE DE EXFUNCIONARIA DEL IESS SALTÓ ENTRE LAS AVERIGUACIONES

o Fu e ro n
encontrados en
condiciones no
aptas para su
co n s e r v a c i ó n .
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VARIAS INSTITUCIONES SE UNEN PARA FOMENTAR EL RECICLAJE, EN QUITO Y EL PAÍS

Fortalecen su meta ambiental
La campaña ‘No seas tapa,
re c i c l a’ busca sensibilizar a
la sociedad sobre la impor-
tancia de reciclar y reducir
el consumo de envases plás-
ticos. La Secretaría Metro-
politana de Ambiente se
unió a esta iniciativa, junto a
la Cámara de Industrias y
Producción y los Scout del
E c u a d o r.

El proyecto se ejecutará
en un plazo de 12 meses, se

prevé promover buenos há-
bitos de consumo, relacio-
nados a envases plásticos y
desechables. La mayor can-
tidad de desechos que se re-
cogen a diario en la ciudad y
a escala nacional, son plás-
ticos desechables que se
pueden reciclar, indicó la
entidad municipal.

Para reciclar las tapas se
colocarán ánforas en 100
puntos a nivel nacional. El
objetivo será recoger hasta
diciembre de este año, al
menos una tonelada de este
material, que será reutiliza-
do bajo los principios de
economía circular.

Desde inicios del 2021, la
secretaría encabeza el pro-
yecto piloto Quito Circular,

que busca romper el actual
sistema económico lineal
donde se extraen recursos,
generan productos y para

luego ser desechados, que
contaminan el planeta, se-
gún explicó en su momento
Juan Carlos Avilés, secreta-

rio de Ambiente.
Con esa nueva propuesta

se busca aprovechar al 100%
los recursos para que pro-

ductos y servicios puedan
ser reutilizados en nuevos
procesos dentro de la cade-
na productiva. (I)

u En días pasados, con los
reresentantes de las entidades,
se lazó la campaña “No seas
tapa, recicla”. Foto: Cortesía

Camino a la
segunda ola
En 5 parroquias de la capital, el 24% de la
población ya se ha contagiado de COVID-19, así
lo revela el último informe de la Sec. de Salud.

¡Qué
foto !

u En puntos clave de la
urbe se colocarán
ánforas para depositar
tapas plásticas de
b o te l l a s .

u Se liga al proyecto
Quito Circular de la Sec.
de Ambiente de Quito.

LA CAMPAÑA
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Del 9 de febrero al 4 de mar-
zo, se realizarán 8 webinars
para capacitar al sector tu-
rístico de la capital, sobre
los viajes de incentivos y
eventos motivacionales. La
Empresa Metropolitana
Quito Turismo se unió a la
empresa privada para llevar
a cabo estos talleres.

Estarán liderados por Ale-
jandro Verzoub, especialis-
ta internacional en este te-
ma y ex presidente de la So-
ciedad para la Excelencia en
Viajes de Incentivo (SITE

Las condiciones climáticas
complicaron la emergencia en

Checa, pero lograron sofocarlo.

por sus siglas en inglés).
Los interesados pueden

inscribirse en el enlace
bit.ly/Capacit aciónMI-
CEUIO, hay cupos limita-
dos. En las jornadas se di-
fundirá información sobre
la situación actual de los
mercados internacionales y
cómo aprovecharlo. (I)

Actores de este sector podrán aprovechar capacitación para
fortalecer sus estrategias en la capital. Foto: Archivo

La Administración Zonal
Calderón analiza el cierre
técnico de la escombrera de
Cocotog, para ello, en días
pasados realizó una mesa de
trabajo con actores sociales
de la comunidad y depen-
dencias municipales para
solventar inquietudes.

El viernes 19 de febrero

Emgirs realizará una nueva
mesa de trabajo con los di-
rigentes de Cocotog, los
presidentes de las juntas pa-
rroquiales de Zámbiza y Lla-
no Chico y con los delega-
dos de las empresas muni-
cipales e instituciones gu-
bernamentales vinculadas
con el tema. (I)

Webinars para
sector turístico

Se analiza cierre
de escombrera

Se realizan reuniones con la comunidad para establecer
estrategias conjuntas respecto a la escombrera. Foto: Cortesía

Tras el
i n ce n d i o,
zona se
co n t ro l a

SE ORIGINÓ EL MARTES POR LA TARDE

SERÁN EN
TOTA L

8
M Ó D U LO S

QUITO / Re d a cc i ó n

Efectivos del Cuerpo de
Bomberos de Quito logra-
ron controlar el incendio
forestal que se originó en
Chilpa Checa, desde la tar-
de del pasado martes.
Ayer, a las 07:26 lograron
controlar las llamas.

Luego de informada la
emergencia, el helicóptero
“Argus”, de la institución,
realizó la evaluación de la

locación y ru-

tas de acceso para realizar
las labores de control y so-
focación tanto por aire, co-
mo por tierra.

Según indicaron las auto-
ridades, las condiciones
climáticas y topográficas
no fueron favorables, la lí-
nea de fuego sobrepasaba
los 5km con vegetación es-
pesa y dos puntos activos.
El monitoreo incluso tuvo
que efectuarse entre la no-
che y la madrugada.

Las operaciones en el
punto se retomaron ayer, a

las 04:00, con 33

bomberos, quienes forma-
ron 8 cuadrillas, de las cua-
les 2 realizaron trabajos de
liquidación y 6 en la línea
de fuego en labores de

combat e.

Posteriormente, según
indicó Esteban Cárdenas,
comandante de los bom-
beros Quito, se procedió
al monitoreo constante
con cámaras térmicas en
el lugar para minimizar el
riesgo de reinicio de fue-
go en la zona.

Los fuertes vientos y el
intenso sol que ha sopor-
tado la capital en los últi-
mos días son factores pro-
motores del fuego. Este
sería uno de los primeros
incendios forestales que
se dan en la ciudad, luego
una larga temporada de
lluvias. (I)

33
EN LA

E M E RG E N C I A
ACT UA RO N

EFECTIVOS DEL
CUERPO DE
B O M B E RO S

Así quedó
la zona tras

extinguir
las llamas

Ayer retomaron
las labores desde

las 04:00 para
poder apagar las

llamas.
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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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(O)
(E)
(F)
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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


