
ECUADOR, LU N E S 22 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: 58.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0951

La llegada del Perseverance a Marte acentúa la idea de la Nasa para que en el año 2030, astronautas
puedan pisar el planeta rojo en donde por ahora solo se puede respirar dióxido de carbono. Pág. 13

¡Qué curioso!

En los próximos días, la NASA espera tener más
imágenes de alta resolución y videos. En la foto el
administrador interino de la NASA, Steve Jurczyk
junto al robot Perseverance. Fotos: AFP

CNE AL FIN
PROCL AMÓ
R E S U LTA D O S
Andrés Arauz y Guillermo
Lasso fueron confirmados por
el Consejo Nacional Electoral
como rivales para la segunda
vuelta electoral. Pág. 5



ECUADOR, LU N E S 22 DE F E B R E RO DEL 2 02 12

Según el Art. 60 de la Ley Orgánica de Comunicación, los contenidos se identifican y clasifican en: (I) informativos; (O) de opinión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivos. 

DIARIO Qué!   Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888. Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:
Ventas: E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990. 

 Gral. Ignacio de Veintimilla 
 Ángela Alcívar. Telf: 0992502028/ (02) 500 8888 ext 162  Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima El Universo

Desde hoy la Empresa Pú-
blica Municipal Desarrollo,
Acción Social y Educación
(DASE) abrirá la segunda
convocatoria para personas
interesadas en cursar estu-
dios de tercer nivel en mo-
dalidad en línea.

Esta convocatoria está di-
rigida a personas que inte-
gran grupos prioritarios o
en situación de vulnerabili-
dad. En este ciclo, el progra-
ma municipal Becas de Ex-
celencia Académica, ejecu-
tado en convenio con el Ins-
tituto Superior Tecnológico
Argos, entregará 2.000 be-
cas. Al igual que en la prime-
ra convocatoria, se destina-
rán los cupos en igual por-
centaje para hombres y mu-
jeres. Podrán es tudiar
Gestión de Operaciones Tu-
rísticas, Seguridad y Pre-
vención de Riesgos Labora-
les, Ventas, Redes y Teleco-
municaciones, Logística y
Transporte, Desarrollo de
Software, Gestión del Talen-
to Humano, Contabilidad,
Administración, entre
otras. Los interesados de-
ben seguir los pasos indica-
dos en la página web htt-
ps://guay aquil.gob.ec/be-
cas-argos o también pueden
acudir a las oficinas de la DA-
SE (10:00 a 15:00). (I)

Desde hoy
abren los
re g i s t ro s
para becas

Los becados estudiarán
en el Tecnológico Argos.

Andrés Mendoza, durante
la intervención virtual.

Emapag EP
compar tió
experiencia
al mundo
La Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarilla-
do de Guayaquil (Emapag-
EP) participó en el Encuen-
tro del Club de los Grandes
Servicios de Agua del Mun-
do, que este año se enfocó
en las lecciones aprendidas
de la pandemia.

En representación de
Emapag-EP intervino de
manera virtual el presiden-
te del Directorio, Ing. An-
drés Mendoza, quien desta-
có el trabajo solidario que
hizo la reguladora de los ser-
vicios de agua y sanitarios
durante la emergencia sani-
taria por covid-19.

Entre los aportes más im-
portantes, Mendoza men-
cionó que se garantizó el
abastecimiento de agua po-
table las 24 horas del día, se
suspendieron los cortes por
mora, se subsidiaron los
consumos de hasta 15 me-
tros cúbicos de agua los me-
ses de marzo y abril del
2020 a un millón de habitan-
tes, se entregó gratuitamen-
te agua en los sectores vul-
nerables urbanos y rurales y
se atendió mediante cana-
les virtuales. (I)

GREMIOS Y CÁMARAS DESESPERAN POR AUTORIZACIÓN

Guayaquil espera
respuesta estatal

Debido al demorado proce-
so de vacunación COVID-19
que lleva el Gobierno y ante
el aumento considerable de
casos y fallecidos a causa de
las últimas movilizaciones,
el Municipio de Guayaquil
junto con gremios producti-
vos y médicos pidieron vía
libre al presidente Lenín
Moreno para adquirir las va-
cunas para proteger a per-
sonal de riesgo en la urbe.

El Ministerio de Salud
(MSP) confirmó que tiene
asegurados 18 millones de
dosis de vacunas contra el
COVID-19, que cubrirán al
60% de la población. Sin em-
bargo, gremios productivos

vilizaciones electorales y de
carnaval y que la única sali-
da es poder vacunar a la ciu-
dadanía para bajar el riesgo
de un nuevo colapso hospi-
talario como se vivió en
marzo y abril pasados, du-
rante la crisis sanitaria.

“La pandemia no se ataca
en los hospitales, en las
UCI, es en las calles, en los
barrios, directamente, con
la prevención de la enferme-
dad”, manifestó. Al acto acu-
dieron representantes de la
Junta de Beneficencia de
Guayaquil, la Asociación de
las Clínicas y Hospitales Pri-
vados del Ecuador, el Cole-
gio de Médicos del Guayas,
la Cámara de Comercio de
Guayaquil, la Cámara de In-
dustrias y la de Construc-
ción de Guayaquil y Cáma-
ras de Turismo. (I)

Autor idades
locales aguardan

luz verde para
comprar vacunas

por su cuenta.

Au to r i d a d e s
y gremios,
listos para

co m p ra r

detallan que es incierta la
llegada del resto de dosis y
hay que actuar de forma ur-
gente, a corto plazo, para
evitar más fallecidos a causa
del virus, más enfermos y
que se complique la situa-
ción. La alcaldesa Cynthia
Viteri explicó que el panora-
ma de la ciudad y del país es
muy complejo ante el repun-
te de enfermos por las mo-

Al hospital Bicentenario llegan a diario ciudadanos para
evaluar su salud y confirmar si tienen o no COVID-19.

G ARANTIZARON
AGUA LAS

24
HORAS EN LA PANDEMIA

24
AL PAÍS

APENAS HAN
LLEG ADO

MIL VACUNAS
PARA LA FASE 0
DEL GOBIERNO
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CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES INAUGURÓ PROGRAMA INCLUSIVO DE ARTE

Valentía y talento sin límites
En el Centro Municipal de
Desarrollo de Habilidades
Valientes, la alcaldesa Cyn-
thia Viteri inauguró el pro-
grama inclusivo Artistas Va-
lientes. Con esta iniciativa
300 niños, adolescentes,
adultos y personas de la ter-
cera edad aprenderán de
forma gratuita danza tradi-
cional y en silla de ruedas y
a tocar instrumentos musi-
cales como el teclado, guita-
rra y batería.

También se enseñará tea-
tro, clase de canto, pintura y
escultura. Los padres y her-
manos de los beneficiados
también podrán acceder a
esta capacitación.

Desde el 4 de febrero has-
ta el momento, 180 perso-
nas con discapacidad, de 6
años de edad en adelante re-
ciben las clases gratuitas
virtuales (vía Zoom) y pre-
senciales (solo para los El dibujo y la pintura también se promueven tanto en niños como en sus familiare s .

alumnos de pintura) que se
imparten desde este centro.
Dentro de dos semanas más
empezarán a trabajar bajo la
modalidad semipresencial,
explicó Ian Moncayo, direc-
tor de este programa muni-
cipal. La directora Munici-
pal de Inclusión Social, Xi-
mena Gilbert, destacó que
es el primer proyecto de es-

Niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad podrán
explotar sus talentos artísticos en la música.

te tipo en Guayaquil que es-
tá dirigido solo para niños
con discapacidad. La inicia-
tiva emplea el arte como he-
rramienta terapéutica y, a la
vez, es inclusivo porque es-
tá abierto a sus familias. “Y
tenemos un staff compro-
metido, porque más allá de
su talento, creen en nues-
tros niños”, dijo Gilbert. (I)
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Ahora la UPC
luce mejorada
Mapasingue. El Municipio de Guayaquil intervino en el
embellecimiento de la fachada de la UPC #124 con un
mural, en Mapasingue Este, en la cooperativa El Cóndor.

¡Qué
foto !

La Unidad de Proyectos Zu-
mar abrirá mañana sus cur-
sos vacacionales gratuitos.
Por primera vez y debido a
las restricciones de la pan-
demia los cursos se realiza-
rán de manera virtual.

Los cursos están dirigidos
a niños de 7 a 11 años, quie-
nes tendrán la posibilidad
de aprender: origami (figu-
ras en papel), globoformas,
cultivo de huertos en casa y

Zumar iniciará
cursos ‘online’

a cocinar.
Las inscripciones inicia-

ron el 19 de febrero, a través
de la línea de Whatsapp
0963226061. Las clases se
impartirán cuatro días a la
semana (de martes a vier-
nes), en dos horarios: de
10h30 a 11h30 y de 14h30 a
15h30, a elección de los
usuarios. Los vacacionales
tendrán una duración de 6
semanas. (I)

Zumar ya ha realizado otras capacitaciones virtuales y ahora
lo aplicará en los cursos vacacionales. Foto: Archivo

CANCHA DE DEPORTES, ENTRE PROMESAS CUMPLIDAS

Entregaron obras en
reclusorio femenino
La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, realizó su
cuarta visita a las mujeres
privadas de la libertad del
centro de rehabilitación so-
cial femenino de la ciudad.

En esta ocasión Viteri acu-
dió para inaugurar la cancha
de usos múltiples que cons-
truyó la Dirección de Depor-
tes y la ampliación del huer-
to comunitario que desarro-
lla en el lugar la Dirección
de Ambiente.

“No me interesa qué hicie-
ron. Solo sé que son muje-
res, madres, abuelas. Desde
que entro aquí, y puede so-
nar contradictorio porque
uno pensaría que es un lu-
gar triste, me siento feliz
por el trabajo que se hace

o Mujeres practican fútbol,
volley, básquet, indor y
balonmano. Foto: Cortesía

con ustedes”, señaló Viteri.
Durante la visita también se
entregaron kits de limpieza
a las madres que conviven
en el centro junto con sus
hijos. La Dirección de la Mu-
jer coordina con otras direc-
ciones un plan de asistencia
integral al centro de rehabi-
lit ación.

Entre las acciones desa-
rrolladas están la adecua-
ción de la vía de ingreso al
centro, entrega de herra-
mientas para el huerto que
ahora se amplió y cuya co-
secha sirve para la alimen-
tación de las internas. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

Arauz y Lasso, a
segunda vuelta
A las 02:40 de la madrugada
de ayer, el Consejo Nacional
Electoral (CNE) proclamó
los “resultados definitivos”
de la elección de Binomio
Presidencial, que se eligió
en los comicios nacionales
del 7 de febrero pasado. Aún
resta que las organizaciones
políticas presenten sus ob-
jeciones en sede adminis-
trativa y jurisdiccional ante
el Tribunal Contencioso
Electoral (TCE).

Con cuatro votos afirmati-
vos de los consejeros José

Cabrera, Diana Atamaint,
Luis Verdesoto y Enrique
Pita se aprobó la resolución
con el conteo del 100% de
actas a nivel nacional y de
las circunscripciones del
Exterior, y luego de haber
subsanado siete reclamacio-
nes presentadas por tres
candidatos presidenciales y

Bancos tuvieron
menos utilidades
La banca ecuatoriana gene-
ró utilidades por 233 millo-
nes de dólares el año pasa-
do. Eso representa una dis-
minución del 62,2% frente al
2019, según la Asociación
de Bancos Privados del
Ecuador (Asobanca).

Durante ese periodo fiscal
ninguno de los bancos (24)
se salvó de ver caer sus ga-

nancias en medio de la pan-
demia. Los más afectados
fueron las entidades peque-
ñas, que tuvieron una con-
tracción de -125%, seguidas
de los bancos grandes con -
64,1% y de los medianos con
-56,7%.

Julio José Prado, presiden-
te ejecutivo de la Asobanca,
dice que la caída del total de

CNE ANUNCIÓ RESULTADOS OFICIALES

El CNE proclamó ayer en la madrugada los resultados finales del escrutinio. Foto: Archivo

dos organizaciones políti-
cas. De acuerdo con el CNE,
los binomios presidenciales
que “pasan a la segunda
vuelta electoral del próximo
11 de abril, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 89
del Código de la Democra-
cia”, son: Andrés Arauz de
la alianza Unión por la Espe-
ranza con un 32,72% de la
votación, correspondiente a
3’033.753 votos, y Guiller-
mo Lasso (CREO-PSC) con
un 19,74%, equivalentes a
1’830.045 votos válidos. (I)

S EG U N DA
VUELTA ES EL

11
DE ABRIL PRÓXIMO

utilidades en el 2020 res-
ponde al fuerte shock eco-
nómico que vivió el país. “La
banca ecuatoriana no fue in-
mune a la crisis económica
derivada de la pandemia del
COVID- 19, que golpeó a
gran número de actividades
productivas a escala glo-
bal”, refiere. Del top de los
5 bancos más grandes, el Pi-
chincha logró utilidades por
$ 50,1 millones; Guayaquil,
$ 33,3 millones; Pacífico,
$ 30 millones; Bolivariano,
$ 29,7 millones; Internacio-
nal, $ 28,2 millones. (I)
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Ar ranQué

HA SIDO GALARDONADO CON DIFERENTES RECONOCIMIENTOS EN EL MUNDO

Nissan Qashqai, el SUV de
la marca nipona con espí-
ritu urbano cuyo nombre
es inspirado en las tribus
nómadas iraníes, reúne
más de una década de éxi-
tos desde su lanzamiento a
nivel mundial gracias a su
excelente desempeño y ca-
racterísticas tecnológicas.

La historia de Qashqai ini-
ció en Europa en el año
2002 cuando se empezó a
gestar el desarrollo de un
innovador ejemplar que re-
sultara de la combinación
perfecta entre la comodi-
dad y amplitud de un SUV
con la agilidad de un sedán.
Más tarde en el 2006 el exi-
toso SUV hizo su debut en
el Salón del Automóvil de
París para iniciar ventas en
el 2007 para el mercado eu-
ro p e o.

Este SUV urbano llegó a
Ecuador en 2007 y desde
entonces se ha convertido
en un referente en su seg-
mento.  “Qashqai es uno de
los modelos más exitosos
dentro de su segmento y
esto nos indica que los

El SUV integra la visión de marca
Nissan Intelligent Mobility y ha
sido reconocido como el mejor.

o El Qashqai
se produce
en la planta
de Sunderland.

clientes encuentran en
Qashqai un vehículo dife-
rente que destaca por su
estética, equipamiento y
especialmente por su ori-
gen”, comentó Andrés
Cordero, gerente de Mar-
keting para Nissan Ecua-
dor. Qashqai fue uno de los
primeros modelos en el
portafolio de Ecuador en
incorporar tecnologías de-
sarrolladas bajo la vi-
sión Nissan Intelligent Mo-
bility con la que la marca
busca llevar a las personas
a un mundo mejor con cero
emisiones. (PR)

u Forward Collision
Warning, que apoya en la
prevención de un impacto,
al emitir una alerta visual y
acústica al conductor para
que reduzca la velocidad y
aplique los frenos
i n m e d i a t a m e n te .

u Blind Spot Warning,
tecnología que alerta al
conductor si algún objeto o
vehículo se encuentra en e
puntos ciegos laterales.

T EC N O LO G Í A

“El éxito de
Qashqai radica en
su diseño moderno,
atr activo,
vanguardista y sus
prest aciones
t ecnológicas”.
Andrés Cordero
Gerente de Marketing
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Universidad de
Loja trabaja en
salud fronteriza

REDACCIÓN / Lo j a

El Fondo Italo Ecuatoriano
para el Desarrollo Sosteni-
ble (FIEDS), la Universidad
Nacional de Loja (UNL) y el
Ministerio de Salud Pública
(MSP) ejecutan el proyecto
“ProSalud Frontera Sur” en
coordinación con Gobier-
nos Municipales y con el
apoyo de otras instituciones
públicas y privadas.

El sitio web de la UNL se-
ñala que a través de su Di-
rección de Cooperación In-
ternacional, la universidad
participó de la convocatoria
abierta realizada por el
FIEDS para el financia-
miento de proyectos de de-
sarrollo para contribuir en
la reducción de la pobreza e
innovación del aparato pro-
ductivo y la dotación de con-

LA INICIATIVA EMPEZÓ EN ENERO PASADO

El proyecto beneficia a 5 mil personas de manera directa. Foto: Tomado del sitio web de la UNL

diciones básicas para la vida
digna de la población ecua-
toriana y de las personas en
situación de movilidad.

“Con un equipo multidisci-
plinario trabajamos y pre-
sentamos la propuesta, fui-
mos la universidad que ganó
el concurso en colaboración
con el MSP”, indica en la
plataforma Jaime Santín,
responsable de Coopera-
ción Internacional de la
UNL. La iniciativa inició en
enero de este año y tiene vi-
gencia 30 meses.

“El Alma Máter, además,
apoyará con equipos de in-
vestigación de las carreras

Institución junto
al Ministerio de

Salud ganó
concurso de

fondos italianos.

de las Facultades de la Salud
y Jurídica”, destaca Santín.

El proyecto enfrenta a la
creciente vulnerabilidad en
los derechos al acceso segu-
ro a la salud y de oportuni-
dades económicas de vene-
zolanos en movilidad y de la
población receptora, en
Huaquillas y Macará; y su in-
cidencia en la frontera nor-
te del Perú (Aguas Verdes-
Suyo). En este sentido, se
fortalecerá y ampliará los
servicios que presta la Red
Integral de Salud Pública a
nivel individual, familiar y
comunitario con una inver-
sión que superará los 135
mil dólares. (I)

“Los recursos
servirán para el
equipamiento del
Centro de salud y
Centro Binacional
de Atención en
Fronter a”.
Karina Córdova
Responsable de Prosalud

30
LA INICIATIVA

TIENE UNA
VIGENCIA DE

MESES, SEGÚN EL
SITIO WEB DE LA

UNIVER SIDAD
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CAPACIDAD PARA 12.000 ESPECTADORES

Moderno
estadio es
un hito en
el deporte

- En un evento en línea, In-
dependiente del Valle reali-
zó el lanzamiento oficial de
su nueva casa, llamado Es-
tadio Banco Guayaquil.

Es la primera vez que un
estadio nace con un nombre
comercial en Ecuador, lo
que reafirma la alianza en-

Banco Guayaquil
es el nombre de
la nueva casa de

I n d e p e n d i e n te
del Valle, en

S a n g o l qu í .

El estadio cumple estándares globales que le permitirán ser
sede de competiciones y eventos internacionales.

Estará equipado con un moderno sistema de iluminación Led,
áreas de trabajo para recibir a autoridades deportivas.

tre el club y Banco Guaya-
quil. Esto marca un hito en
la historia de ambas institu-
ciones. El Estadio Banco
Guayaquil está ubicado en
Sangolquí, en el centro de
alto rendimiento del club.

Tiene una capacidad para
12.000 personas. La nueva
sede de IDV cuenta con tri-
bunas occidental, oeste, ge-
neral sur, más de 30 suites,
3 hospitality, 4 camerinos, 2
camerinos de árbitros, 12
cabinas de prensa, palco pa-
ra medios de comunicación,
salón multiusos, sala de
prensa, 1.500 estaciona-

mientos, museo y fan zone
para todos los hinchas.

“Construimos el Estadio
Banco Guayaquil en medio
de grandes desafíos econó-
micos en medio de una cri-
sis sanitaria sin preceden-
tes, y es un mensaje para de-
mostrar que en el Ecuador
se puede construir grandes
sueños. En nuestra casa ju-
gará IDV, Dragonas, Inde-
pendiente Juniors y tendre-
mos grandes eventos como
la final de la Copa Milo Mi-
tad del Mundo”, aseguró el
gerente del club Santiago
Mor ales.

“Este es un día
histórico para
nuestra institución
y este paso supone
un crecimiento
i n st i t u c i o n a l
ex p o n e n c i a l ”.
Santiago Morales
Gerente del club

“Reafirmamos nuestro
compromiso y apoyo incon-
dicional a este club, nos sen-
timos orgullosos de ser par-
te de la historia de este equi-
po que venimos acompañan-
do hace ya 10 años,”
comentó Guillermo Lasso
Alcivar, vicepresidente de
Banco Guayaquil en la cere-
monia de lanzamiento del
nuevo estadio. (PR)

Durante el evento de lan-
zamiento se presentó un vi-
deo con todas las caracterís-
ticas del estadio, así como la
nueva camiseta para la tem-
porada 2021 y la plantilla de

Independiente del Valle y
Dragonas. En la ceremonia
anunciaron que el Estadio
Banco Guayaquil se estrena-
rá en el mes de marzo por la
LigaPro del Ecuador.

“Esta alianza se
consolida con el
Estadio Banco
Guayaquil, un
proyecto que
venimos trabajando
hace tiempo”.
Guillermo Lasso Alcívar
Vicepresidente del banco

u Contará con mucha
eficiencia en el desempeño de
tareas de montaje, cobertura y
producción para medios.

Monarca  El club sangolquileño fue campeón de la Copa Sudamericana en el 2019.
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B A N CO
GUAYAQUIL HA
ACO M PA Ñ A D O

10
AÑOS AL CLUB

INDEPENDIENTE
DEL VALLE
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ESTA ESPECIE NO SOLO ES OBSERVADORA, TAMBIÉN INTERPRETA ESCENARIOS

Atentos a conversaciones

WASHINGTON / AFP

Como los humanos, los ti-
tíes -pequeños monos con
cabellos alborotados a am-
bos lados del cráneo y na-
tivos de Brasil- escuchan a
escondidas las conversa-
ciones de otros y prefieren
acercarse a individuos que
perciben de forma positi-
va, según una investiga-
ción publicado en la revis-
ta Science Advances.

Pese a que el estudio so-
bre el comportamiento
acumula muchos conoci-
mientos sobre la vida so-
cial de los primates, suelen
faltar métodos confiables
para determinar la pers-
pectiva interior de un indi-
viduo o el funcionamiento
interno de su mente.

Y los titíes resultan una
especie ideal para estudiar
debido a su estructura so-
cial muy cohesionada: vi-
ven en grupos altamente
cooperativos de familias
con unos 15 miembros.

Un equipo dirigido por
Rahel Brugger, de la Uni-
versidad de Zúrich (UZH),
puso a 21 titíes adultos na-
cidos en cautividad graba-

ciones de otro individuo
supuestamente escondi-
do, y del sexo opuesto, que
realizaba ofrecimientos de
comida o respondía de for-
ma agresiva ante las recla-
maciones de las crías.

Como control, también
les pusieron grabaciones
en las que se escuchaba a
un único individuo.

Los científicos dirigieron
entonces cámaras infra-
rrojas hacia las caras de los
titíes para captar sus tem-
peraturas nasales, bus-
cando indicaciones de que
estaban alerta y compro-
metidos.

Las pruebas determina-
ron que los titíes solo res-
pondieron a las grabacio-
nes combinadas, y no indi-
viduales, lo que indica que
entendían cuándo se esta-
ban produciendo conver-
saciones reales. (I)

Los monos titíes escuchan conversaciones ajenas y
no les gustan los seres antisociales.

u También les gusta estar con
otros primates que perciben de
forma positiva. Foto: Internet

u Los investigadores
descubrieron que los
titíes preferían acercarse
cuando las grabaciones
indicaban que el otro
individuo era muy
co l a b o ra d o r.

u Estos ejemplares son
primates cooperadores,
todos se hacen
responsables del
cuidado de las crías.
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(O)
(E)
(F)
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Ti e mp o
fuer a

n B RA S I L

Mamá de ‘Dinho ’
murió por COVID
Miguelina Elói Assis dos
Santos estaba hospitalizada
desde diciembre pasado. (D)

n EC UA D O R

La Tri femenina se
prueba con Bolivia
La selección de fútbol tenía
previsto ayer jugar primer
amistoso con bolivianas. (D)

n EC UA D O R

Selección de tiro,
en preparación
Deportistas se alistan para
preparatorio de Tokio en
Monterrey, en marzo. (D)

Criticado por su acti-
tud dentro y fuera de
la pista, Novak Djoko-
vic conquistó ayer su
9º Abierto de Austra-
lia: "Él necesitaba
tanto esta victoria",
confesó su entrena-
dor Goran Ivanisevic.

"Él atravesaba un
periodo muy difícil,
sobre todo después
del US Open del año
pasado (descalifica-
do en octavos de final
por haber golpeado
con una pelota de for-
ma involuntaria a una
juez de línea) y de su
mala final en Roland
Garros (superado por
Rafa Nadal)", explicó
el entrenador croata.

"A su llegada aquí (a
Australia), trató de
ayudar a los otros ju-
gadores durante la
cuarentena", añadió
Ivanisevic. (D)

Un heroico debut fue el que
tuvo la noche del sábado
Barcelona SC en el campo
del Manta FC al remontar
en la recta final un 0-2 en
contra, en el arranque del
campeonato ecuatoriano
2021. Los atuneros, que
mantuvieron el orden y de-
jaron una buena imagen,
volvían a disputar un parti-
do en primera división des-
de el 10 de diciembre de
2014; pero la intensidad
aplicada por el monarca ven-
ció cualquier intento de re-
sist encia.

A pesar del triunfo, el téc-
nico Fabián Bustos recono-
ció que quedan algunas co-
sas por mejorar. "Debemos
mejorar y evitar las distrac-
ciones, pero la verdad los ju-
gadores demostraron que
tienen hambre y que quie-
ren conseguir grandes co-
sas", dijo el DT, quien admi-
tió haber cometido errores
que les costaron, pero "el
equipo demostró rebeldía,
intensidad y paciencia con-
tra un rival muy difícil".

En otros juegos de la fe-
cha, el viernes Universidad

Barcelona inició la defensa de su título
con una sufrida victoria ante Manta FC.
Los canarios vencieron 2-3. Foto: API

Novak Djokovic ganó
ayer el primer Grand
Slam del 2021.

Aucas venció de visita ante el cuadro de Mushuc Runa.

EL SERBIO
HA GANADO

9
VECES EN MELBOURNE

FECHA 1

U. Católica Olmedo Liga de Quito 9 de Octubre Au c a s G. City Macará Manta FC B a rce l o n a

Católica se quedó con los
tres puntos en el partido an-
te Olmedo. Los riobambe-
ños no presentaron los car-
nés de cancha y el partido
no se pudo efectuar.

Aucas venció de visita a
Mushuc Runa y Liga de Qui-
to hizo lo propio ante 9 de
Octubre. Finalmente Gua-
yaquil City venció a Macará
en su debut. (D)

M. Runa

3
U. CATÓLICA

GANÓ SU
PARTIDO POR

A 0 ANTE
OLMEDO POR
R EG L A M E N TO



ECUADOR, LU N E S 22 DE F E B R E RO DEL 2 02 1 13

Qué
planet a

El róver de la Nasa Perseve-
rance, que se posó el jueves
en Marte, es el quinto en
completar el viaje hasta el
planeta rojo, pero ¿cuándo
llegará el turno de los huma-
nos? "De aquí a la mitad o el
final de los años 2030, em-
pezaremos quizá a utilizar
los medios que nos permi-
ten ir a la Luna para enviar
a astronautas a Marte", de-
claró el jueves Steve Jur-
czyk, administrador interi-
no de la Nasa.

Un viaje a Marte durará
unos siete meses, y

al principio los
astronaut as

pasarán 30
días allí, an-
ticipa la Na-
sa.
El planeta

tiene una
temper atur a

media de 63 °C
bajo cero, las radiacio-

nes son altas allí y el aire se
compone en un 95% de dió-
xido de carbono.

La gravedad equivale ape-
nas a un 38% de la de la Tie-
rra. Pero, gracias a la "Esta-
ción Espacial Internacional,
hemos aprendido mucho so-
bre la microgravedad", dice
G. Scott Hubbard, exem-
pleado de la Nasa que diri-
gió el primer programa so-
bre Marte de la agencia es-
pacial estadounidense.

Sin embargo, numerosos

n RU S I A

Gobierno registró
su tercera vacuna
A partir de mediados de
marzo, las primeras 120.000
dosis estarán disponibles. (I)

n BIRMANIA

ONU condena uso
de fuerza represiva
El fin de semana hubo dos
muertos por disparos de las
fuerzas de seguridad. (I)

n PERÚ

Escasea el oxígeno
medicinal en país
Cientos aún hacen colas
para conseguir oxígeno por
sus familiares enfermos. (I)

EL VIAJE HUMANO AL PLANETA ROJO TOMARÍA AL MENOS 7 MESES, SEGÚN LA NASA

Tras la llegada del Perseverance a
Marte, se acentúa la idea de que los

siguientes sean astronautas.

Los miembros del equipo
del rover Perseverance,
en su festejo del jueves.El turno del

hombre sería
para el 2030

PRINCIPAL MISIÓN 
Primer intento de un vuelo
motorizado en otro
planeta

PRINCIPAL MISIÓN 
Buscar signos de vida
microbiana del pasado
en la superficie

ROVER PERSEVERANCE 

Panel solar
El rover Perseverance y el helicóptero de la NASA

Fuentes: NASA, MOLA   Fotos: NASA/JPL-Caltech Steve Lee (University of Colorado), Jim Bell (Cornell University), Mike Wolff (Space Science Institute)

HELICÓPTERO INGENUITY

ZONA
DE ATERRIZAJE

2,2 m

ENTORNO DE MARTE
Atmósfera muy delgada, una densidad

igual o inferior a 1% comparada
a la de la Tierra

Ordenador,
sistemas
e instrumentos
electrónicos

Taladro
(extracción
de muestras)

SuperCam (identifica
la composición
química de las rocas
y la superficie)

Cuerpo,
aviónicaCaptores

y cámaras

Brazo

Antena

Despegue, vuelo y aterrizaje,
instrucciones programadas
de antemano

Antenas

ALTITUD DE VUELO: 
hasta 5 m

ALCANCE: 
hasta 300 m

Recolección
de rocas
y tierra

Lanzamiento: 30 de julio 2020
Aterrizaje: 18 de febrero 2021
Duración de la misión: al menos un año
                    marciano (687 días) Hélices

40 km

Zona
de aterrizaje
del rover

CRÁTER
JEZERO

materiales y técnicas aún
deben ser probados.

Perseverance llevó varios
instrumentos a bordo con el
objetivo de preparar futuras
misiones humanas. Entre
esas herramientas esta MO-
XIE, del tamaño de una ba-
tería de automóvil, cuyo ob-
jetivo es intentar producir
oxígeno en Marte, aspiran-
do el CO2, un poco como
una planta.

Ese oxígeno podrá servir
para respirar y también co-
mo carburante.

El famoso programa Arte-
misa de regreso a la Luna,
en el que la Nasa concentra
ahora sus esfuerzos, se con-
sidera como un banco de
pruebas antes de ir a Marte.
La agencia quiere aprove-
charlo para probar un nuevo
traje espacial que permitirá
mayor movilidad y protege-
rá a los astronautas contra
las bajas temperaturas. (I)

“Se puede ver el
polvo levantado por
los motores del
ve h í c u l o ”.
Adam Steltzner
Jefe de Ingeniería

9
AÑOS

PIENSAN
EN UN
VIAJE DEL
HOMBRE EN
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n M É X I CO

Alejandra Guzmán
lanzó ‘Lado Oscuro’
El tema musical forma
parte del reciente material
discográfico de la artista. (E)

n M É X I CO

Gaby Spanic vuelve
a la televisión
La actriz venezolana dará
vida a Fedora, en la novela
de Televisa ‘Si nos dejan’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Maluma se hizo
un cambio de look
El cantante tinturó su
cabello de fucsia y recibió
buenas críticas. (E)

The Flash
previene el
COVID-19 con
el uso de
mascarilla.

Personajes del mundo ci-
nematográfico motivan el
uso de mascarillas me-
diante la iniciativa ‘Sé un
héroe, usa mascarilla’.

La campaña es impulsada
por los Centros para el
Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados
Unidos, WarnerMedia y la
organización sin fines de
lucro Ad Council.

Es así que Harry Potter,
Wonder Women, Flash,
Harley Quinn, Joker, entre
otros superhéroes y villa-
nos se enmascaran para
previr la propagación del
co ro n a v i r u s .

La campaña publicitaria
cuenta con un video pro-
mocional de 30 segundos.
Este se difunde por la red
social Twitter.

“Sabemos que las mas-
carillas siguen siendo una
de las formas más efecti-
vas en que podemos pro-
tegernos contra el virus, y
estamos realmente agra-
decidos con Warner por
prestar su talento y pelícu-
las icónicas para apoyar
este mensaje”, señaló Lisa
Sherman, directora ejecu-
tiva de Ad Council, me-
diante un comunicado.

De su lado, la directora de
los Centros para el Control
y la Prevención de Enfer-

medades, recomendó el
uso de mascarillas que en-
cajen a la medida del ros-
tro y que tengan entre dos
y tres capas, para mayor
p ro te cc i ó n .

Aunque la campaña se
enfoca especialmente en
Estados Unidos, también
ha tenido un impacto posi-
tivo a nivel internacional.

Con esta llamativa pro-

puesta, también se pro-
mocionan las nuevas tem-
poradas de series como
Superman, Lois, The
Flash, entre otras. (E)

La iniciativa ‘Sé un héroe, usa mascarilla’ llega al
público mediante diferentes canales de televisión,

redes sociales y plataformas de WarnerMedia.

u En Estados Unidos
entró en vigor el decreto
del presidente Joe Biden
que exige el uso de
mascarillas.

u Las personas que no
cumplan con las nuevas
disposiciones podrían ser
expulsadas del transporte
público e incluso enfrentar
cargos federales.

DATO S

1. Pennywise usa cubreboca
en la campaña promocional.
2. En la iniciativa también
está presente el joven mago
Harry Potter.
3. También está Frodo
Baggins. Fotos: Internet.

1.

2.

3.
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La cantante estadouniden-
se Demi Lovato reveló que
sufrió tres derrames y un
infarto después de una so-
bredosis. Estas declaracio-
nes las dio como preámbu-
lo al estreno de su docu-
mental ‘Demi Lovato: Dan-
cing With the Devil’.

En el avance del film, la
artista indicó que cruzó
“una línea que jamás había
cr uzado”.

El documental sobre la vi-
da y adicciones de Lovato
se estrenará mañana por
YouTube. La producción
contará con testimonios de
las personas más allegadas
a la cantante. (E)

El príncipe Harry y su es-
posa Meghan Markle re-
nunciaron por completo a
la familia real británica.

“El duque y la duquesa de
Sussex han confirmado a
su majestad la reina que no
regresarán como miem-
bros activos de la familia
re a l ”, se informó en un co-
municado del Palacio de
B u ck i n g h a m .

Hace más de un año, Ha-
rry y Meghan viven en Los
Ángeles, Estados Unidos,
con su hijo Archie.

En días pasados, la pareja
anunció que esperan a su
segundo hijo. (E)

María Antonieta de las Ni-
ves, quien dio vida a la Chi-
lindrina en El Chavo del 8,
posó en terno de baño.

A sus 70 años de edad, la
actriz mostró su esbelta fi-
gura, mientras disfrutó de
unas vacaciones en el puer-
to de Acapulco.

“Hacía mucho tiempo que
no usaba un bikini... Disfru-
tando la naturaleza con mi
familia, casi 8 meses de no
estar todos juntos”, escri-
bió María Antonieta en su
cuenta de Instagram.

Los seguidores de la ac-
triz la elogiaron. (E)

La diversión no
para en Japón
Los centros de juegos luminosos y ruidosos son habituales
en vecindarios de Japón. Pero ante la propagación del
COVID-19 se adoptaron medidas de bioseguridad.

¡Qué
foto !



Qué!
G ALERíA
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LA MUJER VIVE EN MEDIO DE UN MAGISTRAL PAISAJE DESÉRTICO DE EGIPTO

La alemana de 72 años construyó casa de estilo beduino en
2004 en una extensa propiedad y la llamó ‘Hathor's Chalet’.

La casa de Friedel Braun se sitúa en Bir al-Jabal, en la
región occidental del Nuevo Valle de Egipto, a unos 700
kilómetros al suroeste de la capital. Fotos: AFP.

Friedel Braun posa desde el techo de su casa en Bir al-Jabal, en el desierto.

La mujer adoptó un estilo de vida regido por la naturaleza y tranquilidad. El rostro
de Friedel
d e m u e s t ra
su alegría

FRIEDEL
LLEGÓ A BIR

A L -JA B A L
H AC E

3
D É C A DA S


