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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
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Hasta militares participan
ahora en los operativos de
control en el transporte mu-
nicipal de Quito. El Munici-
pio habría solicitado a las
Fuerzas Armadas para el
control de porte de armas,
municiones o sustancias su-
jetas a fiscalización.

El primer operativo con su
participación se desarrolló
el viernes, en la estación
Playón de la Marín. Se esco-
ge a personal civil aleatoria-
mente para el registro y ca-
cheo. La Empresa de Pasa-
jeros señaló que continuará
realizando operativos con el
Ejército, Policía Nacional,
Agentes de Control Metro-
politano. (I)

M i l i t a re s ,
en control
sorpresa al
transpor te

Retuvieron objetos
cor topunzantes.

Obras beneficiarán a un
sinnúmero de barrios.

Las 0bras
en vías
llegaron a
La Roldós
Cuatro meses durará la re-
pavimentación de las calles
N85 y Pablo Esteban Yerovi
en La Roldós - Pisulí, norte
de Quito. Las obras arranca-
ron el viernes.

La vía intervenida empieza
en el estadio de Cangagua,
en La Roldós y consta de 2,4
kilómetros de extensión. La
inversión total será de más
de 2 millones de dólares, se-
gún indicó el gerente de la
Epmmop, Rafael Carrasco.

Además, se planteó traba-
jar en el espacio público y en
vías aledañas que requieren
mejoras. Esto beneficiaría a
22 barrios del norte de la ca
pital ecuatoriana. (I)

Hubo cortes de luz
el fin de semana
Once barrios, en su mayoría
del sur de la capital, fueron
afectados con un corte de
energía que se registró la
tarde y noche del pasado sá-
bado. Según la Empresa
Eléctrica de Quito se habría
tratado de daños masivos.

La falta de energía eléctri-
ca causó malestar en la ciu-
dadanía ya que fueron apro-
ximadamente 6 horas el
tiempo que permanecieron
sin el servicio, a pesar de la
atención de la entidad, que

habría manifestado que se
reestablecería en el trans-
curso de la noche del mismo
sábado.

En redes sociales, otros
usuarios manifestaron que
el mismo problema se vivió
ayer, en el sector de la Flo-
resta y Vicentina, centro
norte de Quito, donde des-
de las 05:00 habrían perma-
necido sin luz hasta el me-
diodía. La empresa respon-
dió que su personal dio aten-
ción a los reclamos. (I)

TODOS LOS FINES DE SEMANA EL PROBLEMA SE REPITE

Fiesta sin control:
principal culpable

Quito es una de las ciudades
donde se registra el mayor
número de contagios de CO-
VID-19 y también, donde se
han tenido que clausurar un
sinúmero de fiestas clan-
destinas en lugares cerra-
dos, sin ventilación, con ex-
ceso de personas en su in-
terior y sin mascarillas. Así
lo expresó el titular del ECU
911 en una entrevista a me-
dios de comunicación.

El panorama se repite ca-

da fin de semana, de norte a
sur de la ciudad a pesar de
los controles. El viernes se
volvió viral un video de la
Agencia Metropolitana de
Control, en el que se obser-
va salir, por una angosta
puerta, a decenas de adoles-
centes entre empujones co-
rreteos y risas, de un predio
en San Roque. Según las au-
toridades, se trataba de una
fiesta con alrededor de 230

personas en un reducido es-
pacio, y no sería la primera
vez que en ese inmueble se
realizan eventos así.

El sábado en cambio, junto
a la Intendencia de Pichin-
cha, se clausuró otra fiesta
en el sector de Pomasqui, al
norte de Quito, con más de
45 personas, la mayoría
eran menores de edad
“completamente aglomera-
das” y sin las respectivas

Los casos de
covid aumentan
en Quito debido
a las reuniones

sin medidas.

La mayoría
son

jóvenes y
a d o l e s ce n te s

medidas de bioseguridad.
En el interior del sitio tam-
bién se habría encontrado
un alto número de bebidas
alcohólicas.

Mientras que el domingo,
en la madrugada una disco-
teca clandestina en el sector
de La Michelena, al sur de la
urbe, fue clausurada con la
presencia de 40 personas
aproximadamente. Hasta el
momento los bares y disco-
tecas no tienen autoriza-
ción para funcionar.

Según datos del Ministe-
rio de Salud Pública hasta el
viernes se reportaron
87.832 casos confirmados
de Covid-19 en el cantón
Quito. Las autoridades soli-
citan a la ciudadanía mayor
conciencia ante el alto índi-
ce de contagios por corona-
virus. (I)

Fiesta que se clausuró en predio de San Roque no es la
primera vez que ocurre en ese sector. Foto: Redes

SE DESALOJÓ
A MÁS DE

200
PERSONAS EN SAN ROQUE
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MUNICIPIO DE QUITO ESTÁ GESTIONANDO EL GALARDÓN DE GEOPARQUE
Quito se perfila para ser re-
conocida como Geoparque
por la Unesco; esta sería la
“única distinción” que le fal-
taría a la capital ecuatoria-
na, de parte de esta organi-
zación, según el cabildo.

El pasado viernes se reali-
zó un recorrido por el borde
suroriental del Distrito Me-
tropolitano, con la participa-
ción de geólogos y una co-
misión multisectorial del
Municipio, liderado por la
directora de relaciones in-
ternacionales del cabildo,
Gabriela Zuquilanda.

Allí se encuentra el mega-
volcán Chacana, que está

Una comisión municipal recorrió el lugar para constatar sus virtudes Foto: Cortesía

Más vías son
e n t re g a d a s
Municipio entregó la pavimentación de 3 vías en
el sector La Pampa ubicado en Pomasqui, esta
obra beneficia a más de 5 000 vecinos.

¡Qué
foto !

cerca al Antisana, es poco
conocido y aún está activo.
Tiene una caldera de 60 x 20
kilómetros, forma parte de
la topografía circundante.

“Un geoparque es una cir-
cunscripción reconocida

u La Unesco también
otorga la mención de
geoparque a un lugar por
tener actividad geológica
como motor del desarrollo
natural, humano y cultural.

u Quito completaría su
lista de reconocimientos
con esta denominación.

EL RECONOCIMIENTO

por la Unesco al tener las
propiedades de existencia
de actividad geológica, co-
mo motor de maravillas na-
turales, desarrollo humano
y cultural”, explicó Zuqui-
landa.

El Chacana está en la re-
serva del mismo nombre,
en el sector conocido como
Antisanilla y se encuentra
bajo la custodia y el control
de la Fundación Jocotoco,
otro actor que forma parte

de esta gestión. Antonio
Páez, director de dicha fun-
dación, detalló que los últi-
mos flujos de lava del volcán
datan de hace 250 años.

La zona es refugio de cón-
dores, venados, osos de an-
teojos, zorros, entre otras
especies.

Hasta la fecha, Quito ya
cuenta con los reconoci-
mientos de Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad y el
de Reserva de Biósfera.

Según Zuquilanda, al con-
siderarse también geopar-
que sería un “p o d e ro s o ”
atractivo para el turismo, la
comunidad científica y la in-
versión. (I)
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QUITO / Re d a cc i ó n

El alcalde de Quito, Jorge
Yunda, espera la autoriza-
ción del Comité de Opera-
ciones de Emergencia
(COE) Nacional para la ad-
quisición de vacunas contra
COVID-19. En días pasados
habría enviado una carta a la
entidad con la solicitud, ade-
más está pendiente la emi-
sión de un plan de vacuna-
ción con un “proyecto sus-
tent able” para dicha com-
pra, según anunció el
burgomaestre el pasado
vier nes.

También se mantuvo una
reunión con la academia, el
sector privado y la Secreta-
ría de Salud, para emitir una
hoja de ruta y analizar el
proceso para la adquisición
de los insumos. En esta se
habrían barajado las alterna-
tivas de compra, cuáles se
encuentran en el mercado a
ser consideradas, y por
cuanto se debe garantizar la
disponibilidad y que las va-
cunas lleguen a tiempo.

En cuanto a las cámaras de

comercio, se han ofrecido
aportes económicos, lo-
gísticos y la experien-
cia en importacio-
nes. “El aeropuer-
to de Quito tiene
la logística para
recibir las vacu-
nas y las aerolí-
neas interna-
cionales me
han dicho, alcal-
de: díganos
cuándo traemos
las vacunas, noso-
tros no le cobramos
ni un solo centavo”, ex-
presó Yunda.

Hasta el momento, Guaya-
quil y Cuenca son otras de
las ciudades que han solici-
tado al gobierno central, se
les permita realizar el pro-

ceso de inoculación masiva.
Por su parte, Yunda hizo un
llamado a la alcaldesa Cyn-

SE PRETENDE INVERTIR 20 MILLONES DE DÓLARES EN VACUNACIÓN

Quito trabaja en propuesta

El sector privado ha mostrado su
apoyo al alcalde para importar las

vacunas a la capital.

“Si nos unimos todos,
podemos soñar en la
adquisición de
v acunas”.
Jorge Yunda
Alcalde de Quito
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Actualmente el proceso lo lleva en marcha el Ministerio de Salud en hospitales.

thia Viteri, de Guayaquil, a
unirse al proceso de compra
con el sector privado.

Hasta el 20 de febrero, el
Ministerio de salud ha re-
portado 273.097 casos con-

La segunda dosis ya se aplica a los trabajadores de la salud. Foto: Carlos Granja

firmados de COVID-19 y
15.513 personas fallecidas
en todo el país. (I)

Sin tener una
respuesta aún,
Yunda ya
trabaja en la
p ro p u e s t a .
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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
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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


