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‘QUE SEA UNA
C UA R E N T E N A
VO LU N TA R I A’
Municipio suplica a la gente
que no salga de sus casas si en
realidad no hay un justificativo.
La COVID-19 sigue registrando
contagios y muertos. Pág. 4

CONTEO DE
VOTOS TOMARÁ
HASTA 1 HORA
Entre 45 y 60 minutos les
tomará a los integrantes de
mesa el conteo de votos en
las elecciones. Pág. 7

A P RO B A RO N
CRÉDITO PARA
MÁS VACUNAS
Banco Mundial concederá a
Ecuador $ 150 millones para
adquirir más dosis en su
lucha contra el virus. Pág. 5

CASA BLANCA
ACOGE DUELO
DE TITANES
Esta tarde, en el estadio
Rodrigo Paz, Independiente
del Valle recibe a Gremio por
Copa Libertadores. Pág. 12

Bayern Munich y el PSG juegan esta tarde el partido de ida por cuartos de final de la Champions. Pág. 12

Vs .Bayern M. PSG

Estadio: Allianz Arena
Hora: 14:00 (hoy)
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El confinamiento
sería voluntario

QUITO / Re d a cc i ó n

Solo en la semana epidemio-
lógica 13 se habrían rerpo-
tado 3045 casos nuevos de
COVID-19 en la capital ecua-
toriana, según los últimos
datos otorgados por la Se-
cretaría Metropolitana de
Salud. Hasta el 4 de abril,
Quito ya suma 107.663 ca-
sos confirmados.

Ximena Abarca, represen-
tante de esta institución, de-
talló ante la mesa del COE
Nacional la situación en la
ciudad. La tasa de letalidad
está en el 2.2%, la tasa de le-

La Empresa Metropolitana
de Agua Potable y Sanea-
miento, Epmaps, informó
que mantiene el servicio al
cliente de manera presen-
cial en la oficina matriz, así
como en el Quicentro Sur y
Condado Shopping.

Los trámites se realizan de
acuerdo con el último dígito
de la cédula. El lunes se
atenderá a las personas cu-

Da atención
en 3 agencias

QUITO ESTARÍA YA EN LA TERCERA OLA DEL COVID-19

Ayer se realizó la
primera sesión

del COE
Cantonal que
per manecerá

a c t i vo .

ser necesario deberán ha-
cerlo con todas las medidas
de bioseguridad. Añadió
que se reforzará el control
en el transporte y en el es-
pacio público, además ex-
hortó a que la AMC y AMT
sean más estrictos. (I)

para ocupar una cama en las
Unidades de Cuidados In-
tensivos, UCI.

Durante la sesión Yunda
hizo un llamado a un “con-
finamiento voluntario”, es
decir, que quienes no nece-
siten salir durante los pró-
ximos 15 días permanezcan
en sus hogares, en caso de

talidad contexto está en el
2.6% y la tasa de positividad
es del 25%.

Ante este panorama, la ca-
pital se estaría perfilando
para una tercera ola de con-
tagios por coronavirus debi-
do al alto índice de casos y la
ocupación hospitalaria.
Desde ayer, el COE Metro-
politano está en sesión per-
manente por la pandemia,
presidido por el alcalde de
Quito, Jorge Yunda, donde
se detalló que existen 86
personas en lista de espera

yo número de cédula termi-
ne en 1 y 2; el martes, a los
números 3 y 4; el miércoles,
5 y 6; los jueves, 7 y 8, y el
viernes 9 y 0. Mientras que
los sábados se atenderá a to-
dos los dígitos.

Para el pago de planilla no
hay limitación por número
de cédula. La agencia de Ca-
rapungo no atenderá hasta
nuevo aviso. (I)

La ciudadanía puede acudir a estas tres agencias de Epmaps
a resolver sus requerimientos. Foto: Archivo

La Revisión Técnica Vehicu-
lar (RTV) se realizará con
normalidad esta semana. Se
mantienen los horarios de
atención de lunes a viernes
de 07:30 a 16:30 y los sába-
dos de 07:30 a 11:30, según
indicó la AMT.

La institución recalca que

Sí puede acudir
a su cita de RTV

los procesos en los 6 Cen-
tros de RTV se cumplen ba-
jo estrictos protocolos de
biosegur idad.

El COE Nacional autorizó
como excepción la circula-
ción de los automotores que
porten el turno emitido por
la AMT para la RTV. (I)

Las casas de salud de la capital continúan a tope con la
atención de pacientes contagiados. Foto: Archivo

Yu n d a
p re s i d i ó

esta
re u n i ó n

Solo en marzo, la Epmmop
asegura haber atendido 214
eventos relacionados a des-
lizamientos de tierra, lim-
piezas de material pétreo,
escombros en aceras, pre-
vención en taludes y otras
emergencias relacionadas.

La atención de mayor rele-
vancia fue la limpieza del ta-

Más de 200 eventos
por clima en Quito

lud suroriental de El Trébol
como medida preventiva,
acción coordinada con otras
instituciones. (I)

EN MARZO
SE RETIRARON

3 .112
M. CÚBICOS DE MATERIAL

“En las elecciones
habrá libre movilidad
según lo dispuesto
por el COE Nacional”
Jorge Yunda
Alcalde de Quito
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EMASEO SOCIALIZÓ BALANCE DE LOS PRIMEROS 3 MESES DEL AÑO SOBRE RECOLECCIÓN

Durante el primer trimes-
tre del 2021 Emaseo asegu-
ra que se han recolectado
en la capital 182.000 tone-
ladas de residuos sólidos. El
trabajo se ha realizado de la
mano de 1.200 “soldados
azules”, quienes trabajan
diariamente en 222 rutas.

Además, la tarea se ha ges-
tionado con vehículos reco-
lectores de carga lateral,
frontal y posterior; además
de canter (camión liviano
con capacidad de carga de
5.5 toneladas), este último
encargado de recolectar
desperdicios en diferentes
horarios y frecuencias debi-
do al irrespeto ciudadano,
según indica la entidad.

Por otro lado, 414 colabo-
radores se encargan del ba-
rrido manual, servicio que
durante los primeros tres
meses del año recorrió
119.000 kilómetros y 9.360

kilómetros con la barredora
mecánica.

Por otro lado, la situación
de los puntos húmedos,
donde ciertas personas rea-
lizan sus necesidades bioló-
gicas, es constante, por ello
Emaseo continúa la aten-
ción. En lo que va de 2021,
se ha intervenido con hidro-
lavado 4.700 veces los 302
puntos identificados.

Como dato positivo, la em-
presa municipal afirma que
las campañas de educación,
socializaciones y sanciones,
en conjunto con la AMC han
dado frutos, pues se han
erradicado 7 puntos críticos
donde se irrespetaba el ho-
rario de recolección. (I)

Unas 1.200 personas realizan la recolección.

Veeduría, en
c u m p l i m i e n to
El lunes se realizó una de los recorridos con los
veedores por la obra del Metro de Quito para
constatar avances y analizar inconvenientes.

¡Qué
foto !

Q U I TO
CUENTA CON

222
RUTAS DE RECOLECCIÓN

Puntos críticos disminuyeron

Zonas críticas y puntos húmedos reciben atención.
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La Fundación San Juan de
Jerusalén está en la búsque-
da de padrinos, quienes con
su colaboración permitirán
la continuidad de las tera-
pias de niños, niñas y ado-
lescentes con diversas dis-
capacidades.

Leslie Carrillo, terapeuta
ocupacional de la organiza-
ción, explica que brindan
atención integral a meno-
res, de cero a 18 años, con
trastornos del desarrollo,
parálisis cerebral, dificulta-
des en áreas socioemocio-
nales y del comportamien-
to. Ya tienen 35 años de tra-
yectoria en la capital y en la

actualidad reciben alrede-
dor de 70 infantes en moda-
lidad presencial y virtual.

El próximo 24 de abril, a
través de una maraton web
realizarán el lanzamiento de
este Plan Padrino, campaña
que por primera vez se lle-
vará a cabo de esta manera

en la fundación para recau-
dar fondos. Desde las 09:00,
a través de sus redes socia-
les, el público podrá disfru-
tar de un momento ameno y
conocer las historias de los
pequeños en tratamiento.

Según Carrillo, si
bien

cuentan con financiamiento
desde el extranjero y el
aporte de los padres de fa-
milia, no alcanza para cubrir
la totalidad de los gastos que
representa el proceso de ca-
da paciente. Además, mu-
chos son de escasos recur-
sos o pertenecen a grupos
vulnerables, y la pandemia
solo ha dilatado sus dificul-
tades económicas.

Los interesados pueden
donar $10 al mes, por 6 me-
ses, o escoger la cantidad y
el tiempo con el que desean
colaborar. (I)

FUNDACIÓN EMPRENDE CAMPAÑA POR FONDOS

Buscan padrinos
para buena causa

70
NIÑOS

AL
M O M E N TO
AT I E N D E N

EN QUITO A

La organización se encarga de la detección y tratamiento de
los pequeños, la atención es integral. Fotos: Cortesía

Las terapias se realizan de forma virtual y presencial, para
muchos incluso llegar al centro es todo un reto.

u Se los encuentra en
Facebook como Centro
San Juan de Jerusalén,
también están ubicados
en Miraflores Alto.

u Para donar se puede
comunicar al: 0998386133
o al 02 3202768.

PARA DONAR

o No todos
cuentan con
los recursos
n e ce s a r i o s
para cubrir las
te ra p i a s .

Según
Carrillo el

t ra t a m i e n to
es costoso
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¿Qué hubo en Ecuador?

Vacunas tienen
f i n a n c i a m i e n to
El Directorio Ejecutivo del
Banco Mundial (BM) apro-
bó $150 millones de finan-
ciamiento adicional para el
proyecto de Respuesta a la
emergencia por la Covid-19
en Ecuador.

De acuerdo con la informa-
ción oficial del multilateral
que llega desde Washington
(EEUU), esta es la primera
operación financiada por el
Banco Mundial en América
Latina y el Caribe que per-
mitirá la adquisición de va-
cunas para hacer frente a la

recursos se ha previsto for-
talecer la gestión de las ca-
denas de suministro y la lo-
gística para el almacena-
miento y la manipulación de
las vacunas, la compra de
equipos de protección per-
sonal para el personal de sa-
lud y las campañas de infor-
mación y comunicación pa-
ra promover el acceso a la
v acuna.

Los fondos también ayuda-
rán al gobierno ecuatoriano
a monitorear y evaluar la
distribución de vacunas. (I)

Kits electorales,
en distribución
En cinco provincias resta
por entregar los paquetes
electorales para las eleccio-
nes de la segunda vuelta de
este domingo 11 de abril,
que organiza el Consejo Na-
cional Electoral (CNE).

El organismo informó que
en Manabí y Los Ríos arri-
baron este lunes. En las pro-
vincias de Santo Domingo
de los Tsáchilas, Carchi, Es-

meraldas, Imbabura, se en-
tregarían ayer los paquetes
electorales. Y solo Pichin-
cha será la última en recibir
los paquetes, entre el 9 y 10
de abril. La distribución del
material electoral empezó
el pasado 29 de marzo.

El CNE recordó que el Ins-
tituto Geográfico Militar
(IGM) imprimió 13’10 6 . 8 9 0
papeletas. (I)

Pichincha recibirá el material
entre viernes y sábado.

BANCO MUNDIAL APROBÓ $150 MILLONES

Recientemente la vacunación llegó a los cuarteles policias y a las aulas de clases.

pandemia. Los nuevos re-
cursos se destinarán a la
compra y distribución de va-
cunas, y a apoyar el manejo
de la pandemia generada
por la COVID-19.

Con el financiamiento
aprobado se espera inmuni-
zar aproximadamente al
30% de la población del país.
Las vacunas adquiridas con
estos recursos deberán
cumplir con los estrictos
criterios de aprobación de
vacunas del Banco Mundial.
Adicionalmente, con estos
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LES OFRECE ACOMPAÑAMIENTO Y GUÍA

Nestlé lidera
iniciativa con
los padres

Nestlé, apalancado de su
constante compromiso de
apoyar a las familias, lidera
un estudio único sobre ex-
periencias de crianza llama-
do “Índice de crianza”.

El estudio revela cuáles
son los factores y retos más
importantes que influyen
en los primeros 1000 días
de paternidad. Es una nue-
va forma de comprender las
experiencias de los padres
en todo el mundo, el mismo
refleja las opiniones de ma-
más y papás en 16 países.

Se han identificado 8 fac-
tores universales que afec-
tan la crianza de los hijos en

todo el mundo. El más im-
portante es la presión so-
cial que a pesar de ser algo
que se tiene poco control,
tiene el mayor impacto
(contribuye con el 23% de la
puntuación general del índi-
ce de crianza).

Adicionalmente, los pa-
dres también experimen-
tan: vergüenza social, sole-
dad en un mundo hiperco-
nectado, culpabilidad de los
padres, realidades inespe-
radas de la paternidad y
consejos no solicita-
dos, o la fa-
mosa
“vo z

del pueblo”. Al contrario de
lo que se podía esperar, un
análisis realizado en EE.
U U. ,

España y China muestra
que los padres sintieron
menos presión social cuan-
do la pandemia golpeó por

primera vez en julio de
2020.

Además, infor-
maron sentir
más apoyo mu-
tuo, cohesión
social y sentido
de pertenencia.
Thierry Philar-

deau, CEO de
Nestlé Nutrition,
indica: “En Nes-

tlé, siempre nos desafia-
mos a nosotros mismos pa-
ra comprender mejor las
complejidades de la expe-
riencia de los padres. Como
líderes en el mundo de la

nutrición infantil
con más de 150

años de expe-
riencia, que-

remos utilizar la experien-
cia y la pasión de Nestlé pa-
ra marcar una diferencia pa-
ra las familias de todo el
mundo, que va más allá de
las soluciones nutriciona-
les y los consejos de alimen-
t ación”.

Caroline Grijalva, directo-
ra de Nestlé Nutrition en
Ecuador, afirma que “Ne s -
tlé es la compañía que real-
mente entrega valor agre-
gado a la sociedad, nos
preocupamos genuinamen-
te por las nuevas generacio-
nes, sus dudas y tensiones
que no son fáciles de resol-
ver, es por esto que lanza-
mos esta iniciativa para
acompañar y guiar a los nue-
vos padres y madres”.

Basado en su amplia expe-
riencia a nivel mundial y li-
derazgo en plataformas di-
gitales, Nestlé lanza la Ini-
ciativa para Padres Moder-
nos en su portal
www.baby andme.nes-
tle.ec/. Aquí se brindará
apoyo emocional e informa-
ción sobre los desafíos de la
crianza de los hijos. (PR)

La empresa llevó a cabo un estudio único sobre
experiencias de crianza en 16 países del mundo

para conocer inquietudes.

23
LA PRESIÓN

SOCIAL
REPRESENTA EL

POR CIENTO EN
EL ÍNDICE DE

CRIANZA

“Estamos seguros
de que será un
proceso de
aprendizaje mutuo y
lo haremos con toda
la pasión que nos
caracter iza”
Caroline Grijalva,
Dir. de Nestlé Nutrition EC

C a ro l i n e
Grijalva, de

Nestlé
Ec u a d o r

u Los padres podrán
despejar sus dudas y
p re o c u p a c i o n e s .
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lizó el pasado 1 de abril a ni-
vel nacional.

“Al ser una sola papeleta,
los ciudadanos se demoran
entre uno y dos minutos en
sufragar. El tiempo de es-
crutinio fue de (entre) 45
minutos y una hora en cada
junta receptora del voto, y
el Sistema Informático
de Escrutinio y Re-
sultados (SIER)
funcionó al
10 0 % ”, expli-
có la presi-
denta del
Conse-
jo, Dia-
na
At a-
maint.
Ella
jun-
to

HABRÁ MÁS OBSERVADORES EXTRANJEROS

Hasta una hora
para el conteo

El tiempo para escrutar los
votos de las elecciones de la
segunda vuelta del 11 de
abril tomará entre 45 minu-
tos y una hora a los miem-
bros de las juntas recepto-
ras del voto (JRV).

Esta estimación la conoció
el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) después del simu-
lacro del sufragio que se rea-

Escrutinio de
votos para este

domingo tomará
como mínimo

45 minutos.

Para conmemorar el Día de
la Libertad de Prensa, que
se celebra cada 3 de mayo,
la Unión Europea en Ecua-
dor junto a Fundamedios or-
ganizan la primera edición
del concurso “Periodist as
por tus derechos”.

Periodistas de planta o ‘f re e l a n ce ’ podrán participar.

con los consejeros José Ca-
brera, Esthela Acero y Luis
Verdesoto participaron este
lunes en un encuentro con
el Cuerpo Diplomático acre-
ditado en el
Ecua-

Se coordina con las Fuerzas Armadas y los responsables de recintos cómo
organizar al electorado para evitar aglomeraciones y el desorden.

dor, para informarles so-
bre la organización de

la jornada electoral
de la segunda

vuelta que se
realizará es-

te domin-
go desde

las
07: 0 0
hast a
las
17: 0 0 .
At a-
maint
de-

talló que el número de mi-
siones de observación elec-
toral internacional se incre-
mentó. Para la primera vuel-
ta del 7 de febrero estaban
acreditadas 263 misiones
extranjeras; para este 11 de
abril hay 293 observadores
elector ales.

El consejero Verdesoto
destacó la participación in-
ternacional, porque “son
los transmisores hacia sus
países del comportamiento
democrático del Ecuador”,
indicó. (I)

La iniciativa busca
estimular el interés de
los profesionales de la co-
municación y el periodismo
en la producción y difusión
de temas vinculados a la de-
fensa de los Derechos Hu-
manos. En el concurso po-

En el marco de
la segunda vuelta para las
elecciones presidenciales
2021, estudiantes de la Uni-
versidad Casa Grande se
unen para crear una entre-
vista gamificada denomina-
da “Esto no es un juego”.

En ella los candidatos a la
Presidencia del Ecuador
contestarán preguntas he-
chas por jóvenes que osci-
lan edades entre 18-35 años,
recopiladas previamente en
las redes sociales de la ini-
ciativa Un Cambio Grande

de jóvenes con preguntas y
cuestionamientos reales ha-
cia los candidatos Andrés
Arauz y Guillermo Lasso.

Las entrevistas serán di-
fundidas a través de las re-
des sociales de la iniciativa
@UnCambioGrande. (I)

drán participar
periodistas en ejercicio en
medios o periodistas free-
lance, que hayan realizado
coberturas, elaborado artí-
culos o producido reporta-
jes vinculados a la temática
de Derechos Humanos y
que hayan sido publicados
desde el 1 de enero 2020
hasta el 31 de marzo 2021
en medios impresos, digita-
les, radiales o televisivos.
Más información en el sitio
web www.fundame-
dios.org.ec. (I)

(@uncambiog ran-
de). Un Cambio Grande

busca resolver las dudas
más comunes que tiene la
juventud ecuatoriana sobre
los candidatos presidencia-
les. “Esto no es un juego”
pretende ser la voz de miles

Iniciativa de los estudiantes de la Universidad Casa Grande.

P RO C E S O
CUENTA CON

293
O B S E RVA D O R E S

J ó ve n e s
charlan

con los 2
c a n d i d a to s

D D. H H . ,
tema de
co n c u rs o
p e r i o d í s t i co
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Qué
planet a

n ISLANDIA

Nueva expulsión
de lava en volcán
Otra fisura, de entre 100
y 200 metros, está a un
kilómetro del primer foco. (I)

n CO LO M B I A

Toque de queda
en varias ciudades
Bogotá, Cali, Medellín, Santa
Marta y Barranquilla luchan
contra la COVID-19. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Descubrieron otra
variante de virus
Detectaron un caso de la
variante “doble mutante”
del COVID-19 de India. (I)

Ingenuity intentará el primer vuelo motorizado en Marte
Se espera que el minihelicóptero de la NASA realice su primer intento de vuelo antes del 11 de abril

Viaje a bordo del Perseverance,
que aterrizó en Marte el 18 de febrero

1

Desplegado en la superficie
marciana el 3 de abril

2

2,2 m

Fuentes (incluida la imagen del helicóptero): NASA, JPL-Caltech 

PRINCIPAL MISIÓN
Intentar un primer
vuelo motorizado
en otro planeta

Las señales para el despegue,
vuelo y aterrizaje serán enviadas
de antemano desde la Tierra

ALTITUD DE VUELO: 
hasta 5 metros

PESO DEL HELICÓPTERO
1,8 KG en la Tierra
0,68 KG en Marte

ALCANCE:  hasta 300 m

ENTORNO:
Atmósfera fina,
de una densidad igual
a menos de 1 % a la de
la Tierra

Hélices
1,2 m de largo

Baterías

Antenas de radio

Panel solar
Producción de energía eléctrica
para 90 segundos de vuelo por día

Cuerpo,
aviónica

Sensores
y cámaras

Patas de aterrizaje

Vuelos experimentales
durante un periodo
de 30 días marcianos*

*Día marciano: 24 horas 37 minutos
Día terrestre: 23 horas 56 minutos

INGENUITY :

ROVER
PERSEVERANCE

ESTADOS UNIDOS / AFP

El minihelicóptero de la NA-
SA Ingenuity, que llegó en fe-
brero a Marte adherido a la
parte de abajo del rover Per-
severance, acaba de separar-
se del vehículo y está ya en la
superficie del planeta rojo,
anunció la agencia espacial es-
t adounidense.

"¡Aterrizaje confirmado del
Helicóptero de Marte!", tui-
teó el sábado por la noche el
laboratorio de la NASA.

Este helicóptero ultraligero,
similar a un dron grande, llegó
plegado y acoplado bajo el
Perseverance, que aterrizó
en Marte el 18 de febrero,
donde permaneció hasta que
el rover alcanzó el lugar donde
debe producirse el vuelo.

"Su viaje de 293 millones de
millas (471 millones de km)
llegó a su fin con este pequeño
salto de 4 pulgadas (10 cm)
desde el vientre del rover has-
ta la superficie de Marte hoy.
Próximo reto: sobrevivir a la
noche", tuiteó el laboratorio.

Una foto acompañando al
tuit mostraba al Perseverance
alejándose del helicóptero.
Debe dejarle el horizonte to-

talmente despejado en menos
de 25 horas, ya que el helicóp-
tero precisa del sol para ali-
mentar sus paneles solares
con energía y poder sobrevi-
vir calentándose durante las
glaciales noches marcianas.

Hasta este momento, el In-
genuity se ha estado alimen-
tando de la energía del rover,
pero a partir de ahora debe va-
lerse solo. "Hay un pequeño

La NASA espera
que hasta este

domingo, el
m i n i h e l i c ó pte ro
que llegó pueda

volar en planeta.

36
EL INGENUITY
ALCANZA UNA
VELOCIDAD DE

K I L Ó M E T RO S
POR HORA,

SEGÚN LA NASA
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n CHILE

Postergan elección
de constituyentes
Senado aprobó aplazar por
5 semanas elección prevista
para este fin de semana. (I)

n VENE ZUELA

Ocho muertos tras
fuego con guerrilla
Militares venezolanos pelean
contra disidencia colombiana
tras varias semanas. (I)

n RU S I A

Alexéi Navalni, en
huelga de hambre
Opositor ruso anunció que
seguirá sin comer durante
su encarcelamiento. (I)

n A RG E N T I N A

Largas filas para
hacerse hisopado
Colmaron las unidades de
detección de covid-19 de
Buenos Aires. (I)

Ingenuity intentará el primer vuelo motorizado en Marte
Se espera que el minihelicóptero de la NASA realice su primer intento de vuelo antes del 11 de abril

Viaje a bordo del Perseverance,
que aterrizó en Marte el 18 de febrero

1

Desplegado en la superficie
marciana el 3 de abril

2

2,2 m

Fuentes (incluida la imagen del helicóptero): NASA, JPL-Caltech 

PRINCIPAL MISIÓN
Intentar un primer
vuelo motorizado
en otro planeta

Las señales para el despegue,
vuelo y aterrizaje serán enviadas
de antemano desde la Tierra

ALTITUD DE VUELO: 
hasta 5 metros

PESO DEL HELICÓPTERO
1,8 KG en la Tierra
0,68 KG en Marte

ALCANCE:  hasta 300 m

ENTORNO:
Atmósfera fina,
de una densidad igual
a menos de 1 % a la de
la Tierra

Hélices
1,2 m de largo

Baterías

Antenas de radio

Panel solar
Producción de energía eléctrica
para 90 segundos de vuelo por día

Cuerpo,
aviónica

Sensores
y cámaras

Patas de aterrizaje

Vuelos experimentales
durante un periodo
de 30 días marcianos*

*Día marciano: 24 horas 37 minutos
Día terrestre: 23 horas 56 minutos

INGENUITY :

ROVER
PERSEVERANCE

radiador que permite mante-
ner el interior a unos 45 gra-
dos F (7° Celsius) en el frío
glacial de la noche marciana,
donde las temperaturas pue-
den caer hasta los -130 º F (-
90 º Celsius)", explicó Bob Ba-
laram, ingeniero jefe del pro-
yecto Mars Helicopter. "Eso
permite proteger los compo-
nentes clave" del aparato,
añadió. Durante los próximos

dos días, el equipo en tierra
verificará que los paneles so-
lares funcionen como está
previsto, para comenzar a
probar los motores y los sen-
sores antes del primer vuelo,
que no debería realizarse an-
tes de este domingo. (I)

u Esta foto de la NASA muestra
el helicóptero Ingenuity en el
suelo detrás del Perseverance.

A cuatro días de las eleccio-
nes en Perú, el candidato
presidencial centrodere-
chista Yonhy Lescano (10%)
lidera los sondeos de inten-
ción de voto pese a caer, es-
coltado por la izquierdista
Verónika Mendoza (9%) y el
derechista Hernando de So-
to (9%), según una encuesta
publicada el domingo.

El estudio de Ipsos para el
diario El Comercio ratifica
los pronósticos que vatici-
nan que la elección será re-
ñida y ninguno de los 18 can-
didatos se adjudicará la pre-
sidencia el domingo 11, por
lo que habrá una segunda
vuelta el 6 de junio.

La distancia entre el pri-
mero y el séptimo postulan-
te es de apenas 4 puntos.

En el cuarto lugar figuran
empatados, en 8%, el exfut-
bolista George Forsyth
(centroderecha) y Keiko Fu-
jimori (derecha populista).

El ultraderechista Rafael

En Perú irían
a una segunda
vuelta en junio

Vista general de los candidatos presidenciales peruanos
durante la tercera y última ronda de debates televisados.

López Aliaga retrocedió
tres posiciones y se ubicó
en sexto lugar, junto con el
izquierdista Pedro Castillo.
Ambos marchan igualados
en 6%. Lescano cayó cinco
puntos respecto al sondeo
previo de marzo mientras
que De Soto (+5 puntos) y
Mendoza (+3) son los que
más suben. “Consider ando
el margen de error, la situa-
ción es de un virtual empate
estadístico entre ellos”, es-
cribió el jefe de Ipsos en Pe-
rú, Alfredo Torres. (I)

u En el anterior sondeo
de Ipsos, publicado el 14 de
marzo, Lescano encabezaba
la intención de voto con
15%, seguido de Forsyth
(10%) y López Aliaga (8%).

u El estudio de Ipsos
consultó a 1.505 ciudadanos
en sus hogares de manera
p re s e n c i a l .

DATO S
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POBLACIÓN INDÍGENA HA CONTRUBUIDO EN LA PROTECIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

CHILE / AFP

Los pueblos indígenas y
tribales son los mejores
guardianes de los bosques
de América Latina y el Ca-
ribe, al ser capaces de re-
ducir las tasas de defores-
tación, la pérdida de biodi-
versidad y evitar las emi-
siones de C02, estimó un
informe de la FAO.

Las tasas de deforesta-
ción en América Latina y el
Caribe “son significativa-
mente más bajas en los te-
rritorios indígenas y triba-
les donde los gobiernos
han reconocido formal-
mente los derechos colec-
tivos territoriales”, con-
cluye el reporte titulado
‘Los pueblos indígenas y
tribales y la gobernanza de
los bosques’.

El documento fue elabo-
rado por la Organización
de las Naciones Unidas pa-
ra la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y el Fon-
do para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe
(FILAC) en base a más de
300 estudios publicados.

Gracias a su contribución

se evitaron entre 42,8 y
59,7 millones de toneladas
métricas (MtC) de emisio-
nes de CO2 cada año en
Brasil, Colombia y Bolivia.
Estas emisiones combina-
das equivalen a sacar de
circulación entre 9 y 12,6
millones de vehículos du-
rante un año.

“Ese es el servicio que es-
tán aportando los pueblos
indígenas y tribales a toda
la sociedad”, dijo el repre-
sentante regional de la
FAO, Julio Berdegué, al
presentar el informe.

Los pueblos indígenas
ocupan físicamente 404
millones de hectáreas en
América Latina, una quin-
ta parte de la superficie to-
tal de la región. (I)

u Se calcula que en todo
el Amazonas hay más de
390.000 millones de
árboles y el 10% de la
biodiversidad mundial.

u Los pueblos indígenas y
tribales administran entre
320 y 380 millones de
hectáreas de bosques en
toda la región.

DATO S

En los bosques se almacenan alrededor
de 34.000 millones de toneladas
métricas de carbono. Foto: PNUD
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(O)
(E)
(F)
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Ti e mp o
fuer a

n B RA S I L

‘Cazares debe bajar
de peso para jugar’
DT del Corinthians, Vágner
Mancini, puso un ultimátum
al ecuatoriano. (D)

n F RA N C I A

Hinchas piden que
vuelva K. Benzemá
El jugador lleva sin ser
convocado por la selección
francesa desde 2015. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Gustavo Vallecilla
jugará en la MLS
El FC Cincinnati anunció la
contratación del zaguero
por una tempora. (D)

Renato Ibarra fue
absuelto en México
El futbolista Renato Ibarra
fue absuelto de los cargos
presentados en marzo del
2020 por violencia familiar,
una denuncia presentada en
México por su pareja, Luce-
ly Chalá.

Este lunes, el mediocam-
pista se presentó junto a su
abogado ante las autorida-
des competentes en el Dis-
trito Federal para culminar
los trámites y cerrar el caso,
tras una reparación acorda-
da con la denunciante. (D)

El futbolista fue acusado de
violencia intrafamiliar.

El entrenador del Gre-
mio, Renato Portalup-
pi, tiene COVID-19 y no
vino para el duelo de
hoy (17:15) contra In-
dependiente del Valle
por la tercera fase de la
Copa Libertadores, in-
formó este lunes el
equipo brasileño.

“El entrenador ya fue

medicado y por ahora
está asintomático. Re-
nato cumplirá el proto-
colo de aislamiento
por los próximos
d í a s”, dijo el médico
que lo atiende, Gabriel
Severo, citado en un
comunicado del club.
El duelo será en el es-
tadio Rodrigo Paz.

ALEMANIA / AFP

El lateral dere-
cho italiano

del PSG Ales-
sandr Flo-
renzi será
baja hoy en
la ida de

cuartos de la
Liga de Cam-

peones ante el Ba-
yern Múnich por haber

dado positivo al covid-19, co-
mo su compatriota Marco
Verratti, anunció el club pa-
r isino.

El PSG tampoco podrá
contar con el argentino
Leandro Paredes, suspendi-
do, en lo que se anuncia co-
mo una revancha entre los
dos finalistas de la última
Champions, que se decantó
de lado alemán por 1-0.

Florenzi "va a respetar el

aislamiento y se somete a
un protocolo sanitario apro-
piado", precisó el PSG, re-
cordando que el jugador es-
taba "en aislamiento desde
hace algunos días por pre-
caución". El lateral cedido
por la Roma se perdió por
esta razón el duelo de Ligue
1 que el PSG perdió ante el
Lille (1-0) el sábado.

Florenzi pudo contagiarse
durante la concentración de
la selección italiana, así co-
mo Verratti, debido a que ha
habido varios positivos en
ese grupo.

En su ausencia, el técnico
argentino Mauricio Pochet-
tino deberá elegir entre el
alemán Thilo Kehrer y el
francés Colin Dagba para el
puesto de lateral derecho.

Además de los dos jugado-
res del PSG, el arquero del
Cagliari Alessio Cragno y el
del Torino Salvatore Sirigu,
el defensa de la Juventus
Leonardo Bonucci y el cen-
trocampista del Friburgo
alemán Vincenzo Grifo tam-
bién habrían sido controla-
dos positivo después de es-
tar con su selección. (D)

El técnico del Bayern Munich, Hansi Flick, confía en poder
controlar el partido ante el campeón de la Ligue 1 francesa.

PSG HA
G ANADO
EN ESTA
CHAMPIONS

5
PA RT I D O S

El fin de semana los hombres de Mauricio Pochettino dieron
una imagen dubitativa, que les hizo perder el liderato.
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n ESTADOS UNIDOS

Emma Stone, feliz
con la maternidad
Emma Stone y Dave McCary
se convirtieron en padres
por primera vez. (E)

n REINO UNIDO

Habrá un homenaje
a la princesa Diana
En este año, Diana habría
cumplido 60 años, por ello
se colocará una placa. (E)

n ESTADOS UNIDOS

De la televisión
a las tablas
La serie de HBO ‘Game of
T h ro n e s’ tendrá su propia
adaptación teatral. (E)

Amy Winehouse
‘Amy Winehouse:
10 Years On’, no

sería el primer
trabajo que

aborde de cerca
la vida de la

artista británica.

Se alista documental de

A diez años de su muerte, la ca-
dena BBC prepara un docu-
mental de Amy Winehouse. La
producción contará con la par-
ticipación de Janis, madre de la
cantante así como de familia-
res y amigos cercanos.

Según la BBC, la motivación
de Janis Winehouse para par-
ticipar en la película se debió a
la esclerosis múltiple que pa-
dece desde el 2003, y que ahora
amenaza con despojarla de los
recuerdos de su hija.

Por causa de la enfermedad,
la pérdida de memoria es co-
mún en la mujer.

La cinta titulada provisional-
mente como ‘Amy Winehouse:
10 Years On’ abordará la vida
personal de la artista, sus po-
lémicos amores y legado. Has-
ta el momento se desconoce la
fecha de lanzamiento.

Pero esta no sería la primera
producción sobre la artista,
pues en 2015 se estrenó ‘Amy ’
del director Asif Kapadia. El
trabajo obtuvo un Premio Ós-
car como mejor documental.

Amy Winehouse se dio a co-
nocer en el mundo artístico por
su impresionante registro vo-
cal y su versatilidad para mez-
clar géneros musicales. A esto
se suma su look extrovertido,

tatuajes y vestimenta.
Su vida estuvo envuelta en

problemas legales y adicciones
a la droga y alcohol.

La intérprete de temas como
‘Re h a b ’ o ‘Back to Black’ falle-
ció en el año 2011, a los 27 años
de edad, a causa de una into-
xicación etílica.

Después de su muerte, su se-
gundo y último disco ‘Back to
Black ’, lanzado en el 2006, se
posicionó en los primeros
puestos dentro de la lista de
iTunes en casi todos los
países del mun-
do. (E)
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La segunda temporada de
los Bridgerton muy pronto
será una realidad, sin em-
bargo la nueva entrega no
contará con la actuación de
Regé - Jean Page, quien in-
terpretó a Simon Bassetal,
duque de Hastings.

Mediante una carta difun-
dida en redes sociales, el

personaje Lady Whis-
tledown informó

que “mientr as
toda la aten-
ción se cen-
tra en la bús-
queda de la
vicecondesa

para Lord An-
thony Bridger-

ton, nos despedi-
mos de Regé - Jean Pa-

ge, quien interpretó triun-
falmente al duque de
H a st i n g s ”, indicó.

El actor británico respon-
dió la carta con una emotiva
despedida. “¡Ha sido un pla-
cer y un privilegio absoluto!
Unirme a esta familia, la co-
nexión dentro y fuera de la

‘Saco de boxeo’
va por el éxito

‘Saco de boxeo’ es la primera colaboración musical entre Nacho y Arcángel. Foto: Cortesía.

Nacho y Arcángel apuestan
por cautivar nuevamente a
sus fanáticos, pero esta vez
lo hacen juntos. Los artistas
lanzaron ‘Saco de boxeo’, te-
ma musical con ritmo tropi-
cal y movido, a pesar de su
temática triste.

La canción fue escrita por
ambos artistas en compañía
de Eudis Ruiz; además con-
tó con la producción de CM
La Maravilla del Beat, pro-

ductor venezolano de tan
solo 15 años.

Este reciente trabajo for-
ma parte del enfoque cola-
borativo de Nacho, que bus-
ca apoyar a jóvenes talentos
venezolanos, así como lo hi-
zo en su anterior sencillo
‘L ow ’ junto con Neel y Mar-
val, producido también por
CM La Maravilla del Beat.

La canción tiene un video-
clip oficial, en el cual refleja

La cantante Demi Lovato
lanzó su álbum ‘Dancing
With the Devil… The Art of
Beginning Over’, pero esta
no fue la única sorpresa pa-
ra sus fanáticos.

Pues en este último traba-
jo se encuentra el tema
‘Met Him Last Night’, una
colaboración entre Demi
Lovato y Ariana Grande.

Hace algún tiempo se ru-
moró sobre la unión entre
ambas estrellas del pop,
sin embargo hace algunos

días se confirmó la noticia
en redes sociales, cuando
Lovato posteó la portada
del sencillo.

Además de la colabora-
ción con Ariana Grande, el
reciente álbum de Lovato
cuenta con colaboraciones
de Noah Cyrus, Saweetie,
Sam Fischer, entre otros.

Los temas ya se encuen-
tran disponibles en todas
las plataformas digitales;
mientras que los videos es-
tán en Youtube. (E)

Natti Natasha y Raphy Pina
están a la espera de una ni-
ña. Así lo dio a conocer la
cantante en una entrevista
para la revista People.

“Ya que es niña quiero
que se sienta amada, her-
mosa y única, que sepa que
no tiene límites y que estoy
aquí para verla conquistar
todo lo que se proponga”,
dijo Natti Natasha.

En días pasados, la pareja
realizó el baby shower e hi-
zo pública la noticia, sin

embargo hasta el momen-
to no se conoce que nom-
bre llevará la pequeña.

En el baby shower, Pina
lució emocionado al ente-
rarse que será papá de una
niña y realizó un video jun-
to a su amada. “Una prin-
cesit a”, escribió el empre-
sario en su Instagram.

Natti Natasha se conver-
tirá en madre por primera
vez en junio, mientras que
Pina tiene tres hijos de una
relación anterior. (E)

Los Bridgerton
tendrá cambios

El actor Regé - Jean Page dio vida a Simon Bassetal, duque
de Hastings, en la primera temporada de los Bridgerton.

pantalla, con nuestro elen-
co, nuestro equipo, todos
los increíbles fans, no me lo
podría haber imaginado, el
amor es real y seguirá cre-
ciendo”, posteó.

El rodaje de la temporada

2 de los Bridgerton se inició
en febrero. En esta ocasión
Lord Anthony Bridgerton
será el protagonista.

Se prevé que esta entrega
llegue a la pantalla a finales
del próximo año. (E)

El sencillo ‘Saco de Boxeo’ llegó junto a un video rodado en
Miami, en el cual se observa a Nacho con golpes en el rostro.

el dolor y desilusión que
siente una persona al estar
en una relación tóxica.

El video se rodó en Miami,
Florida bajo la dirección de
Kathy D de 2Wolves.

Al momento, el cantante
venezolano Nacho es uno de
los artistas latinos más escu-
chados, con alrededor de
3.5 billones de reproduccio-
nes, además cuenta con
múltiples premios, álbumes
y sencillos multiplatino.

Mientras que Arcángel tie-
ne múltiples nominaciones,
entre ellas en Premios lo
Nuestro, en la categoría Me-
jor Artista Urbano. (E)

LA NUEVA
T E M P O RA DA
SE GRABA
H AC E2
MESES

Este tema musical habla sobre el
desgaste emocional que se genera al
permanecer en una relación dañina.

u El videoclip de ‘S a co
de boxeo’ cuenta con
cerca de dos millones de
visualizaciones en la
plataforma YouTube.

u Mientras que en redes
sociales, la canción se
convirtió en tendencia.

DATOS DEL SENCILLO
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LA MUESTRA ESTARÁ EXHIBIDA HASTA EL PRÓXIMO 9 DE JUNIO

El dibujantePhilippe Geluck
posa con una escultura de
su tira cómica ‘Le Chat’.

La muestra
co m p re n d e

ve i n te
e s c u l t u ra s

1.

2.

3.

1. La gente se reúne para fotografiar las esculturas
de los personajes de la tira cómica ‘Le Chat’.
2. El caricaturista Philippe Geluck y sus familiares
posan para una fotografía junto a una escultura.
3. En la exposición sobresale la creatividad.


