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Lazos por el planeta
Urbes trabajarán en proyectos de infraestructura verde, educación y

sensibilización ambiental, resiliencia y mitigación ante el cambio climático. P. 2

ALERTA AMBIENTAL NAV E
CON GASOLINA SE HUNDIÓ EN
LAS ISLAS GALÁPAGOS P. 8

CORTEZ, FUERA
‘DE JUEGO’ SIN
SU DA M E R I CA NA
NI LIGAPRO P. 12
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CAPACITACIÓN En las instalaciones de Zumar y Malecón 2000 se ofrecieron cursos acerca de la
distribución de desechos y sobre la creación de compostaje en el marco del Día de la Tierra.

Talleres por la Tierra
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Ambiente y
Preservación de Áreas Verdes
conmemoró el Día de la Tierra
con charlas sobre el manejo de
residuos y talleres de compos-
taje, con el apoyo de la Agencia
de Tránsito y Movilidad (ATM),
Agearth (Asociación de gradua-
dos de la EARTH), Fundación
Malecón 2000 y ZUMAR. Las
charlas se efectuaron en las
instalaciones de las dos últi-
mas entidades.

La coordinadora de proyectos
de Agearth, Irene González, ex-
plicó en ZUMAR los beneficios
de hacer compostaje y donó a
la institución un galón de mi-
croorganismos activados Agro-
totalpack que puede ser apro-

vechado como un fertilizante
orgánico. También estuvo la
ATM con una estación con bi-
cicletas estáticas acompañadas
con visores de realidad virtual
para hacer conciencia de mo-

vilidad sostenible.
En Fundación Malecón 2000,

Michel Chamoun, experto en
compostaje, indicó cuáles son
las problemáticas al no mane-
jar los residuos orgánicos, co-

mo lo es el gas metano, que es
un gas de efecto invernadero
que contribuye al cambio cli-
mático. El especialista recalcó
el riesgo contaminante que es-
tos factores implican. (I)

EXPLICACIÓN Especialistas capacitaron a los asistentes sobre la distribución de los residuos orgánicos.
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Atención a
mascotas en
varios sectores

Desde hoy hasta el viernes
29, La Dirección de Bienes-
tar Animal brindará asisten-
cia veterinaria gratuita a
moradores del sur, norte,
noroeste y Posorja. Las bri-
gadas, que atienden de 8:00
a 12:00, realizarán che-
queos, desparasitación y da-
rán vitaminas, a perros y
gatos de los habitantes.

Hoy, la brigada atenderá en
la coop. Casitas del Guasmo,
del Guasmo Central. Maña-
na estará en la ciudadela El
Paraíso; el miércoles en Cor-
dillera del Cóndor 3 y el jue-
ves llegarán a Posorja. El
viernes estarán en el bloque
17 de Flor de Bastión. (I)

DAT O S
APORTE EL DEPARTAMENTO DE
SOSTENIBILIDAD DIO ELEMENTOS
PARA FOMENTAR PRÁCTICAS VERDES.
ENTREGA ENTIDADES RECIBIERON
PLANTAS PURIFICADORAS DE AIRE
EN ENVASES DE ‘BASURA CERO’.

ACUERDO Representantes de Guayaquil y Miami firmaron un convenio
para transferir saberes relacionados a la sostenibilidad y el ambiente.

Habrá intercambio de conocimiento
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por el Día de la Tierra, la al-
caldesa Cynthia Viteri firmó
con su homólogo de Miami,
Francis Suárez, un convenio de
transferencia gratuita de cono-
cimientos. El acuerdo permi-
tirá fortalecer las relaciones
entre Guayaquil y la ciudad es-
tadounidense, así como tam-

bién, el acercamiento, la co-
laboración, el mutuo conoci-
miento y la promoción de am-
bas urbes, enfocados en ac-
ciones concretas de sostenibi-
lidad y mitigación frente a los
efectos del cambio climático.

El convenio de cooperación
internacional busca imple-
mentar nuevos proyectos que
incluyan infraestructura ver-

de, educación y sensibilización
ambiental, acciones de resi-
liencia y mitigación ante el
cambio climático.

La finalidad es que se sumen a
las distintas iniciativas de con-
servación y sostenibilidad que
actualmente se están llevando
a cabo a través de la Dirección
de Ambiente y Preservación de
Áreas Verdes. (I) OBJETIVO Se priorizará la concientización de los recursos naturales.

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:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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T V: Este enfrentamiento comienza con un reproche y una única pregunta: ‘¿Por qué me abandonaste mamá?’

Escorpión: Una hija abandonada
que buscará venganza

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“E s c o r p i ó n” o Akrep, en su
idioma original, llega a la te-
levisión para romper con los
paradigmas de las telenovelas
turcas. Acostumbrados a los re-
latos de amor, de romance, y
tragedias tradicionales, llega
este nuevo drama que nos
muestra una historia de ven-
ganza que ha impactado a la
teleaudiencia internacional.

La telenovela cuenta la vida
de Perihan, que hace cuarenta
años, se casó con un hombre de
mucho dinero, abandonó a su
hija Ferda y comenzó una vida

Producido por “1441
P roductions”,
Escorpión es una
historia llena de
traición, maldición,
amor y maternidad.

PROTAGONISTAS: De derecha a Izquierda: Perihan (Demet AkbaŒ) hace el papel de madre de Ferda (Evrim Alasya) la hija a la que abandonó.

‘E s c o r p i ó n’ es la
nueva telenovela
turca que será
transmitida por
Teleamazonas, hoy a
las siete de la noche.

nueva lejos de ella. Años des-
pués, cuando Perihan vive una
vida acomodada con su hija,
sus nietos y yerno, el destino la
llevará a encontrarse nueva-
mente con Ferda. Pero este en-
cuentro está lejos de ser algo
amoroso. En vez de provocar un
abrazo, desata un gran enfren-

tamiento entre madre e hija.
En la búsqueda para vengar el

abandono de su madre y de-
cidida a recuperar la vida que le
quitaron, Ferda regresará a la
vida de Perihan, con el único
objetivo de destruirla, a ella y a
toda su familia. Así inicia una
pelea de escorpiones. (I)

CO
 RT

 E S
 Í A







6• M A S COTA S E cuador• Lunes 25 de abril del 2022

Perros detectan el COVID
PROYECTO Dos pastores alemanes y tres pastores belgas demostraron que pueden ayudar a combatir la pandemia tras
recibir entrenamiento que consistió en olfatear mascarillas usadas. Ahora cuatro de ellos brillan en el extranjero.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

¿Alguna vez se ha preguntado a
qué huele el COVID-19? Pro-
bablemente un perro podría te-
ner la respuesta a esta duda.
Patricio Galiano, director del
centro de entrenamiento ca-
nino Working Dogs WDK-9, de
Tabacundo (Pichincha), entre-
nó a cinco perros para que pue-
dan detectar este virus me-
diante su olfato.

Dos pastores alemanes –Ro c-
ky y Kaiser– y tres pastores
belgas –Raptor, Atila y Halcón–
fueron elegidos para el adies-
tramiento. Ninguno pasa
de los 3 años y, des-
de cachorros

los entrenaron para detectar
explosivos y drogas y buscar a
personas desaparecidas.

El proyecto demostró que los
perros pueden ser un buen alia-
do para la detección del CO-
VID-19, sostiene Galiano.

Sin embargo,

cuando presentó el proyecto a
varios municipios del país, no
recibió el apoyo esperado para
poder continuar con el progra-
ma. El sustento le llegó por
parte de un gobierno extran-
jero al que decidió donar los
canes. Por seguridad y acuer-
dos de confidencialidad, no se
puede mencionar el país en
cuestión ni la actividad espe-
cífica que cumplen actualmen-
te los perros donados, aclara
G a l i a n o.

Solo cuatro perros fueron a
ese país. Raptor no pudo viajar
porque para entonces se pen-

saba que tenía complicacio-
nes médicas en una pata.

Tras hacerle exáme-
nes y descartar una
cirugía, Raptor tuvo
que quedarse en el

país, pues Patricio
cuenta que no alcanzó

el tiempo para hacer su
papeleo y llevarlo fuera.
El proyecto tuvo un costo

de aproximadamente $ 35.000.
Con la adquisición de los pe-
rros por ese país, se recupe-
raron alrededor de $ 12.000.
Con esto, cuenta Galiano, que
lograron cubrir el costo ope-
rativo que representó la in-
vestigación. (I)

SENSIBLES Los perros tienen
una capacidad olfatoria
10.000 veces superior a la de
los humanos, precisa la
especialista Emilia Polo.

Los canes más
adecuados para este
tipo de trabajos son
pastor alemán, pastor
belga, golden retriever
y beagles.

La veterinaria Emilia Polo
señala que los perros están en
la lista de animales con mejor
olfato, junto con las ratas y
cerdos, pero por su facilidad
de adiestramiento son los
elegidos para este tipo de
t ra b a j o s .
Este es el caso de los cinco
perros de Patricio Galiano que
fueron entrenados a fin de
detectar el COVID-19. Para este

Mundo de olores
entrenamiento, los canes no
tienen contacto directo con
personas contagiadas, sino
más bien lo que olfatean son
mascarillas usadas, a fin de
escoger la que corresponda a
quien se ha infectado del virus.
Como ellos, cada vez son más
los perros entrenados para
detectar diferentes
enfermedades, como diabetes,
cáncer, epilepsia y migrañas.
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AMBIENTAL Nave que transportada diésel se hundió el pasado sábado.
Parque Nacional Galápagos anunció el cierre temporal de actividades
acuáticas y turísticas en Punta Estrada, así como el acceso a playas.

Isla Santa Cruz cerró sus
actividades turísticas tras
naufragio de embarcación

REACCIÓN Guardaparques colocan material absorbente donde se hundió una embarcación, en Santa Cruz.

AF
P

GALÁPAGOS AFP Y REDACCIÓN

Una embarcación que trans-
portaba diésel se hundió el sá-
bado en las islas Galápagos, por
lo que se activó un plan de
contingencia ante una posible
emergencia ambiental, infor-
maron autoridades.

“La embarcación Albatroz, de
propiedad privada, naufragó
en la isla Santa Cruz, Puerto
Ayora (capital), transportando
d i é s e l”, señaló la petrolera Pe-
troecuador en un comunicado,
sin precisar la cantidad de
combustible que llevaba la na-
ve ni cuánto se derramó.

Se “activó un plan de con-
tingencia y entregó dos tramos
de barreras de contención, pa-
ra rodear la embarcación y mi-
tigar los efectos del naufragio”,
agregó. El Parque Nacional Ga-
lápagos (PNG) indicó a su vez
que la embarcación es utilizada
para la práctica de buceo.

“Ante hundimiento de embar-

cación de buceo en Bahía Aca-
demia, #NuestrosGuardapar-
ques colocaron barreras de
contención y dispersante para
limitar posibles impactos ne-
gativos al entorno”.

El archipiélago ecuatoriano
de Galápagos, ubicado a 1.000
km frente a la costa, posee flora
y fauna únicas en el mundo,
como las gigantes tortugas de
las que toma su nombre.

Sin víctimas
El incidente del sábado frente a
Puerto Ayora tampoco dejó víc-
timas. “Los cuatro tripulantes
de esta embarcación, se en-
cuentran con vida”, anotó Pe-
troec uador.

El PNG informó que “el ar-

mador ejecutará acciones de
reflote (de la embarcación), en
base al protocolo de contin-
genc ia”. Ante  el “h u n d i m i e n-
t o” de la nave, el PNG sus-
pendió las actividades turís-
ticas en los alrededores de
Puerto Ayora, donde se en-
cuentra su sede y centros de
reproducción de animales en
c autiverio.

“Se cierran temporalmente
actividades acuáticas, turísti-
cas en Punta Estrada, así como
el acceso a sitios de visita Playa
de los Alemanes, Las Grietas,
Playa de la Estación y Ratonera
en la isla Santa Cruz, debido al
hundimiento de embarcación
en la bahía”, señaló el PNG.

En diciembre de 2019 se hun-
dió en la isla San Cristóbal,
también en Galápagos, una
barcaza que contenía unos 600
galones de diésel, provocando
un derrame no cuantificado
que no afectó a ninguna es-
pecie, según el gobierno. (I)

Cuatro tripulantes se
encuentran con vida y
están recibiendo
asistencia médica.

AMENAZAS

Carrillo recibió
respaldo del
p re s i d e nte
El presidente Guillermo Las-
so remarcó este sábado su
respaldo al ministro del In-
terior, Patricio Carrillo,
quien ha recibido amenazas
anónimas tras unas últimas
operaciones contra supues-
tas mafias vinculadas a la
crisis de seguridad en las
cárceles del país.

Lasso, en su cuenta de
Twitter, expresó todo su
“re s p a ld o” al ministro Ca-
rrillo “que ha recibido ame-
nazas al decidir combatir
contra las mafias”.

Informaciones de medios
digitales advirtieron que un
sujeto desconocido lanzó
unas 200 octavillas hacia un
patio interno del canal
TC-Televisión, en las que
aparecían las amenazas. (I)

E XTR ADICIÓN

Bélgica otorgó
asilo político a
Rafael Correa
Bélgica ha concedido asilo
político al expresidente de
Ecuador, Rafael Correa, con-
firmó a Efe el abogado del
exmandatario, Christophe
M a rc h a n d .

En una resolución a la que
tuvo acceso Efe y fechada el
pasado 15 de abril, el co-
misariado general de refu-
giados y apátridas (CGRS) de
Bélgica confirma que otorga
a Correa el estatus de re-
fugiado en este país, donde
ya residía desde 2017 porque
de él procede su esposa, Ann
Malherbede. Marchand ex-
plicó que la solicitud de asilo
se había puesto en marcha
tras iniciarse en 2018 en
Ecuador un proceso legal
que le relacionaba con el
“caso Balda”. (I)

HABEAS CORPUS Libertad de alias Junior será
objetada por ente rector de las cárceles.

SNAI interpondría un
recurso a fallo de juez

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hasta la tarde del sábado no
se concretaba el traslado de
Júnior Roldán, alias Júnior, a
su casa en el cantón El Triun-
fo, para cumplir con el arresto
domiciliario concedido a tra-
vés del recurso de habeas cor-
pus otorgado en su favor este
viernes, 22 de abril, por el
juez Pedro Moreira.

El cuestionado recurso que

beneficia a uno de los ca-
becillas de Los Choneros ha
sido el detonante para que el
presidente Guillermo Lasso
convocara a una reunión ur-
gente a los representantes de
la Función Judicial, ayer.

El pasado sábado se conoció
que el Servicio Nacional de
Atención a Privados de Li-
bertad (SNAI) había presen-
tado un recurso revocatorio
al fallo del juez. (I)
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EVACUACIÓN Las Naciones Unidas solicitó a Moscú, a propósito de la Pascua ortodoxa, el cese al
fuego en Mariúpol para permitir la salida de civiles que estaban atrapados en esa ciudad.

ONU pide tregua a Rusia
UCRANIA AFP

La ONU pidió ayer una tregua
“i n m e d i at a” en Mariúpol para
permitir la evacuación de ci-
viles que siguen atrapados en
esta ciudad portuaria ucrania-
na, controlada casi en su to-
talidad por el ejército ruso, se-
gún un comunicado de su coor-
dinador en Ucrania.

“Necesitamos una pausa en
los combates ahora mismo para
salvar vidas. Cuanto más es-
peremos, más vidas estarán
amenazadas. Se les debe per-
mitir evacuar ahora, hoy mis-
mo. Mañana será demasiado
t a rd e”, dijo Amin Awad.

El coordinador de Naciones
Unidas para la crisis en Ucrania
hizo esa petición un día des-
pués de que fracasara un in-
tento de evacuación de Ma-

riúpol, de lo cual el gobierno
ucraniano acusó a las fuerzas
rusas. En el comunicado de la
ONU se menciona que unos
100.000 civiles siguen atrapa-
dos en la ciudad, que ha que-
dado muy destruida tras estar
bajo asedio de las fuerzas rusas
durante semanas.

Awad dijo que la Pascua Or-
todoxa, que se celebra tanto en
Rusia como en Ucrania, brin-
daba la oportunidad de detener
las hostilidades.El asesor pre-
sidencial Mijailo Podoliak tam-
bién pidió en Twitter una “t re-
gua real en Mariúpol”. (I)

CREENCIA Muchos fieles asisten a un servicio ortodoxo de Pascua en la
iglesia de San Pedro y San Pablo en Lyman, este de Ucrania.

AF
P

1 0 0.0 0 0
ESTABAN ATRAPADOS, HASTA EL
FIN DE SEMANA, EN MARIÚPOL,
EN MEDIO DEL FUEGO CRUZADO.

EN NIGERIA

Estallido en
refinería causó
80 fallecidos
Al menos 80 personas mu-
rieron en la explosión en
una refinería clandestina de
petróleo en el sur de Nigeria,
zona devastada por el van-
dalismo y la explotación ile-
gal de hidrocarburos. La ex-
plosión ocurrió el viernes
por la noche en el sitio ilegal
situado entre los estados pe-
troleros sureños de Rivers e
Imo, dijo la policía.

“Recuperamos al menos
80 cuerpos gravemente que-
mados”, declaró a la AFP
Ifeanyi Nnaji, de la Agencia
Nacional de Manejo de
Emergencias (NEMA), que
agregó que el número de
víctimas podría aumentar.

“Nos enteramos de que hay
muchos cadáveres en el
monte y en los bosques cer-
c anos”, añadió. La explo-
sión causó graves quema-
duras a decenas. (I)
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PREOCUPACIÓN Desde febrero pasado llama la atención el aumento sostenido y constante de la especie Diademia en
Puerto Rico, por lo que especialistas marinos investigan las causas de un suceso que ya se vivió el siglo pasado.

Mu e r te
de erizos
ge n e ra
alarma
científ ica

SAN JUAN EFE

La muerte de cientos de erizos
Diadema en una gran área del
mar Caribe puso en alerta entre
los científicos marinos, que in-
vestigan las causas y temen
que se repita la catastrófica
mortandad de esta especie
ocurrida en la década de 1980.
Se desconocen por el momento
las causas de este fenómeno,
pero desde la organización de-
dicada a la conservación Atlan-
tic and Gulf Rapid Reef As-
sessment (AGRRA) advierten
que la rapidez con la que mu-
chos erizos están muriendo en
los arrecifes se asemeja a lo
sucedido hace cuatro décadas.

Según explicó la científica
marina puertorriqueña María
Vega Rodríguez, los primeros
reportes sobre esta muerte del
erizo Diadema se dieron a me-
diados de febrero de este año
en la marina Charlote Amalie
en Saint Thomas, en las Islas
Vírgenes de EE.UU.

Los científicos de dicha isla
llamaron a “una reunión de
emergenc ia” y se planeó el en-
vío de investigadores a ese lu-
gar “para verificar si era un
evento localizado o no”, contó
Vega, del Programa de Con-
servación y Manejo de Corales
del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales de
Puerto Rico.

Los Diadema antillarum, tam-
bién conocidos como erizos de
espinas largas, son una de las
especies más importantes en
los arrecifes caribeños por su
función ya que remueven algas
y abren espacios para el cre-
cimiento de corales.

Tras el hallazgo de los pri-
meros erizos muertos, los cien-
tíficos volvieron a recibir —un
mes más tarde— reportes de
fenómenos similares en otras
islas caribeñas como Jamaica,
Dominica, Saint John, Saba,
San Eustaquio y San Vicente y
las Granadinas. Unos 500 eri-

zos Diadema fueron encontra-
dos muertos en algunos de es-
tos territorios, siendo “más no-
t a b l e” en el Caribe oriental,
precisó Vega.

Miembros del Programa de
AGRRA visitaron entonces los
territorios afectados y certifi-
caron la muerte de importantes
comunidades de erizos Diade-
ma. Las señales que apuntan a
que los erizos están enfermos o
muertos son la pérdida del con-
trol de sus pies tubulares, lo
que les imposibilita pegarse al
suelo, seguido por la pérdida
de sus espinas o tejidos. (I)

EF
E

SEGUIMIENTO Actualmente investigadores buscan entender las
causas de las recientes muertes de erizos Diadema y de otras especies.

19 8 0
FUE LA DÉCADA EN LA QUE SE
REPORTÓ UN EVENTO SIMILAR
EN OTRAS ZONAS DEL CARIBE.
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JUSTICIA El jugador de Barcelona, Gabriel
Cortez, se encuentra detenido y estará
ausente del fútbol al menos por 3 meses.

Cortez se perderá
el cierre de la etapa

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El volante de Barcelona, Ga-
briel Cortez, se perderá el cie-
rre de la primera fase tanto en
LigaPro como en Copa Suda-
mericana debido a que se en-
cuentra detenido con fines in-
ve s t i g at ivo s .

La justicia determinó la pri-
sión preventiva para el futbo-
lista amarillo por lo que per-
manecerá 90 días en prisión.

El futuro en el fútbol
A través de un comunicado, el
equipo 'Torero' se pronunció
que las actividades privadas
que realicen jugadores, em-
pleados y directivos son ajenas

a la institución y que en el caso
particular del jugador Cortez
se respetará las diligencias e
investigaciones que se realice
por parte de la justicia.

El 'Loco' Cortez es el actual
goleador del campeonato na-
cional con 7 anotaciones.

La baja del volante esmeral-
deño complica aún más la pla-
nificación del estratega ama-
rillo Jorge Célico que cuenta
con varias ausencias en su
p l a nt i l l a .

Sobre el final de la pasada
temporada, Barcelona decidió
extender su vínculo con Cortez
por lo que el jugador mantiene
un contrato con el club hasta
diciembre de este año. ( D)

ACTIVIDAD Cortez, en el último partido que disputó por LigaPro.

AP
I

IMPARABLE. Iga Swiatek derrotó a Aryna
Sabalenka por 6-2, 6-2 y consiguió su cuarto título del
año tras coronarse campeona del abierto de Stuttgart.
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ÉXITO A 12 días de su estreno, la miniserie está entre las más vistas de
Netflix. Esta producción basada en la novela de Sarah Vaughan y
Melissa James Gibson, aborda el abuso sexual en el ámbito político.

El drama legal ‘A n ato m í a
de un escándalo’ ya se
apodera de la pantalla

PROTAGONISTAS Rupert Frie nd (James) y Sienna Miller (Sophie) en Anatomía de un escándalo.

N
E T

FL
IX

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A tan solo días de su estreno,
‘Anatomía de un escándalo’ se
encuentra dentro del Top 10 de
las producciones más vistas de
Netflix y las expectativas del
público no dejan de crecer, tan-
to así, que ya se preguntan si la
miniserie tendrá una segunda
te m p o r a d a .

En la primera entrega estre-
nada el pasado 15 de abril, se
cuenta la historia de James
Whitehouse (Rupert Friend),
un carismático político que es
acusado de violación a Olivia
Lytton (Naomi Scott), su ase-
sora política con quien tuvo
una relación amorosa.

En medio del conflicto que
acaparó la atención de todo el
Parlamento, James recibe el
apoyo de su esposa Sophie
Whitehouse (Sienna Miller),
una mujer abnegada y dedica a
su hogar. Ella está convencida

de la inocencia de James y se
esfuerza por todos los medios
para limpiar su nombre.

Mientras tanto, Kate Wood-
coft (Michelle Dockery), la fis-
cal contratada para el caso, está
segura de que James es cul-
pable y hará todo para que él
pague por el crimen.

Todavía no se anuncia una
segunda parte, sin embargo
desde el principio la produc-
ción acordó realizar una mi-
niserie de antología, por lo que
se espera que próximamente se
anuncien más temporadas. Se-
gún el medio especializado
Deadline, la intención de sus

creadores es que cada tempo-
rada direccione un escándalo
d i fe re nte .

La miniserie se basa en la no-
vela homónima de Sarah Vaug-
han, ganador del Emmy David
E. Kelley y Melissa James Gib-
son; y se publicó en 2018.

En el reparto también está:
Sebastian Selwood, Amelie Bea
Smith, Ben Radcliffe, Josette
Simon, Kudzai Sitima, Jonat-
han Coy y Tom Turner.

Escena eliminada
La actriz Naomi Scott contó

que se filmaron secuencias de
la vida de su personaje Olivia,
tras la resolución del juicio,
pero que se cortaron en la edi-
ción final del proyecto. ‘‘G r a-
bamos lo que sucedía con Oli-
via después de todo lo ocu-
rrido, pero no quedaba bien.
No le hacía justicia al perso-
n a j e . . .’’, comentó la actriz en
una entrevista. (E)

MÚSICA ‘De la Habana a Guayaquil’ se titula
la colaboración del artista ecuatoriano con
Abimael Abreu. El tema toma más impulso.

TheReal pone a bailar
con su salsa urbana

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con la salsa urbana ‘De la
Habana a Guayaquil’, Ángel
Montes conocido en la escena
musical como TheReal con-
quista al público ecuatoriano.
Esta canción contó con la co-
laboración del artista cubano
Abimael Abreu.

Al momento, la canción se
encuentra en plataformas di-
gitales y su video está dis-

ponible en YouTube.
TheReal es un artista urbano

nacido en Machala, El Oro, sin
embargo a lo largo de su ca-
rrera ha colaborado con can-
tantes urbanos internaciona-
les como Químico Ultramega,
Black Jonas Point de Repú-
blica Dominicana; Algenis, de
Puerto Rico; y El Prieto, de
Venezuela. Sus primeros te-
mas musicales son ‘Ta to Guc-
c i’ y ‘Busc ándola’. (E)

THEREAL El artista urbano promociona De la Habana a Guayaquil.
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I N I C I AT I VA La Casa de la Música desarrollará
actividades enfocadas en los más pequeños
con el fin de motivar su desarrollo musical.

Niños disfrutarán de
conciertos didácticos

Como parte de su programa
de responsabilidad social, la
Casa de la Música presentará
dos conciertos didácticos di-
rigidos a niños de institucio-
nes educativas de escasos re-
cursos económicos.

La actividad se llevará a ca-
bo hoy y mañana e incluirá
temas de películas, series y
dibujos animados, mediante
juegos, dinámicas y charlas
que giran en torno a la música
e instrumentos que confor-
man una banda sinfónica.
Además se entregará material
didáctico 3D a alrededor de
1.000 asistentes. (E)

La miniserie está
compuesta por unos
seis episodios. Esta
serie inglesa se
estrenó el pasado 15 de
abril por Netflix.
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INICIATIVA Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, publicó
‘De nuestra mesa a la suya: Cocina Fusión’, un libro de recetas.

Talento gastronómico de los
refugiados consta en un libro

QUITO R E DACC I Ó N

Acnur, la Agencia de la ONU
para los Refugiados, publicó
‘De nuestra mesa a la suya:
Cocina Fusión’, un libro de re-
cetas elaboradas por la comu-
nidad desplazada de manera
forzosa en América Latina y el
C aribe.

El libro recopila recetas cons-
truidas a partir de una mezcla
de sabores y sensaciones que
representan los países de ori-
gen y de acogida de 14 personas
refugiadas y desplazadas de
manera forzosa en la región,
incluyendo Ecuador.

En este libro de recetas com-
parten también su historia, re-
cuerdos, emociones, así como
sus sueños cumplidos y por

cumplir. Arepas dominico-ve-
nezolanas, cachapas abrasilei-
radas, shawarma con chimi-
churri, y arroz con frijoles be-
liceños con toque salvadoreño,
son algunos de los platos mul-
ticulturales que nos ofrecen es-
tos amantes de la cocina.

A través de estas páginas, es-
tas personas en movilidad hu-
mana relatan cómo la gastro-
nomía les ha permitido rea-
nudar sus vidas.

“Promover la inclusión so-
cioeconómica es una forma de
proteger a las personas en mo-
vilidad humana,” dice Magda
Medina, representante adjunta
de ACNUR en Ecuador. “E s te
libro representa la unió para
permitir una convivencia ba-
sada en la tolerancia”. (I) RECETARIO Una de las talentosas cocineras, durante una preparación

Acnur invita a
descargar el libro
gratuito a través de
www.acnur.org en la
pestaña ‘De nuestra
mesa a la suya’.
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