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CYNTHIA VITERI: ‘NO LE
PODEMOS DECIR A LA
POLICÍA QUE HAGA TAL
O CUAL OPERATIVO’ P. 4

NUEVA DISPOSICIÓN
O B L I GAT O R I E DA D

DE MASCARILLAS EN
ESPACIOS ABIERTOS

TERMINARÍA EN
CUESTIÓN DE HORAS
La tarde de ayer el Gobierno anunciaría nueva medida tras los bajos índices de

positividad de la COVID-19. Igual no hay que confiarse. P. 12

BUSCAN A LOS
CRIMINALES LA
MATANZA DE
BUCHA HABRÍA
SIDO EJECUTADA
POR 10 SOLDADOS
DE PUTIN P. 11

‘BULLYING POR
L OVING’ U NA
CAMPAÑA QUE
FORTALECE LA
SEGURIDAD DE
LOS NIÑOS DESDE
EL HOGAR P. 6

CANTANTE TOÑO
NAVA R R E T E
TRAE UN AROMA
DE ÉXITO CON
SU NUEVO TEMA
‘PERFUME
I M AG I NA R I O’ P. 14
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OBRAS En Kennedy, la Dirección de Obras
Públicas sigue con el bacheo asfáltico.

Avanza mejora de vías
en avenidas del norte

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Subdirección de Obras por
Administración Directa con-
tinúa con el bacheo asfáltico
en 446.25 m en la av. Kennedy
Guayarte – av. Víctor Emilio
Estrada, entre pasaje 10 NO y
calle Circunvalación norte.

El trabajo están contempla-
do dentro del cronograma de
mantenimiento vial invernal
que se desarrolla en diferen-
tes puntos de la ciudad. (I)

SERVICIO Registro Civil Municipal alcanzó su récord de cedulación a
mediados del mes pasado, con 1.803 documentos entregados.

Demanda de cédulas supera
la media desde hace meses

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Corporación Registro Civil
Municipal de Guayaquil atien-
de al público que se acerca a
sus oficinas para obtener la cé-
dula de identidad, principal-
mente porque el Registro Civil
Nacional fue declarado en
emergencia. Adicionalmente a
ello, la cercanía al inicio de
clases también ha hecho au-
mentar las solicitudes.

Por estos dos motivos, desde
la segunda quincena de febrero
se registra una sobredemanda
de cédulas. Tan solo el pasado
lunes 14 de marzo se alcanzó el
récord de emisión del año, con
1.803 cédulas entregadas.

La entidad municipal mantie-
ne el promedio diario de en-
trega de cédulas entre 1.500 a
1.600. Sin embargo, el martes
26 de abril, en 9 agencias se
emitieron 1.534 cédulas de

identidad. Por su parte, en lo
que va del mes, el promedio
diario fue superado el lunes 18
de abril, con 1.652 cédulas.

El miércoles pasado, los Vo-
luntarios Solidarios Cynthia Vi-
teri recorrieron la matriz del
Registro Civil Municipal y la
oficina del edificio Crillón,
donde entregaron botellas de
agua y cereales al público que
estaba en el exterior e interior
de estas dependencias. (I)

EXIGENCIA La alcaldesa de Guayaquil cuestionó que el Gobierno central no tenga una hoja de
ruta para contrarrestar la inseguridad en la ciudad; recalcó que la competencia es estatal.

Viteri demanda plan
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Durante un enlace radial, la
alcaldesa Cynthia Viteri recor-
dó que la seguridad, de acuer-
do con la Constitución, es de
responsabilidad del Ejecutivo.
“Los municipios no tenemos
ninguna competencia para de-
cirle a la Policía haga tal ope-
rativo o denos información en
materia de inteligencia, o con-
trole la entrada o salida de per-
sonas con pasado judicial o
controle las aguas u operativos
antinarcóticos y es así porque
así está en la ley, eso no nos
corresponde a nosotros”, ex-
plicó, la funcionaria.

Sin embargo “los guayaqui-
leños siempre hemos hecho
más de los que nos compete”.
Por ello se preguntó a la Policía
qué requiere para cumplir su
trabajo y ellos respondieron:
vehículos, alimentación, com-
bustible y hasta reparar el

Cuartel Modelo “donde están
durmiendo los policías en pé-
simas condiciones y necesita
adecuac iones”.

Es por ello que el Municipio
ha entregado a la Policía al-
rededor de 180 vehículos, en-
tre camionetas y motos. A ese

grupo, más 65 camionetas ad-
quiridas por la Policía, en el
anterior gobierno, el Municipio
les provee de combustible.
“Desde 2019 hemos invertido
USD 651.000 de los guayaqui-
leños en combustible para esos
vehículos que hubieran podido
servir en obra pública o social;
el gobierno local le da plata al
gobierno nacional para que se
ocupe de la seguridad”, des-
tacó Viteri.

Gracias al GPS con que cuen-
tan los vehículos entregados
por el Municipio a la Policía,
agregó la alcaldesa, “podemos
decir que hay gran cantidad de
ellos que no salen porque no
tienen chofer (...)”. (I)

DIÁLOGO Viteri fue entrevistada en la iglesia La Victoria, centro.
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180
VEHÍCULOS HA ENTREGADO
EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
PARA PATRULLAR LA CIUDAD.

OBR A

T ra b a j o s
continúan en
la ‘M a r t h a’

La reconstrucción de pea-
tonales en la ciudadela Mar-
tha de Roldós tiene un avan-
ce del 15,1%. En esta obra el
Municipio invierte alrede-
dor de $ 477.000. La obra
permitirá la reconstrucción
de peatonales con adoqui-
nes e incluye la construc-
ción de un área recreativa.

Para la reconstrucción de
peatonales se removerá el
hormigón existente y se co-
locará el adoquín, mientras
que las aceras serán pavi-
mentadas con hormigón. (I)

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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INICIATIVA En el marco del Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se celebra este lunes 2 de mayo, Nosotras
promueve su campaña anual ‘Bullying por loving’ a fin de fortalecer la seguridad de los niños para combatir la violencia.

Seguridad de
infantes se
fo r t a l e c e
en la casa FR

EE
PI

K

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En los últimos años el acoso
escolar ha ganado terreno en
Ecuador. Uno de cada cinco
estudiantes entre 11 y 18 años
han sido víctimas de ‘bully ing’,
según el estudio Violencia en-
tre pares en el sistema edu-
cativo (2015), presentado por el
Ministerio de Educación en co-
laboración con Visión Mundial
y el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef,

RECUR SOS
Nosotras brinda

ayuda psicológica a
través de su

consultorio virtual,
además utiliza las

redes sociales para
informar sobre esta

problemática.

por sus siglas en inglés).
Ante este escenario, No-

sotras (Grupo Familia) pro-
mueve la campaña ‘Bully ing
por loving’, como una forma de
erradicar esta problemática y
hacer frente a la violencia con
acciones de amor.

Dayanna Albuja, especialista
Costumer Experience de No-
sotras, explica que uno de los
ejes de la campaña que inició
en Colombia (2016) es fomen-
tar que la seguridad y confian-

za de los menores se fortalece
en la casa. “En este año la
campaña busca involucrar a to-
dos los actores de la sociedad,
en especial a los padres. No
queremos juzgarlos, si no más
bien implicarlos para que des-
de el amor, respeto y ejemplo
se construya una mejor socie-
d a d”, sostiene Albuja.

Enfatiza que la confianza es
uno de los valores que tiene la
marca a nivel de la región. “Así

como queremos que sientan
seguridad en temas de mens-
truación, ahora lo hagan con
esta problemática que afecta a
niñas y niños y que la hemos
detectado a través de nuestro
consultorio virtual disponible
en la página web nosotras-
online.com.ec ”, concluye. ( P R)

3 de cada 10

4 de cada 10 1 de cada 10

3 de cada 10

estudiantes han sido
víctimas de rumores

o revelación de
sec retos.

A través de su
consultorio virtual, la
marca detectó que en
pandemia el acoso
escolar se mantuvo
bajo el ciberacoso.

e st u d i a nte s
ha sido

go l p e a d o.

estudiantes les han
quitado sus

pertenenc ias.

e st u d i a nte s
han recibido
insultos y/o

apodos.
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UFC. 'Chito' Vera saltará
mañana al ring en busca
de ser top 5 mundial.

Marlon Vera protagonizará
mañana su primera pelea
estelar en el UFC Vegas 53.

'Chito' actualmente es nú-
mero ocho del ranking y
buscará una victoria ante el
estadounidense Rob Font
que lo meta en el top 5 de la
división de peso gallo.

NBA. Celtics y Bucks
abrirán las semifinales de
la conferencia este.

Boston Celtics y Millwaukee
Buks jugarán este domingo
desde las 12:00 de Ecuador,
el primer partido por las
semifinales de la
conferencia este. Los Celtics
llegan de eliminar a los Nets
por 4-0 y los Bucks
vencieron 4-1 a los Bulls.

Tenis. Roger Federer
regresará a las canchas
luego de su grave lesión.

A sus 40 años de edad, Roger
Federer confirmó su vuelta a
las canchas en los torneos de
Basilea y Laver Cup.

Federer se recuperó de su
lesión en la rodilla y está
listo para la competencia.

LA LIGA El equipo merengue recibirá al
Espanyol y de conseguir un empate se
coronarían campeones de España.

Real Madrid, a un
punto de campeonar

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A falta de cinco encuentros
para que La Liga de España
llegue a su final, el Real Ma-
drid tendrá la gran oportu-
nidad de gritar campeones.
Mañana desde las 09:15 (hora
de Ecuador) Real Madrid re-
cibirá en el Santiago Berna-
béu al Espanyol en la jornada
34 del torneo español.

El conjunto merengue solo
tendrá que sumar un punto
de los 15 que hacen falta por
jugarse.

La gran remontada ante Se-
villa hace dos fechas, la vic-
toria ante Osasuna de visi-
tante y las inesperadas de-
rrotas del FC Barcelona ante
Cádiz y Real Vallecano hacen
posible que el pueblo madri-
dista pudiésen gritar cam-
peón de La Liga española por
vez 35.

Gran campaña
La temporada del equipo que
dirige Carlo Ancelotti ha sido

magnífica. Como locales han
sacado 37 puntos colocándo-
se hasta el momento como el
mejor local. En condición de
visita, Real Madrid ha sido
aún más efectivo, hasta la vi-
gente fecha es por lejos el
equipo que más puntos co-
sechó fuera de casa con 41
unidades en total.

Todo apuntaría a que An-
celotti dejará en el banco de
suplentes a varios habituales
titulares debido al desgaste
físico que ha tenido el primer
plantel. Hay que recordar que
Real Madrid se encuentra en
las semifinales de UEFA
Champions League y el miér-
coles tendrá la revancha ante
Manchester City en casa.( D)

PODERÍO Los merengues buscarán ganar La Liga y la Champions.
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De lograr ganar La
Liga, el Real Madrid
estiraría la ventaja a
9 torneos locales
ante su máximo
rival, el Barcelona.

LIGAPRO Por la onceava jornada, Independiente del Valle y Liga de Quito se enfrentan en el estadio
Banco Guayaquil. La fecha arrancará esta noche con el compromiso entre Gualaceo y Macará,

IDV vs Liga: un duelo
clave de acecho a BSC

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La LigaPro se acerca cada vez más
al final de la primera etapa y
desde esta noche se jugará la fe-
cha 11. Gualaceo y Macará abrirán
hoy el telón de la nueva jornada
en el estadio Jorge Andrade de
Azogues, desde las 19:00.

La jornada sabatina iniciará a las
15:30 con el duelo entre Mushuc
Runa y Guayaquil City en el es
estadio Mushuc Runa, de la co-
munidad de Echaleche.

Luego, un necesitado 9 de Oc-
tubre recibirá la visita de un Del-
fín que aspira a terminar la etapa
en puestos de torneos interna-
cionales. El duelo está pactado
para la 17:30.

El sábado se cerrará la tanda de
partidos con el compromiso entre
Técnico Universitario y Aucas. El
'Rodillo' rojo tendrá la obligación
de sumar para salir lo más pronto

DECISIVO Independiente del Valle y Liga jugarán un cotejo determinante; el equipo que pierda muy probablemente se despedirá en la lucha por la etapa.

posible de la zona del descenso.
El domingo, Orense y Univeri-

dad Católica abrirán los cotejos
del día a las 14:00 en el estadio 9
de Mayo, de Machala. Los 'Ca-

F EC H A S
H OY:

GUALACEO VS MACARÁ
19:00 / estadio Jorge Andrade

SÁ BA D O :
MUSHUC RUNA VS GUAYAQUIL CITY

15:00 / estadio Mushuc Runa
9 DE OCTUBRE VS DELFÍN

17:30 / estadio Modelo A. Spencer
TÉCNICO U. VS AUCAS

20:00 / estadio Bellavista
DOMINGO:

ORENSE VS U. CATÓLICA
14:00 / estadio 9 de Mayo

CUMBAYÁ VS DEP. CUENCA
16:30 / estadio Olímpico Atahualpa

IND. DEL VALLE VS LIGA
19:00 / estadio Banco Guayaquil
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LIGAPRO Por la onceava jornada, Independiente del Valle y Liga de Quito se enfrentan en el estadio
Banco Guayaquil. La fecha arrancará esta noche con el compromiso entre Gualaceo y Macará,

IDV vs Liga: un duelo
clave de acecho a BSC

DECISIVO Independiente del Valle y Liga jugarán un cotejo determinante; el equipo que pierda muy probablemente se despedirá en la lucha por la etapa.
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maratas' buscarán conseguir un
triunfo que les mantenga con vida
en la pelea de la etapa.

Luego, Cumbayá y Deportivo
Cuenca seguirán la jornada de
domingo en el estadio Olímpico
Atahualpa, desde las 16:30.

El partido de la fecha
En el estadio Banco Guayaquil, se
cerrará la fecha 11 con el partido
más esperado del fin de semana.
Independiente del Valle recibirá
desde las 19:00 del domingo en su
reducto a Liga de Quito. Los 'Ra-
yados' suman 17 unidades y se
encuentran en la obligación de
ganar para quedar a solo dos pun-
tos del líder, Barcelona.

Los albos estrenarán cuerpo téc-
nico para este cotejo. Luis Zu-
beldía ya se encuentra en el país
para volver a dirigir a Liga y tra-
tará de encaminar a los azucenas
a ganar la primera etapa del tor-

neo. En caso de ganar, Liga igua-
lará la línea de puntos de Bar-
celona que no jugará este fin de
semana ante Emelec por el cro-
nograma ajustado en Copa. ( D)

P EQUIP O PJ PT S GD
1 B arcelona 10 22 7
2 L i ga 10 19 1
3 Emelec 10 18 7
4 U. Católica 10 17 9
5 Ind. del Valle 10 17 2
6 G u a l a ce o 10 14 -1
7 Guayaquil City 9 13 7
8 A ucas 10 13 0
9 Delf ín 10 13 -2
10 Dep. Cuenca 10 13 -3
11 O re n s e 10 11 0
12 Cu m b a yá 10 10 -5
13 Mushuc Runa 10 9 -2
14 M acará 10 9 -6
15 Técnico U. 10 9 -7
16 9 de Octubre 9 6 -7

POSICIONES 1º FASE
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INVESTIGACIÓN El calentamiento global también estaría afectando a uno de los ejemplares
considerados más resistentes. Un estudio adelanta preocupantes escenarios a futuro.

Cactus también son
especies vulnerables

PARÍS AFP

Alrededor del 60 % de las es-
pecies de cactus se enfrentarán
a climas menos hospitalarios
en las próximas décadas de-
bido al calentamiento global,
según un estudio realizado por
investigadores de la universi-
dad de Arizona, que cuestiona
la hipótesis de que estas plan-
tas prosperarán con el aumen-
to de las temperaturas.

Si se añaden otros factores
(pérdida de hábitats, degrada-

ción del medio natural, etc),
hasta 90 % de los cactus po-
drían estar amenazados de ex-
tinción de aquí a 2070. Esto
significaría tres veces la esti-
mación actual, según los in-
vestigadores en este estudio
publicado en Nature Plants.

Unas 1.500 especies de cactus
distribuidas en el continente
americano viven en climas di-
ferentes, que van desde los de-
siertos a nivel del mar hasta las
altas montañas de los Andes y
desde los ecosistemas áridos

hasta las selvas tropicales hú-
medas. Entre los lugares con
mayor biodiversidad, ricos en
diferentes especies, se encuen-
tran el centro de México y el
bosque atlántico a lo largo del
litoral de Brasil.

Con el fin de verificar la hi-

pótesis de que los cactus se
beneficiarían de un mundo
más cálido y propenso a las
sequías, los investigadores -di-
rigidos por Michiel Pillet de la
universidad de Arizona- exa-
minaron datos relativos a más
de 400 especies, y utilizaron
modelos para predecir su evo-
lución a mediados de siglo y
años subsiguientes en diferen-
tes escenarios de emisiones de
gases de efecto invernadero.
Los resultados “describen un
futuro más pesimista”, según

el estudio especializado.
En la actualidad, los cactus

están amenazados principal-
mente por la expansión de la
agricultura, la degradación del
medio natural, la pérdida de
biodiversidad y su recolección
para diversos fines.

Incluso sin cambio climático,
los cactus “constituyen uno de
los grupos de organismos más
amenazados del planeta”. Más
del 30 % de ellos están cla-
sificados como amenazados de
extinción, señalan los autores.

Estudios anteriores han de-
mostrado una fotosíntesis de-
teriorada, el proceso por el cual
las plantas usan la luz solar
para producir alimentos a par-
tir de CO2 y agua, con solo dos
grados centígrados de calen-
tamiento global. La tempera-
tura media de la superficie de
la Tierra, incluidos los océa-
nos, ya es 1,1 °C más cálida que
en la época preindustrial. (I)

90 %
DE LAS ESPECIES DE CACTUS
PODRÍAN ESTAR EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN PARA EL AÑO 2070.

C O N C LU S I O N E S
Entre los resultados
obtenidos tras el estudio,
los investigadores indican
que el cambio climático se
convertirá en el principal
impulsor del riesgo de
extinción de los cactos,
con un alto impacto
negativo de las especies
evaluadas, por lo que
animan a liderar esfuerzos
para menguar el impacto
que se espera a futuro.
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INVESTIGACIÓN Diez soldados del ejército ruso serían los responsables de la espantosa masacre
en la ciudad de Bucha. La Fiscalía de Ucrania busca llevarlos a la justicia por la matanza.

Tras pista de criminales
UCRANIA AFP

La fiscalía general ucraniana
anunció ayer que abrió una in-
vestigación contra diez solda-
dos rusos acusados de presun-
tos crímenes cometidos en Bu-
cha. “Diez soldados de la 64ª
brigada de fusileros motoriza-
dos rusos son investigados en
vinculación con el trato cruel
de civiles y otras violaciones de
la ley y costumbres de la gue-
r r a”, indicó la fiscalía.

Según la fiscalía, los militares
rusos “tomaron como rehenes
a civiles que no participaban en
las hostilidades y no estaban
armados” durante su ocupa-
ción de Bucha, en marzo.

“Los ocupantes no les dieron
de comer ni de beber”, detalla
la misma fuente.

“Los sospechosos los hicieron

poner de rodillas, les vendaron
los ojos con tela y papel au-
toadhesivo, les ataron las ma-
nos con cintas plásticas, y ame-
nazaron con matarlos dispa-
rando de manera deliberada en
su dirección”, continúa.

La fiscalía agregó que buscan
a los diez hombres para lle-
varlos ante la justicia. El 2 de
abril en Bucha, periodistas de
AFP hallaron una calle repleta
de cadáveres. La ONU docu-
mentó la “matanza, incluida
alguna por ejecución sumaria”,
de 50 civiles durante una mi-
sión en la ciudad. (I)

MASACRE A inicios de este mes, esta y otras imágenes espantaron al
planeta. Decenas de civiles ejecutados, al parecer, por el ejército ruso.
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2 .0 0 0
EDIFICIOS HAN SIDO DESTRUIDOS
EN LA LOCALIDAD DE JARKOV
TRAS LA INCURSIÓN RUSA.

VISITA PRESIDENCIAL

Biden visitará
Corea del sur y
Japón 4 días
El presidente de Estados
Unidos Joe Biden visitará
Corea del sur y Japón del 20
al 24 de mayo, informó el
miércoles la Casa Blanca.

El objetivo es “p ro f u n d i z a r
las alianzas entre nuestros
gobiernos, nuestras econo-
mías y nuestras pueblos” y
“avanzar en el firme com-
p ro m i s o” de Estados Unidos
con una región Asia-Pacífico
“libre y abierta”. (I)
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ALEGRÍA En la UEES hubo un acto especial en horas de la mañana.

JO
RG
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MEDIDA Gobierno tenía previsto anunciar que
el uso del tapabocas quedaría limitado solo a
los espacios cerrados. La UEES ya lo hizo.

Adiós a mascarillas
en las zonas abiertas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Gobierno anunciaría ayer
por la tarde una resolución en
la que eliminaría el uso de la
mascarilla, al menos en espa-
cios abiertos. Así se informó en
varias publicaciones de enti-
dades estatales que convoca-
ban a las 17:00 al acto que
estaría encabezado por el pre-
sidente de la República, Gui-
llermo Lasso.

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha declarado
que una vez que la tasa de
positividad sea menor al 5 % se
podrán tomar medidas de re-
lajación como dejar de utilizar
mascarillas en espacios abier-
tos. Y el viceministro de Salud
recientemente indicó que la
pandemia de COVID-19 ya se ha
‘ex t i ng u i d o’ en algunas provin-
cias de Ecuador.

En laboratorios se indica que
en estas semanas ya hay una
tasa de positividad menor al
4 %. Los últimos reportes que
maneja la mesa de salud del
Municipio de Guayaquil hablan
de una caída de casos y un
descenso de las muertes por
coronavirus. En los últimos
quince días tampoco se han

reportado muertos.
De su lado, la Universidad de

Especialidades Espíritu Santo
(UEES) fue una de las primeras
que ha dispuesto a sus alum-
nos dejar de usar mascarillas
en espacios abiertos. Allí hubo
ayer un acto en la plaza central
y un conteo en el que la co-
munidad se despojó de los ta-
pabocas y los lanzó al aire.

Este centro de estudios adop-
tó la decisión porque su po-
blación ya está vacunada 100 %
y porque tiene estudios que
determinan que la positividad
está en menos del 5 %.

Fernando Espinoza, director
general del Centro de Inves-
tigaciones de la UEES, explicó
que esta medida solo es en los
espacios abiertos, en sitios ce-
rrados no se puede retirar las
mascarillas. (I)

«No es un capricho
de la Universidad,
es una decisión
sustentada con las
investigac iones
c o n st a nte s »
FERNANDO ESPINOZA
CENTRO DE INVESTIGACIONES UEES
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CONMEMORACIÓN En el Día Internacional de la
Danza, varias agrupaciones se presentarán
en la Casa de la Cultura, núcleo del Guayas.

Tarde y noche de
danza en Guayaquil

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cada 29 de abril se celebra el
Día Internacional de la Danza.
La fecha se conmemora desde
1982, por iniciativa del Comité
Internacional de Danza y de-
clarado por la Unesco.

Por ello el Movimiento Inte-
gral de Danzas Formativas del
Ecuador (Midefe) y la Casa de la
Cultura, núcleo del Guayas,
presentan el II Festival Inter-
nacional. Este programa se en-
cuentra bajo la coordinación de
Héctor Rodríguez Fierro, direc-
tor general del Midefe y del
Centro Cultural Arte Hispano.

“Celebraremos la danza en su
más alto nivel de manera tra-

dicional y popular. El folclor
nacional y latinoamericano se
hará presente en esta velada,
ya que veremos danzas folcló-
ricas populares y tradicionales
de la Costa, Sierra y Amazonia
ecuatoriana. Así también como
danzas de brazos, Venezuela,
Colombia, España, y de mu-
chos lugares del mundo”, dijo
el directivo.

En el acto se contará con la
participación de diversas agru-
paciones de danzas de la ciu-
dad de Guayaquil.

La cita es a las 18:00 en la Casa
de la Cultura (tercer piso, tea-
tro José Martínez Queirolo).
Solicitan una contribución su-
gerida de 3 dólares. (I)

TALENTO Varios grupos de danza se presentarán esta tarde y noche.
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PROTESTA. En defensa de la equiparación salarial,
un grupo agremiado a la Unión Nacional de Educadores
cerró ayer un tramo de la vía Perimetral, en el norte.



14• QUÉ CHÉVERE E cuador• Viernes 29 de abril del 2022

LANZAMIENTO El cantautor ecuatoriano estrenará hoy su nuevo tema
musical. Se trata de una balada urbana que habla sobre la terminación
inesperada de una relación y la amargura que deja esta ausencia.

Luego del éxito de ‘L oco’,
Toño Navarrete presenta
su ‘Perfume imaginario’

TOÑO NAVARRETE El cantautor ecuatoriano prevé lanzar cuatro temas musicales a lo largo de este año.

CO
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El 2022 está lleno de sorpresas
para los fanáticos de Toño Na-
varrete. Luego de la acogida de
‘L oco’, el cantautor ecuatoria-
no lanzará ‘Perfume Imagina-
r i o’. Este single tiene todos los
ingredientes para convertirse
en un éxito: su sentida letra
compuesta por el mismo Toño
y la producción a cargo de An-
tony Albert, productor chileno
radicado en Miami.

‘Perfume Imaginario’ habla
sobre la terminación de una
relación y de los sentimientos
que están presentes a pesar de
la ausencia de la otra persona.
“No voy a olvidar tu perfume
imaginario que me pongo de a
poquito pa sentir que estoy
c o nt i go. . .” dice un extracto del
tema musical.

A la par de este single, Toño se
concentra en una nueva ver-

sión tropical de ‘L oco’. “E s toy
trabajando en algo que es to-
talmente nuevo para mí, con la
colaboración de un gran amigo
y extraordinario intérprete del
género tropical urbano”, ade-
lanta el artista.

Asimismo, inició una gira de
medios por centro América y
Guatemala, con la cual se acer-
ca a su sueño de la interna-
c ionalizac ión.

Trayectoria y logros
Toño Navarrete inició en la

música de manera profesional
hace menos de cinco años. Su
discografía completa está con-
formada por ‘Dame un beso’,

‘Mi vicio’, ‘T i k To k ’, ‘Aparec is-
t e’, ‘Hombro con hombro’ y
‘L oco’. Precisamente, su últi-
mo tema ‘L oco’ lleva más de 20
semanas en el top 10 del ran-
king nacional de Sayce (Socie-
dad de Autores y Compositores
del Ecuador).

Mientras que para hoy está
previsto el lanzamiento de
‘Perfume Imaginario’, el se-
gundo tema de los cuatro pro-
gramados para este año.

En julio próximo, Toño pre-
sentará el sencillo rítmico ‘D e-
l ito’ y se proyecta a terminar el
2022 con ‘Ay mi corazón’, am-
bos temas de su autoría.

“Me siento muy agradecido
por la aceptación a mi trabajo y
por la oportunidad que mis
fans me dan, de entrar en sus
vidas con mis canciones” acota
Toño, quien a su corta edad se
gana un espacio en el corazón
de los ecuatorianos. (E)

INVITADO El cantante colombiano abrirá el
show de Daddy Yankee, el próximo 4 de
octubre en el Estadio Modelo de Guayaquil.

Beéle está feliz por
regresar al Ecuador

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El cantante colombiano Beéle
abrirá el concierto de Daddy
Yankee, el próximo 4 de oc-
tubre en el Estadio Modelo de
Guayaquil. “Feliz me hace la
noticia de volver a compartir
con mi gente de Ecuador”,
comentó el artista invitado en
su cuenta de Instagram.

Beéle tiene 19 años de edad y
una prometedora carrera por

delante. Es reconocido en la
escena musical por temas co-
mo ‘L oco’, ‘Si te interesa’,
‘Inolv idable’ y ‘Mi carta’.

Mientras que hasta el mo-
mento no se conoce quien
será el artista invitado para el
show del ‘Big Boss’ en el Es-
tadio Olímpico Atahualpa de
Quito, el 5 de octubre. Con
estos espectáculos, Daddy
Yankee se despide de los es-
cenarios ecuatorianos. (E)

BEÉLE El colombiano se alista para cantar al público de Guayaquil.
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FACETAS La cantante utilizó las redes para
compartir su sentir en estos meses como
mamá y la responsabilidad que ello implica.

Mom Laferte, entre la
maternidad y música

La cantante chilena Mom La-
ferte disfruta de la materni-
dad, sin embargo confiesa
que está por “volverse loca”
con las tareas que implica el
cuidado del bebé.

“Entre cambios de pañal y
dar pecho a mi bebé, intento
hacerme el tiempo de ensayar
para esta próxima gira...”, es-
cribió la cantante en su Ins-
tagram. Esta publicación es-
tuvo acompañada de una fo-
tografía de la cantante junto a
su pequeño Joel.

La artista aprovechó la oca-
sión para expresar su admi-
ración hacia las mamás. (E)

‘Perfume imaginario’
estará desde hoy en
plataformas digitales y
su video en YouTube.






