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Re h a b i l it a r í a n
servicios, hoy
Alcalde Santiago Guarderas anunció que hoy
se prevé restablecer la atención virtual tras
hackeo de servidores; acciones de cobro con
plazo hasta hoy serían suspendidas. 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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CIBER ATAQUE Municipio de Quito prevé que desde hoy pueda retomar su atención digital tras el
hackeo que sufrió hace varios días. Las acciones de cobro con plazo hasta hoy se suspenden.

Reanudarían sistema
QUITO R E DACC I Ó N

Los plazos o términos de pro-
cesos administrativos tributa-
rios del Municipio de Quito, así
como acciones de cobro que
tenían prescripción entre el 18
de abril y hoy se encuentran
suspendidos. Es decir, no ge-
nerarán un interés o multa.

Esto, debido al ataque infor-
mático que recibió la base de
datos del cabildo, el 16 de abril
y que generó la interrupción de
atención a los trámites de la
ciudadanía. Así lo confirmó el
alcalde de Quito, Santiago
Guarderas, quien informó que

prevén reanudar el sistema in-
formático precisamente desde
hoy. “Seguimos rehabilitando
el sistema de a poco, el Sitra ya
está funcionando (sistema de
comunicación interno del Mu-
nicipio), pero no podemos ha-

cerlo abruptamente porque los
técnicos nos han dicho que los
virus pueden ser reimplanta-
dos o revivir en el sistema”,
a g re gó .

Sobre la información afectada
dijo que alcanza al 18 % de la

base de datos de la adminis-
tración general. Sin embargo,
puntualizó que en noviembre
del año pasado la Dirección de
Informática respaldó todo el
sistema, por lo que aseguró que
no perdieron información. (I)

ATENCIÓN Los balcones suplieron el servicio durante los días en los que el sistema ha estado afectado.
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Lideresas se
reunieron en
univer sidad

La carrera de Comunica-
ción, del Colegio de Comu-
nicación y Artes Contempo-
ráneas (COCOA) de la Uni-
versidad San Francisco de
Quito presentó el XV Neo-
Com Mujeres y Liderazgo en
las organizaciones.

Este evento se llevó a cabo
del 6 al 8 de abril y contó con
la presencia de mujeres lí-
deres influyentes del ámbito
empresarial, político, cultu-
ral y académico.

Durante este seminario se
buscó propiciar un espacio
de reflexión dónde cada ex-
positora compartió sus ex-
periencias y conocimientos
a través de charlas. (I)

LIDERAZGO Agua de Quito asumió presidencia de Anemapa y reafirmó
rol de ente prestador de servicios de agua potable y saneamiento.

Epmaps lidera asociación regional
QUITO R E DACC I Ó N

Para marcar la ruta de la reac-
tivación del gremio en Ecuador
y en América Latina, el pasado
viernes, la Asociación Andina
de Empresas e Instituciones de
Agua Potable y Alcantarillado
(Anemapa) resolvió que la Em-
presa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento

(Epmaps-Agua de Quito), re-
presentada por su gerente ge-
neral, Othón Zevallos Moreno,
lidere a esta organización.

Agua de Quito preside el di-
rectorio a partir de la postu-
lación propuesta por Jaime Er-
nesto Robles, director ejecu-
tivo de la Asociación Andina de
Empresas e Instituciones de
Servicio de Agua Potable y Sa-

neamiento (Andesapa) organi-
zación que lidera la gestión a
escala regional (Venezuela, Co-
lombia, Ecuador, Perú y Bo-
livia). La decisión se tomó con
el voto unánime de los miem-
bros (representantes de las en-
tidades rectoras de la gestión
pública del agua potable y sa-
neamiento en el país, así como
de empresas públicas). (I) REUNIÓN La designación de conoció en días pasados, en la ciudad.

«Tenemos la
sospecha de que
los ataques vienen
desde Canadá, son
extranjeros que no
solo han afectado a
Quito, sino a Costa
Rica, Estados
Unidos y España»
SANTIAGO GUARDERAS
ALCALDE DE QUITO
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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   



LOCALES •3E cuador• Lunes 25 de abril del 2022

ACCIDENTE LABORAL

Muro les cayó
a trabajadores;
uno falleció
Cerca del mediodía del sá-
bado se registró el colapso
de un muro de contención
en el sector de La Pulida, en
el norte de Quito. En el res-
cate de tres trabajadores,
una persona fue hallada sin
vida, mientras los dos he-
ridos fueron trasladados a
centros de salud.

El Cuerpo de Bomberos de
Quito (CBQ) realizó la ope-
ración de rescate para sacar
a las personas atrapadas ba-
jo los escombros. Mediante
un informe preliminar se-
ñalaron que uno de los dos
heridos se encuentra con
pronóstico reservado, debi-
do a las lesiones.

‘Sin protección’
Los heridos tendrían una

edad de 30 y 40 años. El
fallecido tendría 30. Según
los moradores del sector, las
tres personas afectadas rea-
lizaban trabajos de recons-
trucción de una iglesia.

Según el departamento de
comunicación del CBQ, los
trabajadores no tenían pro-
tección personal, por lo que
quedaron atrapados ante el
colapso del muro.

Para esta emergencia se re-
quirieron tres ambulancias,
dos unidades de rescate,
una unidad contra incen-
dios, unidad canina de res-
cate, unidad de drones y
una motocicleta de la uni-
dad de respuesta rápida. (I)
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CENTRO HISTÓRICO Brigadas y agentes metropolitanos de control llevan
el mensaje del orden de las actividades comerciales en este polo del
turismo. Campaña también será llevada a otros lugares icónicos.

Socializan el buen uso
del espacio público

QUITO R E DACC I Ó N

La ciudadanía que transitaba
por el Centro Histórico y la av.
Pichincha, el pasado sábado,
agradeció el control y participó
de la campaña que desarro-
llaron el Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano (Cac-
mq) y la Agencia Metropolitana
de Control (AMC) con el ob-
jetivo de dinamizar las acti-
vidades económicas regulari-
zadas, a través del orden y la
seguridad en las calles, plazas y
lugares de tránsito peatonal y
vehic ular.

El proceso de control se rea-
liza siguiendo un protocolo de
actuación que inicia con un
exhorto verbal al comerciante
autónomo que no posee un
permiso o autorización para
ejercer su actividad comercial
en el espacio público, se so-
cializa la normativa legal vi-
gente del Código Municipal y
se le pide que se retire.

Ramiro Aldás Morán, director
general del Cuerpo de Agentes
de Control Metropolitano, ex-
hortó a la ciudadanía a apoyar
la labor que cumple el agente
de control, ya que al ser una
autoridad pone orden y busca
que se cumpla lo que deter-
mina el Código Municipal.

Campaña de socialización
Además, indicó que se está lle-
vando a cabo una campaña de
socialización porque la recu-
peración del Centro Histórico
es una prioridad del Burgo-
maestre y pronto empezarán
las intervenciones.

“Debemos mantener este es-

pacio libre para las actividades
culturales, turísticas y sobre
todo seguro, con la colabora-
ción de entidades del gobierno
local y nacional lo lograre-
mos”, dijo la máxima autori-
dad del Cuerpo de Agentes.

La campaña, que inició este
sábado, se extenderá por varios
días y se ubicará en lugares
estratégicos para concienciar
sobre la importancia de man-
tener el orden y uso adecuado
del espacio público para un
mejor vivir.

También se utilizarán los al-
toparlantes que están ubicados
en varios sectores para com-
partir, de manera frecuente,
mensajes de convivencia y se-
guridad ciudadana.

Las autoridades y la ciuda-
danía son corresponsables del
cuidado del espacio público. La
ciudad se mantendrá ordenada
y segura trabajando en equipo,
entes de control, comerciantes
y comunidad en general. (I)

COMUNICACIÓN Los uniformados explican a la ciudadanía la importancia del orden en las actividade s.
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Al comprar en la
calle, puede ser
perjudicado al no
recibir factura, ya que
no podrá exigir
garantía del producto.

S O LU C I O N E S

Quito fue sede
de cita por la
su ste nt a b i l i d a d
Quito se convirtió en la sede
del evento de lanzamiento y
difusión del Hub o plata-
formas de ‘Soluciones ba-
sadas en la Naturaleza’, de
Latinoamerica UrbanbyNa-
ture, que lidera la Secretaría
de Ambiente del Distrito
Metropolitano de Quito, a
través del proyecto Horizon-
te 2020 de Clever Cities, y
junto a la red de ciudades
ICLEI (Gobiernos Locales
por la Sustentabilidad).

Esta jornada de trabajo se
llevó a cabo por dos días y
contó con la participación
de diferentes actores. (I)

TR ANSPARENCIA

Emaseo rinde
cuentas sobre
su trabajo, hoy
Para informar sobre la ges-
tión, logros y presupuesto
ejecutado, la Empresa Pú-
blica Metropolitana de Aseo
de Quito presentará hoy a la
ciudadanía su Rendición de
Cuentas 2021, a las 8:30.

Este proceso democrático
asegura el derecho de los
ciudadanos a evaluar los re-
sultados de gestión admi-
nistrativa de las autoridades
de la empresa, garantizando
la democracia en el acceso a
la transparencia de informa-
ción y fiscalización de gas-
tos públicos para brindar
una retroalimentación de
información con la colecti-
vidad. (I)
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Siniestros son frecuentes
REPORTE Ambulancias y paramédicos acuden a los sitios en los que se reportan los accidentes para atender y estabilizar a las personas que resultan afectadas por los impactos.
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QUITO R E DACC I Ó N

Desde el 1 de enero hasta el 31
de marzo de 2021 se registraron
15.252 emergencias de tránsito
en el Distrito Metropolitano de
Quito (DMQ). En el mismo pe-
riodo, en 2022 se han reportado
17.714. Es decir, existe un au-
mento de 2.462 casos.

En lo que va del 2022, el Ser-
vicio Integrado de Seguridad
ECU911 registra mayor canti-
dad de emergencias por temas
de tránsito o movilidad en el
DMQ, comparado con el año
anterior. Así lo confirma un
informe de la Dirección Zonal
de Estadística 2-9. Enero re-
gistró un total de 5.003 emer-
gencias, según un reporte de
esta entidad de seguridad. Fe-
brero y marzo han superado
notablemente esa cifra.

En 24 días, marzo ya había
superado a todo el mes de ene-
ro, con 5.274 emergencias.

Sin embargo, para Viviana
Morocho, directora de opera-
ciones de la Agencia Metro-
politana de Tránsito (AMT), el
reporte de emergencias resulta
muy general ya que pueden ser
por algún vehículo mal esta-
cionado, el pedido de un agen-

te de tránsito por una pelea
entre conductores, entre otros
motivos. Además, comentó
que existe un subregistro de-
bido a emergencias reportadas
a las que asistieron los agentes,
pero no encontraron dicha
emergencia o siniestro. “Eso ya
queda marcado como una

emergencia, aunque no haya
pasado a mayores”, añadió.

Datos de la AMT tienen cifras
menores a las del ECU911, aun-
que también demuestra que
hay un aumento de siniestros
de tránsito del 3 %. Febrero es
el mes con menor cantidad de
siniestros aunque resulta el de

mayor variación en compara-
ción al 2021. En enero se re-
portaron 23 heridos y 5 falle-
cidas. En febrero fueron 16 he-
ridos y una persona muerta.

Accidentes secuenciales
Un ejemplo de estas jornadas

se dio el pasado 25 de marzo,
día en el que durante la ma-
drugada se registraron varios
accidentes en los que murieron
tres personas y hubo algunos
heridos. Cerca de las 00:00 se
reportó un siniestro. Un bus se

estrelló contra un árbol en el
sector de San Blas.

A las 00:06, ingresó otra aler-
ta al ECU911. Se trataba de otro
siniestro en el sector de As-
cázubi, en la vía E-35 y Cu-
subamba del cantón Cayambe.

Más tarde, a las 03:48, en el
km 49 de la vía Nanegalito se
produjo el volcamiento de una
camioneta. El mismo día se re-
portó además otro accidente de
un bus que afectó a dos ve-
hículos y una vivienda en el
cantón Rumiñahui. (I)

ESTADÍSTICAS Acorde con cifras del ECU911, Quito registró un aumento de accidentes de tránsito durante el primer
trimestre de este año. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022 se reportaron 17.714 emergencias.
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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.



JUEGOS •11E cuador• Lunes 25 de abril del 2022(O)
(E)
(F)



12• TIEMPO FUERA E cuador• Lunes 25 de abril del 2022

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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LIGAPRO Independiente del Valle derrotó 0-1 al Delfín en el Jocay. Los 'Rayados' logra r o n
sostener el resultado a pesar de tener dos jugadores menos en los últimos minutos de partido.

IDV volvió a subirse en la
pelea por llegar a la final

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Independiente del Valle venció
en el estadio Jocay de Manta al
Delfín por 0-1.

A pesar de algunas variantes
en la oncena titular, los di-
rigidos por Renato Paiva vol-
vieron a mostrar un gran nivel
sobre todo en el primer tiempo
donde supieron plasmar el jue-
go en el resultado.

El único gol del encuentro lo
convirtió el volante argentino,
Lorenzo Faravelli, a los 31 mi-
nutos del primer tiempo.

En la etapa de complemento,
Delfín equiparó el juego y el
partido comenzó a transfor-
marse de ida y vuelta. Sobre el
minuto 75, el delantero negria-
zul Jaime Ayoví salió expul-
sado por un doble pisotón al
defensor central Luis Caicedo.

Tras la expulsión, los 'Cetá-
ceos' se adueñaron de la po-
sesión del balón y se lanzaron
al ataque. Cerca del final del

compromiso, el juez central
Roberto Sánchez mostró la roja
al guardameta de Indepen-
diente Moisés Ramírez por la
pérdida excesiva de tiempo e
insultar al árbitro.

Renato Paiva, entrenador del
campeón ecuatoriano, mostró
su descontento por el accionar
de su arquero: “En esta cancha
es la segunda vez que Moisés
me hace esto y no puede ser, no
puede ser. Yo no puedo estar
hablando una cosa sobre que-
mar tiempo; y Moisés no me
puede hacer esto y mucho peor
contestar al árbitro”.

Lo que viene para IDV
Con este triunfo los 'Rayados'
sumaron 17 unidades y se me-

tieron nuevamente en el pe-
lotón que peleará por ganar la
primera etapa del torneo.

Los negriazules tendrán que
recibir mañana por Copa Li-

bertadores al Atlético Mineiro
de Brasil y luego del compro-
miso internacional visitarán el
domingo el Rodrigo Paz para
enfrentarse a Liga. ( D)

AP
I

BUNDESLIGA

Bayer Múnich
se coronó en
Alemania
El Bayern de Múnich con-
firmó el sábado la conse-
cución de su décimo título
de Bundesliga seguido, lue-
go de vencer en el Allianz
Arena 3-1 a su clásico rival,
Borussia Dortmund.

La victoria le sirvió al Ba-
yern para alcanzar las 75
unidades, 12 más que su per-
seguidor, cuando solo res-
tan tres partidos por dis-
putarse. Este título es el dé-
cimo consecutivo para el
'Rekordmeister' y el primero
con Julian Nagelsmann en el
banquillo bávaro.

Además del título del Ba-
yern, también se confirmó el
descenso del último en la
tabla de posiciones, el
Greuther Furth. ( D)

TENIS

Djokovic cayó
en la final del
ATP de Serbia
El número 1 del mundo No-
vak Djokovic fue derrotado
en la final del torneo de Bel-
grado. El ruso Andrey Ru-
blev se logró imponer por
6-2, 7-6 y 6-0.

El serbio, que buscaba re-
lanzarse después de su de-
rrota de entrada en Mon-
tecarlo, se vio impedido de
mostrar su mejor nivel de-
bido a su condición física,
en el último set no sumó
p u nto s .

'Nole', que disputó su ter-
cer torneo de la temporada,
se midió por primera vez
este año con un top-10. ( D)

MOTIVADOS. Cumbayá cerrará la jornada 10 de la
LigaPro esta noche cuando visite desde las 19:00 al
Guayaquil City en el estadio Christian Benítez de Samanes.

Por primera vez en la
temporada, IDV logró
ganar dos partidos de
manera consecutiva.
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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.

CO
 RT

 E S
 Í A

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
c umplir.

Arepas dominico-venezola-
nas, cachapas abrasileiradas,
shawarma con chimichurri, y
arroz con frijoles beliceños con

un toque salvadoreño, son al-
gunos de los platos multicul-
turales que nos ofrecen estos
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’.

CO
 RT

 E S
 Í A

Villa Club
Etapa Omega, moderna
de casa una planta, tres
dormitorios. 0992-261933.

Entre Ríos
Vendo departamento dos
dormitorios, estudio,
splits, cortinas, lava vaji-
llas. 0999-438364.

Centro
Oficina Suite Etc. Buena
ubicación. Informa-
ción: 0968-141752.

Garzota
Avenida las Americas.
850 mtrs2. Frente al Ae-
ropuerto. Información:
0988-530522.

Costurera
Sesolicita con experien-
cia en arreglos y confec-
c i ó n .  I n f o r m e s :
093-9114035.

Kennedy Norte
Sector World Trade Cen-
ter. Elegante suite para
ejecutivos, full amobla-
da, garaje individual ce-
rrado,  guardianía.
0999-276642; 0999-914100.

Urb. Matices
Venedo casa 4 dormito-
rios, estudio, patio, BBQ,
bar, garajes. 0999-438364.

Docente
De Matemática, Educa-
ción Básica con titulo,
experiencia, solidos va-
lores. requiere contra-
rtar Institución Educa-
tiva Católica. Curricu-
lum en sobre cerrado
con el cargo al que apli-
cara en febres cordero
3613/ 13ava y 14ava.

Argentina #1014
Oportunidad, 1er piso,
dos dormitorios, sala,
c o m e d o r ,  c o c i n a ,
baño,terraza.
0994-085883, 042-235929.

Bachilleres
Con/sin experiencia ven-
tas, Servicio al Cliente.
Marketing. Supervi-
sión. Cita: 093-9878740.

9 de Octubre y
Baq.Moreno. Oficina pi-
so alto, tres ambientes,
disponibles: ascensores
y todos los servicios in-
c l u i d o s .  I n f o r m e s :
0969-602006 (Toda hora).

Personal
Empresa de ventas en
expansión solicita perso-
nal hombre y mujer con
licencia sportman, estu-
dio Bachillerato con ex-
periencia en ventas y
contables. Sueldo+ bene-
ficios de ley. Enviar CV
con foto actualizada al
correo: byroncevallos20
@hotmail.com; o Guas-
mo central frente parada
Las Canchas.

Eloy Alfaro y
Camilo Destruge, amp-
lio, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, balcón, $375. Teléfo-
no: 0963890078.

Bahía/ Eloy Alfaro
700 Cap. Najera, esqui-
nero, ideal tienda ropa,
zapato, piñateria. Inf.:
I n g .  M o r e n o .
099-5681890; 098-2420106.

Urb. Castilla
Oportunidad casa 3 dor-
mitorios, estudio, patio,
sala, garajes, cisterna.
0999-438364.

Profesional Oficios
Varios

Urb. Caracol
Vía Daule, casa, área
ampliada. $38.000 nego-
c i a b l e .  I n f o r m e s :
099-3335982.

Ciudad del Río
2 departamento $250,
Suite $150. Cercano pis-
c i n a s .  0 4 3 8 5 4 1 6 4 /
0982218294/ 0958715345/.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local, excelente
sector, super comercial.
2 - 5 3 1 6 0 5 ,  2 - 5 2 6 2 2 6 ,
0999-405287.

Alamos Norte
Ciudadela cerrada, se-
guridad privada. 130 m2,
4 dormitorios, 3 baños.
Sin intermediarios $
100.000 negociable. Por
v i a j e .  0 9 8 - 0 9 2 4 7 4 7 ;
(04)3911264.

Via Daule Km 24
Urbanización privada
Rancho Alegre. Terreno
1.025 m2, villa en cons-
trucción. 0997-373387.

Garcia Avilés 406
Y Luque, de oportuni-
dad, vendo oficina, 78
mts2, amoblada, con ai-
re acondicionado cen-
tral.  Informes al
098-4292922; 098-6953126.

Portal al Sol
Oportunidad, villa 2 plan-
tas, 3 dormitorios, patio.
0986655318.

Centro
Av. del Ejercito 2725 San
Martín. 2, 3 dormitorio.
Informes: Dr. Moreno.
098-2420106.

6 Marzo 1005
10 Agosto, alquilo local
comercial en la mejor
zona de Guayaquil. Mer-
c a d o  C e n t r a l .
099-7560355.

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2, ex-
c e l e n t e  u b i c a c i ó n .
0986655318.

Barrio del Seguro
Villa 2 plantas, excelen-
te,  4  dormitorios.
0986655318.

Gestores
Comerciales de Campo,
Compañía busca incor-
porar a su equipo de tra-
bajo Gestores Comercia-
les de Campo, con facili-
dad de palabra, conoci-
miento en venta y nego-
ciación, experiencia en
cobertura de campo,
preferencia con movili-
dad propia y licencia
conducir vigente. En-
viar CV: mochoa
@redime-ec.com

Unidad Educativa
Católica requiere Profe-
sionales con experiencia
en: Educación Inicial,
Primaria y Bachillerato,
en las asignaturas de:
Educacion Física, In-
glés, Estudios Sociales y
Química. Enviar Hoja de
V i d a  a :
escuela_robertina
@hotmail.com
Guayaquil- Guasmo Cen-
tral.

Terra Nostra
Vendo solar medianero,
270 m2, excelente ubica-
ción. 0988770431.

Baños de Cuenca
Vendo casa 2 plantas, 6
dormitorios, por $850.000.
Contacto: 0986-386897.

Centenario
Francisco Segura 1104/
Habana. Departamento
matrimonial, conforta-
ble, moderno, amplio.
099-8874952.

La Joya- Diamante
2 plantas, 3 dormitorios
con closet, anaqueles, a
/c, cocina- horno, guar-
diania.  0994485110,
0959000887.

Durán- Boliche
300 m2, Km 4 complejo
privado. Seguridad 24/7.
0997-373387.

San Eduardo
Villaroma Plaza. Venta
de oficinas y locales co-
merciales. 0999-427380;
mevi@inevilla.com

Estilistas
Para Peluquería niños,
Micropigmentadoras.
Alborada. Informes:
0967-498722, 0985-472591.

Pedro Moncayo
Entre Julian Coronel y
Piedrahita, vendo solar
138 m2. 0986655318.

Av. Juan Tanca M.
Bodega de 1.000 m2. Se-
guridad 24/7. 0997-373387.

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo, Elegante
suite, uso residencial/ co-
mercial, garaje opcional.
0983-154310.

Alborada
Onceava Etapa, en área
privada, villa una planta,
excelente, 3 dormitorios
con baños, patio, 2 par-
queos. 0988770431.

Esteros
Vendo solar esquinero,
1105 m2, cercado, ideal
bodegas. parqueos, etc.
0986655318.

Av. Fco. Orellana
Edificio WTC, local 98,
patio de comidas. Opor-
tunidad. Informes:
098-2060918.

Durán
Urbanización Panora-
ma Real, cerrada/ guar-
dianía, 3 cuartos, 3.5 ba-
ños, cisterna, semiamo-
blado $300,oo. Telf.
099-6401335.

Costurera/o
Con experiencia en má-
quina recta, afiliación
al IESS. Enviar hoja de
vida: rrhhkerubines
@outlook.com

Profesores
De Inglés, educadores
parvularias bilingues,
docentespara básica y
Química. Necesario te-
ner título profesional y
experiencia. Presentar-
se en ciudadela Naval
Sur, calle: Maracaibo
502 y San Salvador
(Frente al barrio del se-
guro).

Av. 9 Octubre 834
Y Rumichaca, alquilo/
vendo departamentos,
dos ascensores, seguri-
dad 24/7. 099-4216735.

Alborada Décima
Oportunidad Casa 3 dor-
mitorios, estudio, patio,
salas, modernizada, cis-
terna. 0999-438364.

Calle 32 y El Oro
Vendo solar medianero,
118 m2. Oportunidad.
0986655318.

Profesora
2da enseñanza, especia-
lidad Informática, Len-
gua. Enviar al correo:
fdse.caay@gmail.com

Alborada 10/ Mz 103
Villa 2, casa dos plantas,
ingreso independiente,
200 mts2. 099-3030001.

14 y 4 Noviembre
Suite $150, MiniSuit $100,
local $100. Maximo pare-
j a .  0 9 8 2 2 1 8 2 9 4 /
0958715347.

Velez 1108 Machala
Alquilo local y oficina,
mezzanine, sector co-
mercial. 2-526226, 2-
531605, 0999-405287.

Samborondón
Compro terreno unifami-
liar o bifamiliar, directo
al dueño. 0994-000425.

Urdenor 2
3era planta , tres habita-
ciones, sala, comedor, la-
vandería.  2 -316809,
0960-471766.

Villa del Rey
Etapa Rey Arturo. Sala,
Comedor, Cocina, Sala
de estar, Patio, 3 dormi-
torios, 2 ½ baños, área
terreno 100.45 m2, área
construcción 74.86 m2
U S $ 6 0 , 0 0 0  e n t r a d a
US$12,200 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0978898971,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Lomas de Urdesa
Oportunidad departa-
mento 288 metros, 3 dor-
mitorios, estudio, terra-
za, ascensor. 0999-438364.

Rosendo Aviles 5920
Y Calle 37. Suite, Dormi-
torio, Sala, Baño Comple-
t o .  0 9 8 9 - 1 4 6 0 9 8 ,
0992-066954.

Sauces 8
Mz 465- F.v. 20. Alquilo
local comercial con ha-
b i t a c i ó n  T e l f .
0961-243597/ 0989-400049.

Docentes
Educación Básica con
experiencia para labo-
rar en el Guasmo Cen-
t r a l .  C o r r e o :
escuelaparticular27
@gmail.com

Asistente
Administrativo, impor-
tante Empresa necesita
Señorita, con experien-
cia mínima de 2 años en
trabajos de oficina, co-
nocimientos de utilita-
rios de Windows, Excel,
y Word. Con estudios
universitarios en Admi-
nistración. Enviar su
hoja de vida al email:
asistente.adm16
@yahoo.com




