COMUNICADO DE PRENSA
Daniel Betancourt se convierte en “Amigo de UNICEF” y
hace un llamado a continuar apoyando a los niños de
Manabí y Esmeraldas
A un año del terremoto, hacemos un llamado a la solidaridad, a través de la campaña
Aeropuerto de los Sueños promovida por Diners Club del Ecuador.
Quito, 6 de abril 2017. Con motivo de la conmemoración del primer año del terremoto del 16 de abril,
el artista ecuatoriano Daniel Betancourt se une a UNICEF y Diners Club del Ecuador para hacer un
llamado a la solidaridad, a través de la campaña Aeropuerto de los Sueños.
La campaña será lanzada el lunes 10 de abril en la Unidad Educativa Borja 3 a las 10h00 en la ciudad
de Quito, donde se realizará el nombramiento oficial de Daniel Betancourt como amigo de UNICEF.
El acto contará con la participación especial de niños y niñas que sufrieron el impacto del sismo, con el
fin de escuchar sus experiencias, motivaciones y aprendizajes tras la catástrofe.
Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:

Unidad Educativa Borja 3
Veracruz N433 y Av. y República Sector Mañosca Quito Pichincha 170524 Ecuador
lunes, 10 de abril 2017
10h00

###

Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en todo lo que hacemos. Junto a
nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones prácticas que beneficien
a todos los niños, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los más vulnerables y excluidos, en todo el mundo. Para
obtener más información sobre UNICEF y su labor, visite http://www.unicef.org/ecuador.
Visítenos en:
Facebook, Twitter, YouTube, www.unicef.org/ecuador
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Andrea Apolo, Oficial de Comunicación de UNICEF en Ecuador. aapolo@unicef.org
Andrea Artunduaga, Oficial de Comunicación en Emergencias de UNICEF en Ecuador. aartunduaga@unicef.org
Adriana González, Asistente de Comunicación de UNICEF en Ecuador. agonzalez@unicef.org
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