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Diversión al aire libre
En esta edición, una infografía con los sitios a cielo abierto para salir

de paseo este y todos los fines de semana en la ciudad. P. 7 a la 10

HABRÁ MUCHA
RIMA Y EL ‘FREE
ST Y L E ’ ESTAR Á
EN LA CIMA P. 14

ÁNIMOS CALDEADOS CO NA I E
RECHAZÓ DETENCIÓN DE IZA
Y RADICALIZA PROTESTA P. 13
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TR ABA JOS Obreros municipales siguen con
la regeneración vial en Nueva Prosperina.

Avanzan con mejoras
viales en cooperativa

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En la cooperativa Nueva Pros-
perina avanza la obra de re-
construcción de la vía prin-
cipal que va desde Las Cañas
hasta Socio Vivienda. El pro-
yecto está listo en un 42 %.

En esta obra el Municipio
invierte $ 2’589.537,21 y cubre
2,2 km (28 cuadras) benefi-
ciando a 38.100 habitantes.
Además se implementan 125
rampas inclusivas. (I)

CONTROL Recuperan espacio público y colocan resguardo de agentes
en tramo de la av. 9 de Octubre tras una intervención municipal.

Bulevar retoma su ‘b r i l l o’
tras ejecutarse un operativo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con una intervención muni-
cipal se recuperó el espacio pú-
blico del bulevar 9 de Octubre,
un tramo comprendido entre la
calle Lorenzo de Garaycoa y
Rumichaca. Actualmente en el
sector se mantienen elementos
del Cuerpo de Agentes de Con-
trol Metropolitano (Cuacme),
quienes resguardan todo el tra-
mo desde el pasado 1 de junio.

Los vecinos del lugar habían
denunciado que el punto había
sido tomado por personas en
situación de calle y sujetos que
cometían actividades ilícitas.

“Esto había provocado quejas
por parte de la ciudadanía y
moradores del sector; las per-
sonas utilizaban las columnas
para, entre otras cosas, hacer
sus necesidades biológicas,
consumir alcohol, droga, pro-
ducía enfrentamientos a gol-

pes entre ellos”, explicó Jaime
Dávalos, director del Cuacme.

A inicios del mes, la Empresa
Pública Municipal Desarrollo,
Acción Social y Educación (DA-
SE), agentes metropolitanos y
la Jefatura de Movilidad Hu-
mana hicieron una interven-
ción integral para recuperar el
espacio público céntrico y así
devolver a esa importante ar-
teria de la ciudad su brillo co-
mercial y turístico. (I)

MEDIDA Desde esta semana, la Alcaldía de Guayaquil ha decidido publicar en diversas vallas
publicitarias a las personas que han sido detenidas cometiendo delitos en fl ag ra n c i a .

Exponen a capturados
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde el Municipio de Gua-
yaquil surgió la iniciativa de
publicar en vallas publicitarias
de la ciudad a sujetos que fue-
ron detenidos en flagrancia por
agentes metropolitanos, de
tránsito o por el personal que
se desplaza en las camionetas
de la Corporación para la Se-
guridad Ciudadana de Guaya-
quil. El proyecto se puso en
marcha desde esta semana.

“Lo que nosotros hemos pu-
blicado son personas atrapadas
en flagrancia, que han come-
tido un delito en flagrancia. En
diciembre 24 de 2019 cambió el
COIP y permite en el artículo
529 poder publicar el rostro de
la persona cuando se tratan
delitos en flagrancia”, indicó la
alcaldesa Cynthia Viteri. En es-
ta se incluye a la persona apre-
hendida en delitos contra la
inviolabilidad de la vida, que

también puede ser un robo con
arma. Por ello, cualquier delito
con arma implica un atentado
contra la vida que, según la

Declaración Universal de De-
rechos Humanos, se vincularía
con el derecho a la seguridad y
a la integridad física.

Viteri añadió que todas las
personas atrapadas portaban
armas. “Vamos a poner adi-
cionalmente qué fiscal tiene el
caso. Esa información es pú-
blica. No estoy poniendo ‘el
fiscal lo dejó libre o que no
actúa bien’, sino los datos del
caso. Lo mismo con el juez. La
gente debe saber que ese señor
que atraparon tratando de ma-
tar a una persona robando lo
tiene determinado fiscal y
juez”, explicó.

Actualmente la iniciativa se
ejecuta en 20 vallas de la ciu-
dad que cuentan con los per-
misos correspondientes. La
publicación va por cuenta de la
empresa privada. (I)

MOTIVO Aplican el proyecto como responsabilidad social con la urbe.
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529.1
ES EL ARTÍCULO DEL COIP QUE
PERMITE LA IDENTIFICACIÓN
EN EL DELITO FLAGRANTE.

C A PAC I TAC I Ó N

E m p re n d e d o re s
se gradúan en
casa comunal

Unos 130 nuevos empren-
dedores culminaron sus ta-
lleres en maquillaje, corte y
confección, refrigeración y
aires acondicionados, repa-
ración de teléfonos y com-
putadoras en la casa comu-
nal César Augusto Sandino
# 4, en Guasmo sur.

“Con la activación de las
casas comunales estamos
logrando generar nuevos in-
gresos al formar nuevos em-
p re n d e d o re s ”, indicó Enith
Romero, directora munici-
pal de Vinculación. (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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PRUEBAS En las acciones de respuesta se prioriza que los bomberos aprendan a salvar la vida de civiles.
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CAPACITACIÓN Un grupo de miembros del Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil culminó el curso que los avala como Técnicos en Rescate
después de adquirir nuevas habilidades en escenarios de riesgo.

Tras intensa preparación,
en Bomberos suman a 24
especialistas en rescates

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras un mes de preparación y
trabajo, 24 elementos del Cuer-
po de Bomberos de Guayaquil
culminaron el curso de Técnico
en Rescate, en el que apren-
dieron habilidades y conoci-
mientos para la atención de
emergencias. A través de cua-
tro módulos de estudio, los res-
catistas recibieron una gama
de conocimientos teóricos y
prácticos, completando un to-
tal de 100 horas académicas.

En jornadas prácticas, desa-
rrolladas en las instalaciones
de la Academia “Crnl. Gabriel
Gómez Sánchez”, los rescatis-
tas pusieron a prueba sus ha-
bilidades en distintos escena-
rios de intervención: espacios
confinados, trabajo en alturas,
rescate vehicular, atención
prehospitalaria y estructuras
colapsadas.

Para la práctica final, los bom-
beros acudieron a un edificio
ubicado al norte de la ciudad,

JORNADAS Durante este mes, el MIES realiza
actividades lúdicas en las que promueve el
bienestar de los menores en la Zona 8.

En actos socializan
derechos infantiles

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el inicio de junio, el Mi-
nisterio de Inclusión Econó-
mica y Social (MIES) inició un
mes de actividades inclusivas
que incluyen la promoción de
los derechos infantiles en di-
versos puntos de Guayaquil,
Durán y Samborondón. En
ellas participan las familias
beneficiarias de las 968 uni-
dades Creciendo con Nues-
tros Hijos (CNH) y Centros de
Desarrollo Infantil (CDI).

En Durán y Samborondón,
equipos de educadores ya
han organizado espacios re-
creativos para promover los
derechos que tiene la niñez.

Uno de estos eventos se hizo
en el CDI “Lucerito del Ama-
necer ”, donde se ubicaron
carteles alusivos a la temá-
tica, así como en el CNH “Mis
Primeras Sonrisas”.

Por su parte, en la coope-
rativa Juan Montalvo, en el
norte de Guayaquil, el CDI
“Jardín de los Sueños”, sirvió
de anfitrión para unos 300
participantes del sector, con
quienes se realizaron juegos
para fortalecer el vínculo fa-
miliar y comunitario. En cam-
bio, en isla Trinitaria se rea-
lizaron actividades a favor
del programa de erradicación
del trabajo infantil y de niños
en situación de calle. (I)

JUEGOS Padres y coordinadores se involucran en las actividades.
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ECOLÓGICO. Por el Día del Ambiente, grupos de
scouts visitaron el Bosque Protector Paraíso para
liderar acciones para preservar los ecosistemas.

donde se simularon cuatro es-
cenarios, a través de los cuales
los instructores evaluaron los
conocimientos adquiridos. En
el ejercicio se utilizó uno de los

tres carros escalera con los que
cuenta la institución que al-
canza una altura aproximada
de 32 metros, con el cual se
midió el correcto uso de este y
otros recursos disponibles pa-
ra efectuar rescates.

Para esta instrucción, que se
retoma después de ocho años,
los participantes debieron rea-
lizar varias pruebas de habi-
lidades físicas y teóricas. (I)

ACCIÓN Los simulacros replicaron escenarios extremos con víctimas.

100
HORAS ACADÉMICAS FUE EL
TOTAL QUE CUMPLIERON LOS
PARTICIPANTES EN EL CURSO.
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SOSTENIBILIDAD La empresa especializada Vertmonde y Difare buscan crear conciencia en la población a través de una
campaña que promueve el reciclaje de residuos electrónicos. En jornada recolectaron más de 1.153 libras de “e -wa st e”.

Reciclan aparatos eléctricos

R EC O L EC C I Ó N
Ejecutivos de Grupo Difare
muestran los aparatos
eléctricos y electrónicos que
recolectaron en campaña
durante dos semanas.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el marco de los días del
reciclaje y del medioambiente,
Grupo Difare sigue implemen-
tado acciones a favor del am-
biente. A nivel global apenas el
20 % de los Residuos de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE), también conocidos co-
mo “e -w a s te”, se recicla for-
malmente. En Ecuador se es-
tima que menos del 3 % se
recicló de manera técnica en el
2 0 1 9.

Por ello, Difare y Vertmonde,
empresa especializada en re-
ciclaje electrónico, se unieron
para implementar la campaña
“Ayúdanos a ser una ciudad
sostenible. ¡Acumula logros,
no desechos!”, que inició con
una charla sobre la importan-
cia de reciclar los residuos elec-
trónicos y su relación con
la salud debido a las enfer-
medades causadas por la
contaminac ión.

Durante dos semanas, se mo-
tivó a los colaboradores del
Grupo empresarial a sumarse a
la iniciativa. Como un acto con
impacto positivo y como mues-

tra de su compromiso por cui-
dar el planeta, se recolectaron
más de 1.153 libras de residuos
electrónicos para que sean tra-
tados de forma correcta y téc-
nica. Entre los equipos agru-
pados constaron laptops, im-
presoras, consolas de video-
juego, calculadoras, cables y
periféricos, reproductores de
audio y video, reguladores de
voltaje, CPU, partes y compo-
nentes, entre otros.

“Existe un gran reto con res-
pecto a la economía circular,
los ciudadanos y empresas de-

bemos incorporar prácticas pa-
ra dar una vida útil más larga y
adecuada a los productos que
se consumen o utilizan. La
electrónica circular es el ca-
mino para reciclar los residuos
electrónicos de manera técnica
y sostenible, y así contribuir
con el cuidado del planeta”,
mencionó Sylvia Banda, geren-
te de Comunicación y Respon-
sabilidad Corporativa de Grupo
Dif are.

El 5 de junio se celebró el Día
Internacional del Medioam-
biente y Difare promovió entre

sus grupos de interés la “e l e c-
trónica circular”, como una op-
ción para reducir los impactos,

AC C I O N E S
ECOL ÓGICAS:
- SUSTITUYERON LOS PALLET DE
MADERA Y EL CARTÓN QUE SE
UTILIZABA PARA EMBALAR POR
MATERIAL PLÁSTICO REUTILIZABLE
QUE TIENEN UNA VIDA ÚTIL MÁS
LARGA .

- LOS PUNTOS DE VENTA
PROPIOS Y FRANQUICIADOS DE LAS
MARCAS CRUZ AZUL, COMUNITARIAS
Y PHARMACY´S UTILIZAN FUNDAS
DEL 70 % MATERIAL RECICLADO.

-LOS LOCALES PROPIOS DE
FA R M AC I A S CUENTAN CON TACHOS
ESPECIALES DE RESIDUOS PARA
FOMENTAR LA CULTURA DE LA
SEPARACIÓN DE DESECHOS.

-IMPLEMENTARON EL PROYECTO
DE CONSUMO ENERGÉTICO QUE
PERMITE UNA ADMINISTRACIÓN MÁS
EFICIENTE DE ESTE RECURSO E
INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGÍAS.

cada vez más grandes de los
residuos electrónicos en nues-
tro planeta.

Para Jhoanna Rosales, funda-
dora y directora de Vertmonde,
si bien es muy importante re-
ciclar técnicamente, es suma-
mente urgente promover prác-
ticas de reparación, reúso o
pago por el uso (renta) de equi-
pos electrónicos, siendo este
un modelo sostenible que re-
duce la basura electrónica y la
contaminación que se genera al
produc irlos.

“El proceso consiste en cla-
sificar los residuos, posterior-
mente son destruidos para re-
cuperar materias primas, que
luego son reintroducidos en
procesos productivos nuevos;
mientras que las fracciones tó-
xicas son destruidas evitando
afectaciones ambientales”, ex-
plicó Rosales.

La campaña tiene el objetivo
de alentar a las organizaciones
y los consumidores a adoptar
un enfoque más responsable
con respecto a los productos
electrónicos que utilizan y que
conozca qué hacer cuando son
desechados. ( P R)

« E st a m o s
c o m p ro m e t i d o s
con fomentar la
conc ienc ia
ecológica en
nuestra cadena de
valor para evitar
desperdic ios»
SYLVIA BANDA
GERENTE EN GRUPO DIFARE
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ESCANÉA EL CÓDIGO Y
DESCÁRGATE EL MAPA
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DESAPROBACIÓN Sondeos a la población reprueban en un 70 % al primer mandatario, Pedro
Castillo; mientras que al Congreso, un 75 % les ha bajado el pulgar por su pésima gestión.

Rechazan a clase política
PERÚ AFP

La desaprobación al presidente
de Perú, el izquierdista Pedro
Castillo, cayó a 70%, mientras
que la del Congreso, contro-
lado por la derecha opositora,
disminuyó siete puntos a 75%,
aunque se mantienen en un
rechazo generalizado, según
un sondeo publicado el lunes.

“Un 70% de entrevistados de-
saprueba la gestión del pre-
sidente Pedro Castillo, 23% la
aprueba y 7% no precisa (su
opinión)”, tuiteó la encuesta-
dora Ipsos.

Pese a que la desaprobación
es alta para un mandatario con
apenas 11 meses en el poder, el
resultado representa una me-
jora respecto a los meses pre-
cedentes cuando alcanzó un
76% de rechazo en abril y 72%

en mayo. La encuesta muestra
también que se ha estancado
en los peruanos de a pie el
pedido de la oposición dere-
chista para que Castillo renun-
cie a su mandato, que concluye
en julio de 2026.

Quieren que renuncie
Un 62% está a favor de que el

presidente debería renunciar,
contra un 36% que considera
debería continuar hasta con-
cluirlo, según el sondeo de Ip-
sos, cuyos resultados fueron
parcialmente divulgados por el
diario El Comercio. (I)

PRESIDENTE Pedro Castillo es un maestro rural de 52 años que ganó
inesperadamente las elecciones al frente de un pequeño partido.

AF
P

1. 243
PERSONAS SE CONSULTARON EN
LA ENCUESTA QUE TIENE UN
MARGEN DE ERROR DEL 2,8 %.

I N VA S I Ó N

Ucrania pierde
otra ciudad
ante los rusos
El ejército ucraniano admi-
tió el lunes que las tropas
rusas habían logrado expul-
sar a sus soldados del centro
de Severodonetsk, ciudad
clave del este de Ucrania por
cuyo control se enfrentan
ambos bandos desde hace
semanas. “Con el apoyo de
la artillería, el enemigo llevó
a cabo un asalto a Severo-
donetsk, con un triunfo par-
c ial”, informó el Ejército.
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REPECHAJE La selección peruana fue superada
por Australia por penales y se quedó sin el
sueño de asistir al mundial de Qatar 2022.

Amargo adiós al
sueño mundialista

AR RAYYAN AFP

Australia clasificó al Mundial
de Qatar 2022 al ganar 5-4 a
Perú en definición por penales
tras igualar 0-0 en 120 minutos,
en el partido de la repesca in-
tercontinental entre la Conme-
bol y la Confederación Asiática
disputado en Al Rayyan.

En los penales, Australia fue
más efectivo para lograr su sex-
ta clasificación al anotar cinco
de los seis cobros que ejecutó.

Con la victoria, los Socceroos
se unirán al Grupo D, donde se
encuentran Francia, defensor
del título; Dinamarca y Túnez.
Con la eliminación de Perú,
Sudamérica tendrá cuatro se-

leccionados en el Mundial:
Brasil, Argentina, Ecuador y
Ur uguay.

Reacc iones
“No tengo nada que decir de
los muchachos, lo entregaron
todo, sólo siento la decepción
lógica de haber quedado fuera
de un evento tan importante”,
declaró Ricardo Gareca y agre-
gó que no es momento para
decidir si continuará al frente
del seleccionado peruano.

“Es un momento bastante du-
ro, todos estábamos con la ilu-
sión de volver a ver nuestra
bandera otra vez en un mun-
d i a l”, confesó tras el partido el
arquero Pedro Gallese. ( D)

DESILUSIÓN L. Advincula anunció su retiro de la selección peruana.

EF
E

DESORIENTADOS. Francia quedó eliminada de la
UEFA Nations League tras ser derrotado de local 0-1
ante Croacia con un gol de penal de Luka Modric.
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AC U SAC I Ó N La captura del dirigente Leonidas Iza enervó las protestas de las organizacione s
indígenas que ayer bloquearon carreteras en 12 provincias y radicalizan las medidas del paro.

Detención caldea ánimos
QUITO R E DACC I Ó N

Al no conocer por qué fue de-
tenido, la madrugada de ayer,
los abogados del presidente de
la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador
(Conaie), Leonidas Iza, plan-
tearo un habeas corpus para
conseguir que sea liberado.

El líder indígena fue detenido
en la zona de Pastocalle (Co-
topaxi) y desde las 02:40 se
encuentra en la Zona de Ase-
guramiento Temporal de la
Unidad de Flagrancia del norte
de Quito, en la provincia de
P ichincha.

Lenín Sarzosa, parte de la de-
fensa de Iza, explicó que ante
lo que califica una “fl a g r a nte
violación al debido proceso”
colocaron la acción de habeas
corpus que debe ser resuelta de

manera inmediata y así hacerse
efectiva esta garantía, Incluso,
dice, antes de que puedan in-
tentar señalar una audiencia de
flagranc ia.

El habeas corpus fue ingre-
sado en la Unidad Judicial de
Latacunga, en la provincia de
Cotopaxi, pasadas las 08:30 y
por sorteo recayó en el juez
Rómulo Núñez, de la Unidad
Judicial Especializada de Vio-
lencia Contra la Mujer o Miem-
bros del Núcleo Familiar. La
acción constitucional estaría
planteada contra el comandan-
te provincial de Policía.

DIRIGENTE Al menos hasta el mediodía, la detención de Leonidas Iza
era una acción exclusivamente policial; la Fiscalía no fue informada.
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02:40
DE AYER LLEGÓ IZA A QUITO
TRAS SER DETENIDO POR UN
PIQUETE DE POLICÍAS.

EN LOS RÍOS

P refectura
e nt rega rá
c o m p ut a d o ra s
Estudiantes del último año
de bachillerato de colegios
fiscales y profesores de esos
establecimientos de la pro-
vincia, serán beneficiados
con la entrega de más de
10.000 computadoras por-
tátiles por parte de la Pre-
fectura de Los Ríos.

La gestión se produce gra-
cias al convenio de coope-
ración interinstitucional
realizado el 31 de mayo. (I)
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COMPETENCIA La séptima edición de la batalla
de freestyle más grande del mundo tendrá
lugar en Quito y la regional en Guayaquil.

Improvisación estará
a prueba en evento

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por primera vez en el país se
realizará una regional de Red
Bull Batalla, el evento de hip
hop freestyle en español más
importante del mundo.

La cita será en Guayaquil, este
sábado 18 de junio, a través del
colectivo ‘Dioses del dialecto’ y
se transmitirá en las platafor-
mas de Red Bull Batalla (You-
Tube, Facebook, Twitch) el 21
de junio. El podio de esta re-
gional ganará un pase directo a
la Final Nacional en Ecuador.

Esta séptima edición contó
con más de 500 audiciones de
distintas partes del país a tra-
vés de la aplicación móvil de
Red Bull Batalla. Para clasifi-
car, los participantes debían
grabar su improvisación de un
minuto sobre una pista pro-
vista en la ‘a p p’, incorporando
a sus rimas los elementos que
aparecían en la pantalla.

Los 16 participantes que se
enfrentarán en la Final Nacio-
nal se compondrán de la si-
guiente manera: tres MC (ra-
peros) del podio de la Final

Nacional 2021: Alfredozki, Ep-
pico y Adulterio, tres MC de la
regional de Guayaquil y 10 MC
seleccionados de las audicio-
nes que se realizaron a través
de la ‘a p p’. Ellos pelearán por
ganar el primer puesto y con-
vertirse en el MC que repre-
sentará al país en la Final In-
ternacional de Red Bull Batalla
a disputarse en México, en el
mes de diciembre.

La Final Nacional se celebrará
en Quito el 16 de julio del pre-
sente año y por primera vez, las
personas podrán asistir de for-
ma presencial. También se
transmitirá en vivo a través de
Red Bull TV y las plataformas
de Red Bull Batalla.

La plataforma de competen-
cia de rap improvisado nació
en el año 2005. (I)

GANADOR Alfredo Méndez, conocido en la escena del freestyle como
Alfredozki, es el vigente campeón de Red Bull Batalla Ecuador.
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La plataforma se ha
convertido en el
mayor evento de
batallas de
improvisación que
une a varios países.
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INICIATIVA Yogur Regeneris invita a la gente
a conocer con humor el sistema digestivo.

Celebran mes de la
felicidad estomacal

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Regeneris de Alpina celebra el
mes de la Felicidad Estomacal,
a través de dos divertidos per-
sonajes: “G u s to” y “P a n z a”;
quienes son los encargados de
representar lo delicioso y nu-
tritivo que es el yogurt desde la
perspectiva de un estómago y
sentido del gusto.

“Hemos creado una campaña
que muestre al público de ma-
nera humorística lo que siente
nuestro sistema digestivo”,
dijo Esteban Montenegro, Jefe
de Categoría Bebidas Alpina.

CAMPAÑA. Unacem
Ecuador, con el aval de
la Agencia Nacional de
Tránsito del Ecuador
(ANT), presentó
#CEROAccidente s,
campaña dirigida a
conductores de
transporte pesado para
sensibilizar buenas
prácticas de vialidad.

CAPACITACIÓN Maestro argentino enseñó sus
técnicas a cocineros de Nación Parrilla.

Charla a parrilleros
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En días pasados, Carlos López,
director de la Escuela Argen-
tina de Parrilleros, dictó una
capacitación a los colaborado-
res de Nación Parrilla.

La charla se enfocó en el per-
feccionamiento de la técnica
parrillera, desde el correcto
faenamiento y corte hasta la
seguridad e higiene en la ca-
dena alimenticia, temperatu-
ras y términos de asado. ( P R)
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SENEGAL Mientras cambia la estación y aumenta la temperatura, las corrientes se alejan de la costa de África
occidental, por tanto las poblaciones de peces aumentan. Los pescadores locales aprovechan de un trabajo más fácil.

UNA PESCA ABUNDANTE

EN DAKAR Pescadores sacan una gran canasta de peces para llevarlos a la venta, en la playa . BUZOS Musi Cece se alista para bucear y ver dónde están los peces.

VENTAS Se lo pesa para acordar el precio. LARGO DÍA Jornada termina con un descanso.ASÍ SE HACE Abli baja una línea de pesca con anzuelos cebados con sardinas.
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