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¡A trabajar, país!
Con la mediación de la Iglesia, el Gobierno y la Conaie llegaron a un
acuerdo, ayer. El Ecuador se reactiva nuevamente desde hoy. P. 8 y 9
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MEDIDA La decisión será implementada en
lugares públicos para evitar posibles delitos.

Pondrán detectores de
metal en instituciones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ante el hallazgo de 25 tacos de
dinamita en la terminal te-
rrestre de la ciudad, la alcal-
desa Cynthia Viteri ordenó la
implementación progresiva
de detectores de metales en
los lugares públicos más con-
curridos y que dependen del
Municipio. La seguridad se re-
forzará en terminales, Palacio
Municipal, Malecón Simón

Bolívar, aeropuerto José Joa-
quín de Olmedo y empresas
munic ipales.

Como parte de las medidas,
en los ingresos de estas ins-
talaciones se hará una revi-
sión a usuarios y trabajadores,
lo que incluye inspección de
mochilas y bolsos. Las dispo-
siciones tienen como fin for-
talecer los protocolos de se-
guridad y serán implementa-
das de manera progresiva. (I)

ACCIÓN Policías acudieron a la zona tras una
alerta y lograron disuadir a un ciudadano.

Impiden un intento de
suicidio en Perimetral

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras una alerta al 911 Gua-
yaquil, de la Corporación para
la Seguridad Ciudadana de
Guayaquil (CSCG), se conoció
que el pasado miércoles un
ciudadano intentó lanzarse
del puente peatonal en la vía
Perimetral. Ante la alerta, per-
sonal de la Policía Nacional
acudió al lugar para persuadir
al sujeto y evitar el suicidio.

El ciudadano fue trasladado
a una Unidad de Policía Co-
munitaria cercana y un psi-
cólogo del Cuerpo de Bom-
beros de Guayaquil lo atendió.
Este caso se suma a los 817
atendidos en la ciudad desde
octubre de 2020 hasta mayo
de 2022. Según estadísticas
del Área de Atención Psico-
lógica de la CSCG, en 2021 se
consumaron 42 suicidios y en
lo que va del año, 34. (I)

F E ST I VA L

Alistan varios
tipos de ’s e c o’
Para rendir homenaje a la
ciudad en su mes de fiesta y
para fomentar la gastrono-
mía local, en la parroquia
Nuestra Señora de Monse-
rrat se organiza el Festival
del Seco. El público podrá
desgustar este domingo, de
10:00 a 17:00, las opciones
en seco de pollo, chivo,
chancho, borrego y carne.

Las actividades se desarro-
llarán en el parque de la igle-
sia ubicada en la ciudadela 9
de Octubre, donde además
habrá un bingo, tómbola y
otras actividades. (I)

I N I C I AT I VA Con la tercera fase de Educando en el camino, que aprobó el Concejo Municipal, se
buscará evitar el abandono escolar de decenas de menores que viven en zonas vulnerable s.

Ampliarán el proyecto
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En sesión de Concejo Muni-
cipal se aprobó la tercera fase
del programa Educando en el
camino. La nueva parte del
proyecto incluye un convenio
entre el Municipio de Guaya-
quil y Humboldt Zentrum con
el que se busca beneficiar aca-
démicamente a 14.000 niñas y
niños, además de dar empleo a
4.000 tutores, que en su ma-
yoría serán mujeres.

Esta iniciativa surgió durante
la pandemia por COVID-19 para
evitar el abandono escolar en la
zona de Monte Sinaí. Poste-
riormente el programa abarcó
la isla Puná y a los niños que
habitan en la Casa de Acogida
Hogar de Cristo.

Vivianne Almeida, directora
de la Mujer, participó en la
sesión porque esta dirección
tiene a cargo el programa. “L l e-
gamos en pandemia cuando no
había nada desafiando todo.
Este proyecto ha generado pla-

zas de empleo y ha generado
tranquilidad a las madres”, ex-
presó la directora.

La funcionaria contó que en

esta etapa se incorporarán la
Dirección de Preservación de
Medio Ambiente y Áreas Ver-
des para impulsar el reciclaje y

la Dirección de Bienestar Ani-
mal promoverá la tenencia res-
ponsable de mascotas.

En total, Educando en el ca-
mino, desde su inicio, ha be-
neficiado a 27.800 menores de
edad. Al mismo tiempo se ha
buscado combatir la violencia
intrafamiliar. Debido a que los
efectos del rezago y abandono
escolar afectan especialmente
a las niñas y mujeres, el pro-
yecto se ha enfocado en que el
60 % de sus beneficiarias sean
principalmente niñas.

El concejal Jorge Rodríguez
destacó el éxito del programa
ya que Unicef lo está siste-
matizando para compartirlo en
Latinoamérica con el objetivo
de que sea replicado en otros
países de la región. (I)

APRENDIZAJE En el plan los niños cuentan con la guía de docentes.
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MENORES SE BENEFICIARÍAN
DE LA TERCERA FASE DEL
PROYECTO EDUCATIVO.

S EG U R I DA D

Plan propone
cámaras en los
t ra n sp o r te s

Un total de 24.000 cámaras
de vigilancia con botón de
auxilio, instaladas en 6.000
vehículos, componen la pri-
mera fase del proyecto que
impulsa la Agencia de Trán-
sito y Movilidad (ATM) para
fortalecer la seguridad en el
transporte urbano.

En el plan se trabajará en
conjunto con el CCITT, el
ECU911 y la CSCG.

El objetivo central es in-
cluir casi en su totalidad a
taxis, buses urbanos y trans-
portes escolares que prestan
servicio en Guayaquil. (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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ESPECIALISTAS Expertos en diversas ramas intercambian conocimientos para aportar a la ela b o ra c i ó n .
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PROYECTO Empresas privadas especializadas en tecnología,
entidades públicas y universidades forman parte del equipo que
da forma al Clúster de Tecnología de Guayaquil que lidera Épico.

En mesas de trabajo se
consolida nuevo centro
tecnológico para la urbe

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde su creación, en agosto
del año pasado, la iniciativa del
Clúster de Tecnología de Gua-
yaquil, impulsado por el Mu-
nicipio de Guayaquil a través
de la Empresa Pública Muni-
cipal para la Gestión de la In-
novación y la Competitividad
(Épico), ya suma algunos avan-
ces y resultados.

En mesas de trabajo, reali-
zadas durante siete meses con
el acompañamiento de la Cá-
mara de Innovación y Tecno-
logía Ecuatoriana (Citec) y de
una consultora internacional,
se han reunido representantes
de 193 empresas tecnológicas y
de siete instituciones aliadas
que fomentan el desarrollo
económico de la ciudad y del
país. Entre ellas están: Minis-
terio de Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pesca;
Ministerio de Telecomunica-
ciones y de la Sociedad de la
Información; Cámara de Co-
mercio de Guayaquil y de Sam-
borondón; Cámara de Indus-

trias de Guayaquil; UCSG;
I3Lab; ESPOL y UEES.

Los encuentros han permitido
recoger propuestas y necesi-
dades que Guayaquil demanda
para su consolidación y trans-
formación digital, así como
otros resultados: la caracteri-
zación y segmentación de la
industria de tecnología de la
ciudad, la definición de un
plan de acción para acelerar el
ecosistema tecnológico y la
identificación de retos estra-
tégicos y oportunidades para
este sector. Esto servirá para la

creación del modelo de gober-
nanza del Clúster de Tecno-
logía de Guayaquil y la iden-
tificación del núcleo estraté-
gico de empresas vinculadas a
la iniciativa, que influirán a
una de las industrias de mayor
crecimiento en la región.

El objetivo del proyecto es
impulsar el desarrollo econó-
mico a través de la generación
de nuevos negocios, fomentar
la adopción de nuevas tecno-
logías y contar con datos para
la toma de decisiones estra-
tégicas de la ciudad. (I)

CONSTRUCCIÓN El Club de la Unión inició su
proyecto para levantar en el cantón una
nueva edificación para sus actividades.

En Samborondón
habrá sede de club

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Además de sus instalaciones
ubicadas en Malecón y Ol-
medo, el Club de la Unión
tendrá una nueva sede en
Samborondón. En el kilóme-
tro 5 de la vía que lleva el
mismo nombre del cantón, se
colocó la primera piedra.

El alcalde Juan José Yúnez
escribió en Twitter: “Para
Samborondón es un orgullo
recibir al Club de la Unión,
una organización emblemá-
tica que tendrá su nueva sede
en nuestra ciudad”. Yúnez in-
dicó que con la Ordenanza de
Estímulos Tributarios que ri-
ge en el cantón se ha marcado

un camino claro para la reac-
tivación económica y la ge-
neración de empleo.

El Club, en su página web,
detalló que el terreno cuenta
con un área de 20.000 metros
cuadrados y que la sede al-
canzará los 7.000 metros cua-
drados de construcción.

Los espacios estarán distri-
buidos en el hall con la tra-
dicional escalera y elementos
decorativos, además de sa-
lones para eventos, business
center, comedores, cafetería,
bar inglés, biblioteca con
áreas de lectura, salas de jue-
go, terraza con vista al río
Babahoyo, glorieta, gimna-
sio, spa, rooftop y más. (I)

PROYECTO Se prevé que la nueva sede se estrene en el 2024.
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PROYECTO. La obra de la Terminal Terrestre de
Daule, que lidera la alcaldía del cantón, avanza con
el fundido de losa y la colocación de la cubierta.
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SERVICIO Más de medio millón de atenciones anuales se registran en los centros de salud que posee la Arquidiócesis de
Guayaquil. Los pacientes acuden por especialidades médicas, medicinas a bajo costo y atención de calidad.

Red de la curia,
muy solicitada

CONCURRIDA En las salas de espera de estos centros se pueden aprecian gran afluencia de paciente s.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Justina Delgado acudió con su
madre, Rita Cusme, para una
revisión en tres especialidades
que ofrece la sede matriz de la
Red de Dispensarios de la Ar-
quidiócesis de Guayaquil (Re-
dima), situada en la esquina de
las calles Venezuela y Tulcán,
en el suroeste de la ciudad.

La adulta mayor acudió por
controles en medicina general,
neurología y traumatología, es-
ta última vez por una fractura
reciente en una de sus manos.

Allí, en una de las salas de
espera de la farmacia, Justina
contó que, además de llevar a
su madre, quien padece alzhéi-
mer, otros familiares acuden
por la buena atención que se
presta, la agilidad del servicio y
también por la provisión de
medicinas económicas.

“Muy buen servicio. Las me-
dicinas, económicas, compara-

cimientos, entre ellos dos hos-
pitales (el hospital básico Vir-
gen del Cisne, en La Libertad, y
el hospital dispensario María
Berenice, situado en el Guas-

mo) y diez dispensarios mé-
dicos, además de un albergue
para personas con VIH-sida y
una botica arquidiocesana, que
da fármacos a bajo precio.

Solo en la sede matriz de Re-
dima es frecuente observar sa-
las llenas de pacientes, prin-
cipalmente en las mañanas.
Allí llegan personas por aten-
ción en más de 40 especia-
lidades y servicios médicos.

Entre 800 y 900 pacientes por
día se atienden en ese sitio.
Dicha cifra, que maneja un
buen porcentaje de pacientes
nuevos, ha crecido en los úl-
timos años por consultas cuyos
precios oscilan entre $ 7 y $ 10
a p rox i m a d a m e nte . (I)

das con las farmacias. Y la aten-
ción, ni que se diga: buenos
doc tores”, comentó la mujer.

Así como para esa familia que
acude a Redima, los servicios
de salud que ofrece la Arqui-
diócesis de Guayaquil se re-
plican en Fundasen, la funda-
ción Santa Isabel y el centro
terapéutico San Juan Pablo II,
entidades también a cargo de la
curia diocesana. Estas son al-
ternativas aprovechadas por
decenas de ciudadanos de Gua-
yaquil e incluso de otras ciu-
dades del país, que se despla-
zan desde sus localidades sin
importar el tiempo de viaje por
recibir la atención sanitaria.

En los últimos meses, tanto
en Redima como Fundasen se
ha dado un incremento de la
concurrencia de los visitantes.
Allí, sus usuarios comentan
que asisten por las tarifas eco-
nómicas y el buen servicio de
los médicos. Estas institucio-

nes de la curia se acompañan
de la autogestión para cubrir
gastos operativos y adminis-
trativos, dicen sus directivos.

Redima administra 12 estable-

Cifras de la atención
médica en Redima

2018: 471.894 atenciones
2019: 550.066 atenciones
2020: 477.171 atenciones
2021: 630.139 atenciones
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RÉPLICA Presidente ruso criticó la reunión de
la alianza atlántica que se realiza en Madrid
y acusó al bloque de provocar a Moscú.

Putin: ‘OTAN tiene
aspiración imperial’

TURKMENISTÁN AFP

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, denunció el miér-
coles las “ambiciones imperia-
les” de la OTAN que busca,
según dijo, afirmar su “h e ge-
m o n í a” a través del conflicto en
Uc rania.

“Ucrania y el bienestar del
pueblo ucraniano no son el ob-
jetivo de Occidente ni de la
OTAN, sino un medio para de-
fender sus propios intereses”,
dijo Putin en una visita a Tur-
kmenistán. “Los países que li-
deran la OTAN quieren (...) afir-
mar su hegemonía, sus ambi-
ciones imperiales”, agregó.

Según Putin, la Alianza Atlán-
tica y “sobre todo, Estados Uni-
dos ha necesitado durante mu-
cho tiempo tener un enemigo
exterior en torno al cual poder
unir a sus aliados”.

“Les dimos esta oportunidad,
la oportunidad de reunir a todo
el mundo alrededor suyo”, iro-
nizó el mandatario ruso.

En la capital turkmena, Putin
también aseguró que no veía
“ningún problema” en la ad-
hesión de Suecia y Finlandia a
la Alianza Atlántica.

“Pueden adherirse a lo que
q u i e r a n”, declaró en una rueda
de prensa en Ashjabat, la ca-

pital. Pero “en caso de que se
desplieguen allí contingentes
militares e infraestructuras mi-
litares, nos veremos obligados
a responder de forma simétrica
y a crear las mismas amenazas
en los territorios de los que
emanan las amenazas contra
n o s o t ro s ”, advirtió.

El proceso de adhesión de
Suecia y Finlandia a la Alianza
fue lanzado oficialmente el
miércoles durante la cumbre
de la OTAN en Madrid.

Hasta ahora, Moscú había de-
nunciado las aspiraciones de
estos dos países nórdicos.

El líder ruso también apro-
vechó la rueda de prensa para
negar la responsabilidad de
Moscú en el bombardeo que
dejó al menos 18 muertos el
lunes en un centro comercial
de Kremenchuk, según Kiev.
“Nuestro ejército no bombar-
dea infraestructuras civiles.
Tenemos capacidad de saber
qué hay en cada lugar”, dijo.

PRESIDENTE Vladimir Putin, primer mandatario de Rusia.

AF
P

«Si Suecia y
Finlandia lo
desean, pueden
adher irse»
VLADIMIR PUTIN
PRESIDENTE DE RUSIS
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RECREACIÓN El Bosque Protector Cerro Blanco, ubicado en la vía Guayaquil – Salinas, se ha convertido en el punto de
encuentro favorito de los turistas, debido a que alberga un gran número de especies de flora y fauna nativos.

D estino
conecta a
t u r i st a s
con las
marav illas
n at u ra l e s

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el marco del Día Mundial del
Medioambiente, que se celebró
el 5 de junio, el Bosque Pro-
tector Cerro Blanco (BPCB), in-
vita a los ciudadanos a visitar
este emblemático destino
ecoamigable, donde familias,
estudiantes y empresas han de-
sarrollado diversas actividades
que fomentan la conexión ple-
na con el medio ambiente.

Esta reserva privada de 6.078
hectáreas es uno de los últimos
remanentes de bosque seco de
la costa ecuatoriana, es admi-
nistrado por la Fundación
Pro-Bosque y está ubicado en
el extremo sureste de la Cor-
dillera Chongón Colonche, en
la ciudad de Guayaquil, Pro-
vincia del Guayas.

La reserva cuenta con cuatro
senderos y se pueden realizar
caminatas dentro del bosque
seco tropical, donde acompa-
ñados de un guía, los visitantes
pueden disfrutar de la biodi-
versidad del bosque, del aire
fresco y la historia detrás de su
flora y fauna. También cuenta
con campamentos, avista-
miento de aves y la bicirruta
‘Rueda verde’, que tiene cuatro
kilómetros de recorrido.

El Bosque Protector Cerro

Blanco tiene programas de
educación ambiental a través
de los recorridos en los sen-
deros turísticos, ecoeventos
como: ecoferias, casas abier-
tas, talleres, capacitaciones,
vacacionales infantiles, even-
tos de familiarización y pro-
gramas ecológicos de restau-
ración forestal para empresas.

Uno de estos programas fue el
de reforestación realizado el
pasado 4 de junio, donde se
sembraron 50 árboles nativos
en el área de amortiguamiento
del BPCB, junto a la empresa
privada, en el cual participaron
20 colaboradores con acompa-
ñamiento de sus familiares,

SENDERO. El espacio brinda la oportunidad de que
las personas puedan conocer la diversidad de fauna a
través de actividades de recreación como caminatas.

Esta reserva se
mantiene como uno
de los pulmones de la
ciudad, al ser un área
de bosque seco
tropical que alberga
flora y fauna.

principalmente infantes.
Entre el año 2021 y lo que va

de este 2022 se han realizado
estudios bióticos en el Bosque
Protector Cerro Blanco, por
parte de la Fundación JAPU, en
coordinación con la Autoridad
Aeroportuaria de Guayaquil.
Entre los hallazgos más rele-
vantes se ha confirmado la pre-

sencia de tres especies de flora,
de reciente identificación, que
crecen en hábitats reducidos
dentro del bosque seco tropical
de la costa de Ecuador. Estas
especies son: Salacia juradoi
(Celastraceae), Commelina al-
mandina (Commelinaceae),
Dioscorea magnibracteata
(Dioscoreaceae). ( P R)
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MERCADO La Fabril sería la primera de tres grandes empresas locales en poner en venta un
nuevo aceite económico, tras gestión del Gobierno. El producto será exclusivamente popular.

Solo en tiendas de barrio
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El aceite en doypack de 340 ml
a $ 1 de La Fabril será el primero
que llegue a las tiendas, pues
desde el miércoles pasado se
prevé su distribución, indicó el
ministro de Agricultura, Ber-
nardo Manzano. Las otras pre-
sentaciones en botella y funda
de Danec y Ales estarán en el
mercado la próxima semana.

En diálogo con EL UNIVERSO,
Manzano detalló que la dis-
tribución del aceite será en to-
das las provincias del país, con
énfasis en las grandes ciudades
y que llegará solamente a tien-
das populares.

“El Gobierno no asume nada.
Gracias a la intervención del
presidente (Guillermo Lasso),
nos reunimos con los indus-
triales, se pudo llegar a un

acuerdo de que hagan un pro-
ducto popular y se pueda ven-
der en tiendas y cobrar un pre-
cio 20 % más barato. Estuvie-
ron un par de semanas con-
ve r s a n d o”, señaló el ministro.

La autoridad recordó que en-
tre Rusia y Ucrania producen el
69 % del aceite de girasol en el
mundo, por lo tanto se ha qui-
tado de por medio ese aceite y
al quitarse ese aceite se ne-
cesita remplazarlo por otro y
suben también los precios de
los otros, tanto el de girasol
que no hay como el de los
otros. (I)

BARRIOS Las tiendas pequeñas recibirán exclusivamente el producto
que costará un dólar. Un millón de unidades se distribuirán en el país.
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69 %
DEL ACEITE DE GIRASOL EN EL
MUNDO LO PRODUCEN RUSIA Y
UCRANIA, PAÍSES EN CONFLICTO.

ESTUDIOS EN EUROPA

I n fo r m a rá n
sobre becas
de maestría
Con el fin de fomentar la
movilidad estudiantil, así
como de fortalecer los lazos
entre Europa y Ecuador, la
Asociación Erasmus Mun-
dus, realizará el jueves 7 de
julio, a las 16:30, una charla
acerca de los estudios de
Maestría en Europa dentro
del programa de becas de
maestría ‘Erasmus Mun-
dus”’’. Mayor información
al 0999030705. (I)



E cuador• Viernes 1 de julio del 20228• ¿QUÉ HUBO EN ECUADOR?

ACUERDOS El Gobierno y la Conaie firmaron un consenso con la mediación de la Iglesia católica. El Estado reduciría cinco
centavos más -a lo que ya había bajado- el precio de los combustibles eco, extra y diesel. Las protestas se levantaron.

Finalizó el paro luego de 18 días
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con la mediación de la Confe-
rencia Episcopal Ecuatoriana
(CEE), el gobierno de Guillermo
Lasso y el movimiento indígena
llegaron ayer a acuerdos para cul-
minar el paro nacional que duró
más de dos semanas en el país.

El régimen aceptó bajar cinco
centavos más a los precios del
galón de la gasolina extra y eco
país, y a galón de diésel, con lo
cual en ambos casos se redujeron
en quince centavos, contando lo
que dispuso días atrás. Con ello
quedarán en 2,40 las gasolinas; y
en 1,75 el diésel.

Además, se trabajará en políticas
para focalizar los subsidios de los
combustibles.

Lasso aceptó, también, derogar
el decreto ejecutivo 95 que se
refiere a la política petrolera; y
hacer reformas al decreto 151 para
prohibir la actividad minera en
áreas protegidas, zonas intangi-
bles y arqueológicas y fuentes hí-
dricas, y garantizar la consulta
previa e informada.

En la reunión participaron como
delegados del mandatario el mi-
nistro de Gobierno, Francisco Ji-
ménez; el secretario de la Ad-
ministración, Ivan Correa; y el
secretario Jurídico, Fabián Pozo;
por el movimiento indígena, los
presidentes de la Conaie, Leo-
nidas Iza; el de la Fenocin, Gary
Espinoza; y el de la Feine, Eus-
taquio Tuala; además del presi-
dente de la Conferencia, mon-
señor Luis Cabrera, y otras au-
to r i d a d e s .

Los indígenas aceptaron culmi-
nar las movilizaciones que se ve-

nían desarrollando desde el 13 de
junio. La transmisión de la firma
del acta mantuvo en vilo al país
hasta las 14:30 debido a que uno
de los dirigentes (de la Fenocin),
Gary Espinoza, se negaba a firmar
el documento. Finalmente, con la
presión de sus propias bases y de
los otros dirigentes, el líder firmó
el acta de paz. (I)

BANDERAS. Varios manifestantes que llegaron ayer a
Quito levantaban la bandera de Ecuador y de una de las
organizaciones indígenas en símbolo de lucha.

Desde ayer se dispuso
que las manifestaciones
de los indígenas se
levanten en todo el
territorio nacional.
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ACUERDOS El Gobierno y la Conaie firmaron un consenso con la mediación de la Iglesia católica. El Estado reduciría cinco
centavos más -a lo que ya había bajado- el precio de los combustibles eco, extra y diesel. Las protestas se levantaron.

Finalizó el paro luego de 18 días

AF
P

«Hoy (ayer) es el
primer día de este
gran sueño de
reconc iliac ión
nacional porque
esa es la
trascendencia de
esta agenda por el
E cuador»
FRANCISCO JIMÉNEZ
MINISTRO DE GOBIERNO

MARCHA Cientos de integrantes del Movimiento
Indígena de Cotopaxi (MIC) llegaron ayer a Quito para
manifestar su descontento, antes de la reunión conjunta.

DESABASTECIMIENTO Cadenas de supermercados
se mostraban ayer con sus perchas vacías luego de 18 días
sin la llegada de productos, sobre todo de la Sierra.

« N u e st ra
expectativa eran 30
centavos (menos al
precio de los
combustibles), pero
entendemos que
hay falta de agua y
desabastec imiento»
LEONIDAS IZA
PRESIDENTE DE LA CONAIE
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SADO, JAPÓN AFP

Desde hace 14 años, Masaoki
Tsuchiya sale cada amanecer al
encuentro del toki, un pájaro
reintroducido en una pe-
queña isla de Japón gracias
a un programa de conser-
vación que mezcla diploma-
cia y reforma agrícola. En
menos de dos décadas, la po-
blación de este ave de plumaje
rosa pálido y un largo pico cur-
vado ha llegado a los 500 ejem-
plares en la isla de Sado, tras
haber desaparecido completa-
mente del país.

La reintroducción desde Chi-
na del toki, también llamado
ibis crestado japonés, es una
rara historia de éxito en un
planeta en el que una de cada
ocho especies de pájaros está
amenazada de extinción. Aho-
ra, su presencia en Sado atrae a
turistas y despierta el interés
de otras regiones del país que
quieren repetir la fórmula.

A sus 72 años, Tsuchiya sale
cada día de su casa, toma el
coche e inicia su itinerario du-
rante el que anota meticulo-
samente si ha detectado o no al
animal en cada una de sus pa-
radas. “El número de pájaros
en este lugar varía según las
estac iones”, explica este hom-
bre que con los años ha apren-
dido a detectar incluso a los
toki escondidos en sus nidos.

Varias decenas de pájaros re-
volotean en algunas zonas, lo
que habría sido inimaginable
en 2003, cuando una hembra

llamada Kin (“O ro”) murió a la

Registro constante
A través de avistamientos
se han contabilizado 4.500
ejemplares en libertad en
China y Corea del Sur,
donde se ha trabajado en
su reintroducción.

REINTRODUCCIÓN A pesar de que en 2003 murió la última especie identificada de este pájaro, propio de Asia, en una isla
de Japón, un grupo de aves provenientes de China permitió repoblar la especie nuevamente en la zona nipona.

El toki venció la
extinción y volvió
a reproducirse

U B I C AC I Ó N
Según registros

de Antaño,
este pájaro

e staba
presente en

todo Japón y
en otras partes

del noreste
de Asia.

AF
P

edad
récord de 36
años como la
última supervi-
viente de la es-
pecie en Sado.
“Sabía que ese día
llegaría, porque era
muy vieja y frágil”,
recuerda Tsuchiya.

Considerados una
amenaza a las planta-
ciones de arroz, los toki go-
zaron de relativa protección
en el periodo Edo (1603-1868)
por leyes que restringían su
caza. Pero la situación cambió
a finales del siglo XIX. Apre-
ciado por las supuestas vir-
tudes medicinales de su car-
ne y el valor decorativo de su
plumaje, el ibis nipón casi de-
sapareció “en 40 años”, lamen-
ta Tsuchiya.

Para 1981, la población se li-

Re sistencia
Cultivadores se mostraron
inicialmente contrarios a
lidiar con la especie, pero
en el proceso aportaron
con el no uso de químicos
que los pueda afectar.

2008
FUE EL AÑO EN EL QUE SE
REINSERTÓ LA ESPECIE EN
JAPÓN PARA SU REPOBLACIÓN.

mitaba a cinco ejemplares en
libertad en la isla de Sado. Las
autoridades decidieron poner-
los en cautividad para prote-
gerlos, pero ninguno consintió
a reproducirse en una jaula.

El descubrimiento ese mismo
año de una población de siete
tokis salvajes en la provincia
china de Shaanxi y el éxito de la
campaña de protección de la
especie en el gigante asiático
devolvieron la esperanza.

AMENAZAS
Hoy son víctimas

de serpientes o
comadrejas.
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COPA ECUADOR El cronograma de partidos para este fin de semana
volvió a tener suspensiones. Imbabura vs Guayaquil City y Delfín
frente a Gualaceo son los dos duelos que deberán ser reprogramados.

WIMBLEDON Novak Djojovic jugará hoy la
serie por los 16avos de final del torneo
británico. Su rival es Miomir Kecmanovic.

La mira en octavos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El tenista serbio, Novak Djo-
kovic tendrá hoy la serie de los
16avos de final de Wimble-
don. 'Nole' se enfrentaría des-
de las 05:00 hora de Ecuador,
a su compatriota Miomir Kec-
manovic, que el pasado miér-
coles eliminó al chileno Ale-
jandro Tabilo.

Este será el último Grand
Slam del año para 'Nole', ya
que sin vacunarse contra el
covid-19 no podrá entrar en
Estados Unidos para disputar
el US Open (de acuerdo con la
organización del torneo).

El serbio busca su séptimo
título de Wimbledon y el cuar-
to consecutivo desde la tem-
porada 2018. ( D)

EF
E

Copa Ecuador sigue entre
suspensiones y aplazos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Copa Ecuador sufre cada
vez más las movilizaciones so-
ciales por el Paro Nacional.

La agenda de partidos se ha
visto reprogramada en más de
dos ocasiones.

Para este fin de semana se
tenía previsto un total de seis
compromisos, cinco corres-
ponden a los 16avos de final y
uno a la fase de octavos.

La mañana de ayer, la Fe-
deración Ecuatoriana de Fút-
bol (FEF) decidió reprogramar
dos encuentros. El primer due-
lo suspendido fue Imbabura y
Guayaquil City que se debería
haber disputado esta noche en
la ciudad de Ibarra. Otro de los
cotejos cancelados ayer por la
FEF fue el Delfín ante Gualaceo

DUDAS La reprogramación dependerá a la situación social del país.

CO
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en la ciudad de Manta.
Para los dos cotejos mencio-

nados, no se ha mencionado
aún una fecha de reprograma-
ción confirmada.

Hasta el medio día de ayer, el

partido entre El Nacional y Bar-
celona estaba confirmado para
mañana las 18:00 en el Olím-
pico Atahualpa. El juego estaba
en veremos hasta una decisión
de la crisis nacional. ( D)

WIMBLEDON Stefanos Tsitsipas logró avanzar con facilidad los 32avos
de final y ahora tendrá un difícil duelo ante el australiano Nick
Kyrgios. El duelo se dará mañana en el primer turno del torneo.

El griego tendrá
un duro escollo

LONDRES EFE

El griego Stefanos Tsitsipas
volvió a ofrecer una actuación
incontestable para derrotar al
australiano Jordan Thompson
(6-2, 6-3 y 7-5) y meterse en
tercera ronda de Wimbledon.

Tsitsipas, que viene de ganar
el título en Mallorca, se mete
en tercera ronda por primera
vez desde 2018, cuando se fre-
nó en octavos. Su clasificación
programa para el sábado uno
de los mejores partidos de lo
que va de torneo, contra el
australiano Nick Kyrgios que
venció al serbio Filip Krajino-

vic en 3 sets y se demoró menos
de hora y media.

El australiano Nick Kyrgios
optó por centrarse en el in-
dividual en Wimbledon y aban-
donó el torneo de dobles, en el
que iba a competir junto a su
compatriota Thanasi Kokkina-
kis.

Será el quinto duelo de las
carreras de Tsitsipas y Kyrgios,
que son buenos amigos en el
c ircuito.

El de Canberra domina el cara
a cara por 3-1, con triunfos en
Washington, en la ATP Cup y
hace dos semanas en Halle.

Tsitsipas solo pudo ganarle en
la Laver Cup el año pasado.

Sorpresas del torneo
En la jornada de ayer se dio una
de las sorpresas del torneo, el
argentino Diego Schwartzman
quedó eliminado por el britá-
nico Liam Broady en un partido
que necesitó cinco sets. ( D)

MISIÓN El primer objetivo del griego Stefanos Tsitsipas es superar la
barrera de los cuartos de final en un torneo con plataforma de césped.

EF
E

El ganador entre S.
Tsitsipas y N. Kyrgios
se cruzará en octavos
con el vencedor del
duelo entre D. Galán y
B. Nakashima.
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COPA LIBERTADORES El mediocampista ecuatoriano Alan Franco jugó su primer partido con la camiseta de su nuevo
equipo Talleres. Cerca del final del cotejo, Franco convirtió el gol del empate que deja la llave de octavos abierta.

A. Franco anotó en su debut
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los equipos argentinos Talle-
res de Córdoba y Colón de San-
ta Fe igualaron 1-1 en el en-
cuentro de ida de una de las
dos series argentinas de los oc-
tavos de final de la Copa Li-
bertadores que se disputó este
miércoles en el estadio Mario
Kempes de Córdoba.

Colón había tomado ventaja
en el marcador con una ano-
tación de Ramón Ábila a los 61
minutos de la segunda parte.

Al minuto 70 el entrenador
portugués, Pedro Caixinha de
Talleres hizo debutar al ecua-
toriano Alan Franco.

El ecuatoriano se mostró con
confianza y mucho ritmo en los
minutos en cancha.

A 4 minutos del final un cen-
tro de Enzo Díaz y la llegada del

ecuatoriano Alan Franco para
convertir con un golpe de ca-
beza .

Tras este empate, la serie se
definirá el próximo miércoles
en Santa Fe.

Otros resultados
En otras canchas del continen-
te también hubo acción de los
octavos de final.

Palmeiras derrotó 0-3 a Cerro
Porteño en Paraguay. En Co-
lombia, Flamengo venció 0-1 a
Deportes Tolima y en Argen-
tina River Plate cayó en Liniers
ante Vélez Sarsfield. ( D)REVANCHA A. Franco eligió jugar en Talleres para tener más minutos de fútbol, con la idea de ir a Qatar.
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Alan Franco está a
préstamo en Talleres
ya que su pase es del
Atlético Mineiro.
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LANZAMIENTO El cantante y compositor ecuatoriano presenta su tercer álbum ¿Quién c**** s es Ferrer?, un trabajo
compusto por cinco canciones, cada una de ellas tiene una historia. Al momento también promociona el tema ‘B o c a’.

Ferrer deja volar
la imaginación con
nombre de álbum

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un álbum multigénero com-
puesto por cinco temas mu-
sicales es la nueva propuesta
del cantante, productor y com-
positor ecuatoriano Ferrer.

De este trabajo titulado
¿Quién c****s es Ferrer? Vo-
lumen 1 se desprende ‘Te lo
d i go’, ‘Dejar de quererte’, ‘B o-
c a’, ‘Olv idar’ y ‘Sin GPS’. Las
tres primeras canciones se pre-
sentaron entre enero y junio de
este año, mientras que las dos
últimas se lanzarán oficial-
mente a finales de julio y sep-
tiembre respectivamente.

Sin embargo, todos los temas
ya se encuentran disponibles
en plataformas digitales.

Cada canción es de su propia
autoría y en algunas ocasiones
en colaboración con diferentes
compositores. La compilación
de todas se demoró alrededor
de un año y medio.

El artista señala que letra sur-
ge de las vivencias diarias, ex-
periencias propias y diferentes
situaciones, lo importante es
conseguir que el público se
identifique. “Es un álbum mul-
tigénero que estoy seguro que
la gente va a vibrar porque
tiene canciones para cada gus-
to musical”, comenta el can-
tante, quien en este trabajo ex-
plora géneros musicales como
R&B, pop y toques de bolero y
también bachata.

A RT I STA
Jonathan
Fernando Ruiz
conocido en la
escena musical
como Ferrer
actualmente se
radica entre su
país natal
Ecuador y
Miami, Estados
Unidos.

CO
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«Estas cinco
canciones son un
todo que describen
el álbum ¿Quién
c****s es Ferrer?»
FERRER
ARTISTA ECUATORIANO

INICIOS Su primer
acercamiento con la música se

dio en los últimos años de
secundaria. Influenciado por
ciertas canciones comenzó a
escribir. Luego de graduarse

del colegio estudió en el
Conservatorio Nacional y

empezó a tomar clases
particulares de guitarra.

ESCANÉA EN CÓDIGO QR PARA
VER EL VIDEO DE ‘B O C A’ :

EN WWW.YOUTUBE.COM

siguen su carrera descubran lo
nuevo que él trae.

Luego de que cada tema esté
bien posicionado, Ferrer espe-
ra volver a los escenarios y
reencontrarse con su público.
Asimismo, prevé realizar una
serie de álbumes bajo este mis-
mo concepto.

Tema promocional
‘Boc a’, el tercer tema de este

tercer álbum del artista se lan-
zó en este mes. Es una canción
a ritmo de pop urbano que de-
talla a una persona con cua-
lidades únicas, difícil de volver
a encontrarla.

Escrita por Ferrer y Angel Eli-
zalde, cuenta con una sono-
ridad fresca con una letra ro-
mántica y creativa, poniendo
como centro ‘el beso’.

El video de ‘Boc a’ se grabó en
la ciudad de Fort Lauderdale,
Estados Unidos. En este au-
diovisual se describe como una
pareja sin importar su situa-
ción puede salir adelante y dis-
frutar el día a día. (E)

Respecto al curioso nombre el
álbum ¿Quién c****s es Ferrer?,
asegura que trata de dejar que
el público de rienda suelta a su
imaginación y motivar su in-
teracción. “En Ecuador y en
diferentes partes de Latinoa-
mérica hay muchas palabras
que empieza con c y pueden
describir exactamente lo mis-
m o”, acota.

Pero a la vez, el cantante bus-
ca que quienes no lo conocen
se pregunten ¿quién es Ferrer?,
mientras que las personas que
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CO N C I E RTO S La cantautora ofrecerá shows en Quito y Cuenca, el 28 y
29 de septiembre respectivamente. Luego visitará otros países.

Mon Laferte incluye a dos
ciudades de Ecuador en gira

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La gira mundial de Mon Laferte
genera expectativa en el pú-
blico de Ecuador, tras el anun-
cio de sus próximos conciertos
en Sudamérica.

La cantante y compositora
chilena ofrecerá dos shows en
el país. En Quito se presentará
el próximo 28 de septiembre y
en Cuenca, un día después.

En ambos espectáculos se
prevé que la artista interprete
los temas musicales que se des-
prenden de sus álbumes ‘S eis’
y ‘1940 Carmen’, lanzados el
2021. Por estas producciones,

la cantante ha sido nominada
para premios internacionales.

Aunque hasta el momento no
se confirma cuándo arrancará
la venta de entradas, cuántas
localidades habrá y los costos,
sus fanáticos expresaron su
emoción en redes sociales.

Esta no es la primera vez que

la intérprete de ‘Mi buen amor’
llega a Ecuador. En 2019 ofre-
ció un concierto en la Casa de la
Cultura de Quito como parte de
su tour internacional ‘La Gira
de Norma’.

Otros conciertos
Luego de los dos conciertos

en Ecuador, Mon Laferte vi-
sitará Santiago (Chile) el 3 de
noviembre, Buenos Aires (Ar-
gentina), el 4 de noviembre y
Lima (Perú), el 6 de noviembre.
Sin duda, la combinación de
sonidos con su armoniosa voz
conquista a millones de faná-
ticos alrededor del mundo. (E) MON LAFERTE La cantante y compositora chilena vendrá a Ecuador.

Mon Laferte se destaca
como cantante,
compositora, artista
visual y también
activista por los
derechos de mujeres.
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Puerto Santa Ana
Suite edificio Spazio, 70
m2, $USD 185.000.oo, par-
q u e o .  C o n t a c t o
0992-748058.

Villa del Rey
Guillermo, privado, pis-
cina, esquinera $72.000
dos plantas, cuatro dor-
mitorios. 0991-733899.

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2 con
cerramiento, multiples
u s o  d e  s u e l o s .
0986-655318.

Acuarela
Habitación semiamobla-
do, $180,oo. Incluye: in-
ternet, agua, luz, guar-
dianía. 0997-837399, 2-
132712.

Fragata
Alquilo departamento,
tres dormitorios, sala,
comedor, cocina, dos ba-
ños. 0999676705.

Vélez 1108 Machala
Alquilo local y oficina,
mezzanine, sector co-
mercial. 2-526226; 2-
531605; 099-9405287.

Joyero Engastador
Busco en Guayaquil. Te-
léfono: 0985835539. Co-
r r e o :  i n f o
@lextecs-ec.com

Asesores
En Ventas solicita im-
portante empresa, solo 5
vacantes disponibles. In-
teresados enviar C V:
vieraenterprises
@hotmail.com

Urb. Santa Cecilia
Casa rentera, tres depar-
tamentos, cuatro suites,
bodegas, piscina. Con-
tacto 0992-748058.

Samborondón
Estancias del rio, 1100
m2, excelente ubicación.
Contacto 0992-748058.

Lomas de Urdesa
$165.000 Departamento
2.90 metros Utiles, 3 dor-
mitorios, estudio, ascen-
sor. 0999-438364.

Cdla. Orquideas
Bonitos y Seguros Depar-
tamentos 1 dormitorio,
sala, cocina, patio.
0978-986144.

Oficios
Varios

Capitán Nájera 219
Malecón, Sector Bahía,
amplio local para bode-
g a .  W h a t s a p p :
+17182499354,
0992220246.

Cdla. La FAE
Alquilo Suite; dormito-
rio, a/c, baño, cocina. In-
formes: 0990318408.

La Puntilla
Propiedad horizontal,
cuatro dormitorios, pis-
cina, cancha tenis. Con-
tacto 0992-748058.

Electricista
Industrial con experien-
cia en el sistema de con-
trol y fuerza. Ofrecemos:
sueldo, capacitación. In-
dispensable licencia de
conducir Tipo C. Enviar
c u r r i c u l u m  a :
proyectosing.siemens
@gmail.com

Urb. La Perla
Dos plantas. tres dormi-
torios, sala, comedor,
cocina.  Teléfonos:
4546583/ 5101190.

Playas
Vendo terreno, 20.000.
Sector El Pelado, frente
al mar. Información:
098-5702276.

Urdesa Central
Suite totalmente amo-
blada, dos ambientes,
internet, lavandería.
USD$ 250,oo. 0980-115214.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local, excelente
sector super comercial.
2 -531605;  2 -526226;
099-9405287.

Sauces IV
Vendo casa con 2 depar-
tamentos. Teléfonos: 2-
176946, 0995-413766.

Kennedy Vieja
Calle Segunda/ Boloña,
156 metros, piso parquet,
2 dormitorios, estudio,
g a r a j e .  9 5 . 0 0 0 , o o .
0979-736896.

Costureras
Experiencia calidad,
rectas overlook, recubri-
dora. Luque 632 Boyaca/
Avilez. 0960-039979.

Playas Km 2 1/2
Vía Data, vendo terreno
de oportunidad. Teléfo-
no: 099-6135491.

Urdesa Central
Departamento grande 3
dormitorios, 5 baños,
cuarto de empleada, te-
rraza, garaje cerrado.
0991-767333; 2888663.

Profesores
De Matemáticas y Len-
gua para sexto y sépti-
mo grado y de Inglés
para colegio, con título
profesional y experien-
cia. Presentarse en Ciu-
dadela Naval Sur, calle:
Maracaibo 502 y San Sal-
vador (frente al Barrio
del Seguro).

Cdla. La Fae
Alquilo departamento
completamente indepen-
diente en altos, dos dor-
mitorios, 2 baños, sala,
comedor, cocina, estu-
dio, terraza y lavande-
ría.  Informes al:
0 9 9 - 9 0 1 7 4 1 0  o
(04)2-392376.

San Jose
Hermosa propiedad,
15.000 m2 a pie del carre-
t e r o .  C o n t a c t o
0992-748058.

Cocinero/ Ayudante
Experiencia. Recomen-
daciones "Paja Tokilla",
Urdesa Guayacanes-
Acacias (esquina). Pre-
sentarse: 2:30p.m.

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

Ciudad Colón
1 dormitorio, amoblado,
parqueo, piso 7, área 70
m 2 .  I n f o r m e s :
099-8542811.

Ceibos Norte
Solar 545 m2, 260.oo c/
m2, diagonal al club.
0989-525566.

Metrópolis 2
Seguridad privada, pisci-
na. USD$ 92.000 dos plan-
tas, tres dormitorios, dos
salas. 0991-733899.

Urdesa Central
Calle Cuarta 510 y Las
Monjas. 3 dormitorios,
amplio, baños y servi-
cios, garaje. Informes:
099-8542811.

Matices- Diamante
Vendo Casa. 350 metros,
4 dormitorios, patio enor-
me. $178.000 0999-438364.

Bodeguero
Compañía requiere con-
tratar los servicios para
el área de la construc-
ción, Enviar: hoja de
vida a: rrhh201981
@yahoo.com

Bosques Los Ceibos
Se Alquila, incluido alí-
cuota, departamento
nuevo, tres dormitorios,
primer piso alto con as-
censor, vista espectacu-
lar, incluye anaqueles, a
/a, persianas, 2 par-
queos, seguridad 24/7.
Informes: 0992391354.

Urb. Santa Cecilia
Suite, cerca de centro co-
merciales, universida-
des, hopital, colegios.
Contacto 0992-748058.

Bosques Los Ceibos
Departamento nuevo,
tres dormitorios, primer
piso alto con ascensor,
vista espectacular, in-
cluye anaqueles, a/a,
persianas, 2 parqueos,
seguridad 24/7. Infor-
mes: 0992391354.

Los Ríos
Vendo hacienda banane-
ra 30 has, Provincia Los
R í o s .  I n f o r m e s :
0991-606469.

Coordinador Inglés
Experiencia mínimo 3
años, Título de Tercer
Nivel, que tenga lideraz-
go, creativo, productivo
e innovador y dominio
de Tics, Enviar curricu-
l u m :  t r a b a j o c v s
@hotmail.com; Parvu-
laria Inicial 4 años y
1ero de Básica con cono-
cimientos, disciplina po-
sitiva y Tekman. Enviar
curriculum: preescolar
@ueboston.com

Garzota 1
Avenida Comercial, casa
5 dormitorios, 420 me-
tros, esquinera, garaje.
0999-438364.

Victor M Rendón 923
Tercer piso, vista a la
c a l l e .  I n f o r m e s :
0989-596781.

Torre Sol 2
Departamento de prime-
ra, 1 dormitorio, amobla-
do, a/a, internet, Tv,
Gym, piscina, etc.
0993306691.

Barrio del Seguro
Departamento alquilo, 2
habitaciones, sala, co-
medor, baño, balcon ca-
lle. 098-2712912.

Asistente Doméstica
Puertas adentro, mujer
preferible 30- 45 años, con
experiencia en cocina/
quehaceres. Enviar cu-
rrículum:
selecciondomesticas3
@gmail.com;
0990-481461.

Cdla. Urdenor 2
Vendo linda casa, atrás
Colegio Espiritu Santo.
$85.000,oo Negociables.
0984-229302.

Puerto Azul
Bello departamento, tipo
europeo, 3 dormitorios,
amplio. 800.oo dólares.
0999-919632; 5029914.

Kennedy Vieja
Excelente ubicación, 57
m2, segundo piso, oficina/
consultorio. Contacto
0992-748058.

Ubr. Belo Horizonte
Casa amoblada, tres dor-
mitorios, $UDS 1100.oo.
Contacto 0992-748058.

Babahoyo y Bolivia
Esquina, 2 dormitorios,
pareja y niños, $250;
a g u a  i n c l u i d a .
0982741817.

Comercio Exterior
Digitador. Persona con
conocimiento en Comer-
cio Exterior a tiempo
completo, que maneje el
sistema Ecuapass y
Ecuasigad. Experiencia
verificada enviar hoja de
vida:
tthhseleccionamiento
@gmail.com

Bosques de Alborada
Vendo villa, una planta,
excelente, 3 dormitorios
con baños, baño de visi-
tas, patio y parqueo.
0986-655318; 0988-770431.

Urdesa
MiniHabitación amo-
blada, segura, indepen-
diente, internet, baño.
Barata. 0985-049294.Peq
ueñita. Buen sector.

Alborada
Villa 1, 3 dormitoriod,
sala, comedor, baño, pa-
tio. 2-310977; 096-3082320.

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

Salinas- Malecón
Por viaje, vendo departa-
mento, modernizado, 3
dormitorios, amoblado,
garaje. 0999-438364.

Urdesa
Cerca Policentro, domi-
torio con baño indepen-
d i e n t e .  W h a t s a p p :
0991-767333.

Profesional 60 Impulsadores
Se necesitan de medici-
na prepagada, ambos
sexos, sueldo básico, re-
cibiran curso de capaci-
tación, lugar de aten-
ción para aspirantes del
trabajo: Nueve de Octu-
bre y Carchi, esquina.
Edificio Salco, noveno
piso desde las 10:00 a.m.
hasta las 17:00 p.m.
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ATRACTIVO Sobre el cañón de Tsalka, a unos 100 kilómetros de Tbilisi, Georgia, se ubica un puente de cristal de 240
metros de largo. En medio de la construcción se encuentra suspendida una cafetería con forma de diamante.

PASEO EN LAS ALTURAS

INAUGURACIÓN La construcción comenzó en 2019 y la obra se presentó a mediados de este mes.

DIVERSIÓN Gente anda en bicicleta sobre tirolesa junto al puente.PANORAMA Sobresale el paisaje natural. ALTITUD El puente se encuentra suspendido a 200 m.
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