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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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T EC N O LO G Í A

Tres unidades
médicas son
re p o te n c i a d a s
Las Unidades Metropolita-
nas de Salud (UMS) Norte,
Centro y Sur recibieron
equipos médicos especiali-
zados por parte del cabildo.

A la UMS Norte se le en-
tregó una torre de laparos-
copía para fortalecer su área
quirúrgica. Esta torre cuen-
ta con tecnología de punta,
que permite mejorar la ca-
lidad de los procedimientos
quir úrgicos.

La UMS Centro, que se en-
foca en mejorar la calidad de
vida en salud a la población
de Quito a través del for-
talecimiento de los servicios
en consulta externa, recibió
equipos especializados en
rehabilitación física: ondas
de choque, láser, magneto y
u l t r a s o n i d o.

En tanto que la UMS Sur
cuenta con un nuevo ecó-
grafo materno-fetal, que
permite realizar un mejor
diagnóstico especializado
de alteraciones anatómicas
fetales mediante imágenes
de alta calidad.

Con este equipo el servicio
de ginecología de este cen-
tro de salud, que cuenta con
profesionales calificados,
mejora la calidad de la aten-
ción integral para la madre y
el niño. (I)
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ACTIVIDAD Ciudadanos podrán comprar verduras, frutas y hortalizas en
la feria que organiza la Administración Zona Manuela Sáenz. Jornada
contará con emprendedores locales y tendrá una duración de 6 horas.

Hay feria de productos
orgánicos en Guápulo
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TEATRO SUCRE

Reviva voces
y acordes en
v irtualidad
Debido al paro nacional, la
Fundación Teatro Nacional
Sucre (FTNS) invita a dis-
frutar de varios videos con
interpretaciones musicales
nacionales, a través de
cuenta de Facebook y canal
de YouTube.

Hoy, a las 20:00, se trans-
mitirá el ‘re p r i s e’ del con-
cierto ‘Voces y acordes’, con
la participación de la Escue-
la Lírica de la Fundación
Teatro Nacional Sucre y el
Ensamble de Guitarras de
Quito. Artistas presentarán
un gran repertorio. (I)

TRANSP ORTISTAS

S ancionados
por obstruir
el tránsito
Alrededor de 171 procesos
sancionatorios a transpor-
tistas se han levantado des-
de que el alcalde de Quito,
Santiago Guarderas, solicitó
a la Secretaría de Movilidad
y a la Agencia Metropolitana
de Tránsito (AMT) que san-
cione a quienes obstruyan
las vías de la capital.

El cabildo capitalino infor-
mó que los operativos in-
terinstitucionales continua-
rán en la ciudad y exhortó a
que se respete la libre
circulación. (I)

QUITO R E DACC I Ó N

Hoy, en el mirador de Guápulo,
de 09:00 a 15:00, se realizará
una feria de productos orgá-
nicos. La muestra es organi-
zada por la Agencia de Desa-
rrollo Local (ADEL) de la Ad-
ministración Zona Manuela
Sáenz (AZMS), para apoyar la
reactivación económica de es-
te tradicional barrio de Quito y
para aportar en el abasteci-
miento de alimentos a la co-
munidad del sector.

Los visitantes de la feria pue-
den encontrar productos a pre-
cios económicos como lechu-
ga, limón, espinaca, col, apio,
perejil, zanahoria blanca, ají,
también verduras, hortalizas,
tomate riñón, entre otros.

En las ferias participan em-
prendedores de huertos de
Guápulo y San Francisco de
Miravalle, quienes han sido ca-

pacitados en talleres de siem-
bra de huertos caseros, elabo-
ración de compostaje y control
de plagas.

Esta feria se realiza todos los
martes y viernes en el Mirador
de Guápulo y los domingos en
la plaza del barrio. (I)

ALTERNATIVA Quiteños podrán abastecerse de alimentos en feria.

ALTERNATIVA ECO La estación de Quitumbe contará con luminarias tipo
led como parte de un proyecto integral que desarrolla la Epmmop.

Sustituyen la iluminación de
sodio por led en terminales

QUITO R E DACC I Ó N

Personal de la Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop) con-
tinúa con los trabajos para la
sustitución de la iluminación
de sodio por tecnología led en
la estación interprovincial de
Q u it u m b e .

Pese a la situación social que

atraviesa la ciudad debido a las
manifestaciones, personal téc-
nico y operativo de la Epmmop
empezó las labores el 16 de
junio. En la primera semana, el
trabajo se concentró en la edi-
ficación donde se alojan las
ventanillas de boleterías, salas
vip y de espera.

Luego se avanzó en las áreas
de andenes de llegada y salida.

Actualmente, se reemplaza la
iluminación en las demás zo-
nas de exteriores (estaciona-
mientos y vías internas).

Se estima que dichas tareas,
que registran un 40 % de avan-
ce, culminen en la tercera se-
mana de julio y en la terminal
de Carcelén estos trabajos se
ejecutarían entre agosto y
septiembre. (I)
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pandemia junto a sus conse-
cuencias. Ahora esperamos el
momento para reabrir el zoo-
lógico y ofrecer a la gente un
espacio al aire libre al que pue-
da acudir la familia”.

El sustento principal del tra-
bajo del Zoológico de Quito es
la venta de entradas, por lo que
este cierre prolongado repre-
senta una significativa reduc-
ción de ingresos.

Sin embargo, para mantener
el vínculo con los ciudadanos,
retransmiten episodios de ‘El
Zoo va a tu casa’, programa
que se realiza desde el zoo-
lógico por Facebook de la
Fundación Zoológica del
Ecuador (Quito Zoo).

El Zoológico de Quito re-
cepta donaciones de los ciu-

dadanos en la cuenta co-
rriente 3037077804 del

Banco de Pichincha (RUC
1791285972001). (I)

P R E S E N C I A L I DA D
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Balcones están
operativos en
las zonales
Las administraciones zona-
les Eloy Alfaro, Eugenio Es-
pejo, Los Chillos, La Delicia,
Quitumbe, Tumbaco y el
balcón multiservicios Bi-
centenario atienden a los
ciudadanos en horario nor-
mal (de 08:00 a 16:30).

Mientras tanto con el fin de
precautelar la seguridad de
los usuarios los balcones de
las administraciones Calde-
rón, La Mariscal y Manuela
Sáenz (Centro Histórico) se
encuentran temporalmente
suspendidos.

Desde la Municipalidad re-
cuerdan a los ciudadanos
que para ser atendidos en
cualquier balcón de servi-
cios deben tomar un turno
en la siguiente página web:
p a m .q u ito.go b.e c . (I)

R E H A B I L I TAC I Ó N

Reparan varios
elementos de
seguridad vial
Se inició la rehabilitación de
señales verticales y compo-
nentes semafóricos que fue-
ron vandalizados durante
las manifestaciones. Las la-
bores están a cargo de la
Empresa Pública Metropo-
litana de Movilidad y Obras
Públicas (Epmmop).

De acuerdo a la entidad, se
encontraron elementos
afectados en las interseccio-
nes de las calles Guayaquil y
Bolívar, Amazonas e Ignacio
de Veintimilla, y Tarqui y 6
de Diciembre. El presupues-
to para su reparación es de
$ 8.486. (I)

REPERCUSIÓN El Zoológico de Quito sufre desabastecimiento de alimentos y la reducción de
ingresos debido al bloqueo de vías. Pese a ello, continúa con la atención a los animales.

Alimentos se terminan
QUITO R E DACC I Ó N

Las movilizaciones por el paro
nacional también repercuten
en los animales de los zoo-
lógicos. El Quito Zoo dio a co-
nocer que enfrenta desabaste-
cimiento de alimentos e insu-
mos médicos.

Actualmente, en la clínica del
Quito Zoo se encuentran dos
animales recién nacidos que
requieren atención constante:
una venada y un mono capu-
chino. Sus cuidadoras cumplen
con sus necesidades de cui-
dado, lo cual les obliga a en-
contrar formas alternativas de
t r a n s p o r te .

Además, se han tenido que
suspender intervenciones mé-
dicas en animales como el mo-
no araña, jaguar y pecarí. Estos
procedimientos se realizan co-
mo parte del programa de me-
dicina preventiva.

Los cierres viales también han
impedido el traslado normal
del equipo del zoológico has-
ta sus instalaciones. Por eso
ha sido necesario adaptar
horarios de trabajo del per-
sonal de acuerdo a esta si-

500
ANIMALES SE REFUGIAN EN
ESTE CENTRO DE RESCATE DE
LA CAPITAL ECUATORIANA.

tuación, para desarrollar acti-
vidades básicas de manteni-
miento y limpieza en el parque
y labores de cuidado y manejo
de animales.

Las rutinas habituales de
atención y alimentación a los
individuos que se refugian en
este centro de rescate se han
modificado ahora se las realiza
en periodos de tiempo más cor-
tos, ya que también se prioriza
la seguridad del equipo, con el

fin de que cada integrante lle-
gue temprano a sus casas e,
incluso, algunos colaboradores
que viven en Quito han tenido
que dormir en Guayllabamba.

Martín Bustamante, director
del Zoológico de Quito, explica
que esta situación se ha asu-
mido desde la incertidumbre
de la resolución de los pro-
blemas nacionales. “Los últi-
mos años aprendimos a fun-
cionar bajo escenarios adver-

sos como el paro de
octubre de

2019 y la
E S P EC I E
En la clínica
también se
atiende a
zarigüellas.
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CREATIVIDAD La búsqueda de un regalo diferente llevó a la quiteña Vanessa Villaroel a involucrarse en el arte pixelado.
Al poco tiempo ese obsequio se convirtió en su ‘h o b by ’ y más tarde la motivó a crear su propio emprendimiento.

HOBBY También despertó su interés por los videojuegos
y le ha ayudado a desarrollar habilidades que desconocía.
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QUITO JENNIFER YAMILÉ GUAMÁN

En términos básicos, el pixel
es la unidad de medida de
una imagen digital. Pero,
para Vanessa Villaroel (26)
es mucho más que eso,
pues lo ve como un me-
dio artístico en el que
puede crear una diver-
sidad de objetos y al mis-
mo tiempo liberarse del
e s t ré s .

La quiteña se adentró en el
arte pixelado luego de una
experiencia que tuvo en el
2018. “Estaba buscando un re-
galo diferente. En una de
las tiendas que visité en-
contré los materiales, pero
no había variedad y me
dijeron que no sabían cuán-
do iban a traer más colores.
Les noté poco interés en traer
esa mercadería”, cuenta.

Con esos pocos bead
(mullos) que había con-
seguido realizó su pri-
mer proyecto: un ninten-
do switch en 3D. Para esto
tuvo que guiarse con un
tutorial en YouTube.

Motivada por el resulta-
do obtenido continuó rea-
lizando más figuras y las
compartía en su cuenta de
Instagram, donde tenían
bastante aceptación. A
inicios del 2020, con las
palabras de aquel comer-
ciante aún resonando en
su mente, decidió crear
su propio emprendimien-
to al que llamó Pixeled.

La tienda es la única es-
pecializada en ‘hama beads’
del Ecuador. Allí se pueden
encontrar todos los materiales
necesarios para armar figuras
p i xe l a d a s .

Al ser un negocio “p a n d é m i-

c o” se inició de forma
virtual, lo que para Vi-
llaroel le permitió cre-
cer un poco más rápido

de lo que esperaba.
“Mi nicho no es tan
grande, sobre todo
aquí en Ecuador. Así
que eso me ayudó mu-

DAT O S
COMPRAS EN LA TIENDA UBICADA
EN AZUAY 282 Y REPÚBLICA (CERCA
DEL PARQUE LA CAROLINA) O EN LA
WEB WWW.PIXELIZED-EC.COM.
CONTACTO PUEDE COMUNICARSE AL
0987499855 O EN IG @PIXELIZED.EC.

chísimo para darme a conocer y
ahora tengo clientes de dife-
rentes países”, asegura.

La virtualidad también le ha
permitido formar una comu-
nidad de amantes al ‘pixel art’,
en la que brinda talleres gra-
tuitos y responde preguntas
para que puedan desarrollar

sus habilidades.
“Tengo dos modalidades de

talleres: presenciales (deben
comprar los materiales) y vir-
tuales (en Zoom). En esta mo-
dalidad también se inscriben
personas que quieren mejorar
su técnica”, concluye. (I)

D E TA L L E
Realizó un

cuadro para
la banda

Morat y se lo
entregó

personalmente
en marzo

p a s a d o.

DISEÑOS
Entre sus
creacione s
c o n st a n
f lores,
llaveros y
personajes de
películas.

Todo se puede
pixelear en
sus manos
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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.

A R
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 I V
O

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)
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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
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.



14• QUÉ CHÉVERE E cuador• Viernes 1 de julio del 2022

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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