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Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com [2] Puerto Rico también tendrá sus
siete maravillas naturales. A partir del 1 de marzo hasta el 31 de mayo los boricuas podrán votar
por internet para escoger los siete puntos ecológicos más distintivos de la Isla. El esfuerzo,
coordinado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Compañía de
Turismo, Walmart y Garnier, tiene el objetivo de identificar recursos naturales excepcionales,
promover su protección, realizar campañas de recaudación de fondos para su conservación e
impulsar el turismo ecológico. El licenciado Samuel González, ex director de la Compañía de
Parques Nacionales, fue el encargado de escoger los 19 puntos por los que los boricuas
votarán. Precisó que para dicho escogido se tomó en consideración la importancia de cada
ecosistema, su biodiversidad, sus características singulares y su valor estético. Las maravillas
preseleccionadas fueron El Yunque, el Bosque Seco de Guánica, las Cavernas del Río Camuy,
el cañón de San Cristóbal, la Parguera, la bahía bioluminiscente de Vieques, la isla de Mona, las
Cabezas de San Juan, la playa Flamenco, la isla Caja de Muerto, el bosque de Maricao, el río
Tanamá, la isla de Gilligan, los cayos de Barca, la playa La Playuela, las salinas de Cabo Rojo,
el caño Tiburones, la cueva Ventana y el río Guajataca. Para votar, visite www.7maravillaspr.com
[3]. Los ganadores se anunciarán el 20 de junio.
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