SERVICIOS
Alcaldía de Jaime Nebot puso en marcha un
nuevo servicio gratuito de consulta digital a
través del portal web con el robot NIA. Pág. 3
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Tres consorcios ofertaron para construir el puente
entre Guayaquil y Daule ratificando su confianza
en la administración Nebot.
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Comenzó la remodelación del Mercado Central, que dará
más seguridad y comodidad a sus clientes y comerciantes.
Éstos últimos fueron reubicados provisionalmente. Pág. 10
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Proyecto Guayarte

avanza en su

construcción y en octubre se entregará

a la ciudad para el disfrute de todos
Pág. 6-7

Guayaquil es la ciudad del buen vivir donde
no hay proyecto que no se esté ejecutando, no
hay obra paralizada, no hay atrasos, tampoco
compromisos, por grandes que sean, que no se
estén cumpliendo. Esto gracias a sus ciudadanos

que no son parte del problema sino de la solución
Jaime Nebot Saadi

Espectacular imagen presenta el Centro Comercial del malecón Simón
Bolívar luego de la remodelación de 122 locales, mientras el balneario
artificial en la Perimetral está en plena construcción y se ejecutan más
Pág.8-9
obras de regeneración urbana.
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Alcaldía de Jaime Nebot entregó
primeras computadoras en 'Escuelas In'

El Municipio de Guayaquil, tal como
fue su compromiso, entregó un servidor y computadoras de las 200
que se repartirán, en lo que resta
del año, como parte del proyecto
'Escuelas In', que se ejecuta con el
apoyo de Fundación E.dúcate. El
primer establecimiento educativo
beneficiado fue la escuela Mercedes
de Jesús Molina, ubicada en la Av.
Rosendo Avilés, entre la 27 y la 28,

de la parroquia Febres Cordero, donde asisten 350 alumnos. El proyecto
‘Escuela In’, que impulsa la Alcaldía
de Guayaquil, busca mejorar la calidad de vida de las personas a través
de la educación, que, aunque no es
de competencia municipal sino del
Gobierno, desde siempre ha habido
la predisposición de sumarse a esta
tarea y lo ha hace con diversos programas sociales educativos.

Administración Nebot firmará con el Banco Mundial
un nuevo crédito para construir planta Los Merinos
"Cuando nosotros asumimos la
competencia, la ciudad tenía menos del 50% de alcantarillado,
esto es que cuatro de cada diez
ciudadanos no tenía este servicio", manifestó en su momento el
alcalde Jaime Nebot Saadi. Tampoco existían virtualmente plantas
de tratamiento de aguas servidas.
Actualmente se han construido o
se están construyendo las plantas
de Pantano Seco, Las Exclusas, Mi
Lote, con las que se han cubierto
las necesidades de un millón y medio de residentes. Y solo en unos
días, comenzando julio, se firmará
con el Banco Mundial un crédito
internacional, a 35 años plazo, con
15 años de gracia e interés del 4%
anual, para construir la planta de
tratamiento de aguas servidas de
Los Merinos y así favorecer a toda
la población del noreste de Guayaquil, con la capacidad requerida,
normas internacionales y tecnología ambiental de punta. En esa
misma semana, se convocará la li-

citación internacional para la construcción y operación de la citada
planta, por un valor aproximado de
140 millones de dólares, con esto
se anticipará la ejecución urgente
de las obras de reconformación
técnica de las lagunas de oxidación
de Los Samanes-Guayacanes, para
ampliar sustancialmente la capacidad de tratamiento de las aguas
servidas. Cabe recordar que de menos del 50% de cobertura que existía al asumir el Municipio de Guayaquil el control del alcantarillado
sanitario de la urbe se incrementó
este servicio al 92%, integrando a
unos 900 mil ciudadanos que carecían de este beneficio. La inversión realizada, entre dinero propio
y con préstamos adecuados, es de
unos mil millones de dólares que
abarcan tanto agua potable, como
alcantarillado sanitario y las citadas plantas; es decir, diez veces
más de lo que era el presupuesto
neto de obras de la Municipalidad
de Guayaquil en el 2000.

Luminarias led en túneles Santa Ana y del Carmen, también en otros sitios de la urbe
Los túneles de los cerros Santa Ana y del Carmen tendrán luminarias blancas led, de alta
tecnología. Por ello, el personal del Departamento Municipal de Obras Eléctricas de la
Dirección de Obras Públicas trabaja en el reemplazo de las luces de sodio, de color amarillo. Las nuevas luminarias son especiales, no
encandilan a los conductores. Son lámparas
españolas que responden a las normas internacionales para alumbrado de túneles. Van
de más a menos vatiaje en los tramos que se
recorren: entrada, transición, interior y salida,
para que el ojo humano se adapte, porque
se ingresa al mismo viniendo de la fuerte luz
solar. En el túnel del cerro Santa Ana se instalarán 208 luminarias Led, mientras que en
el del Carmen se colocarán 248 lámparas. El
proyecto de luminaria led, incluye avenidas,
calles, pasos vehiculares, monumentos, parques, muelles, mercados, relleno sanitario y
las estaciones y paradas de la Metrovía, son

ejecutadas a través de la Jefatura de Obras
Eléctricas de la Dirección de Obras Públicas,
que para este año proyecta la instalación de
unas 6.000 luminarias, en estos sitios: Av.
Benjamín Rosales (36), paso elevado Av. Pedro Menéndez Gilbert y Benjamín Rosales
(26), parque de ingreso a la ciudad frente al
puente de la Unidad Nacional (540), Terminal de Transferencia de Víveres (305), Av. de
las Américas (581), Av. 9 de Octubre (365),
malecón Simón Bolívar (62), muelles de los
recintos de Puná (68), monumento Guayas
y Kil (25), Torre Morisca (50), estatuas de
Virtudes (30), Cuerpo de Bomberos de Av.
9 de Octubre y Escobedo (6), paso elevado Av. de las Américas (40), calle Teodoro
Maldonado Olea (28), Av. Plaza Dañín (72),
paradas Troncal Guasmo–Río Daule (589),
Terminal Río Daule (162), Terminal Guasmo
Sur (183), paradas Troncal Metro Bastión
(373) e ingreso al relleno sanitario (92).
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Se accede de manera directa durante las 24 horas y en los siete días de la semana

Para absolver preguntas frecuentes de los ciudadanos, la Alcaldía de Guayaquil puso
en marcha nuevo servicio gratuito de consulta digital a través del robot NIA
Preguntas que NIA puede responder
actualmente en esta primera fase

“Una ciudad digital, una ciudad inteligente, necesita ciudadanos inteligentes
y, por supuesto, un gobierno digital, un
gobierno inteligente que complemente
las acciones con los programas existentes”, dijo el alcalde Nebot cuando
presentaba el programa NIA.

R

ecientemente el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, puso en marcha un nuevo servicio tecnológico gratuito de consultas para la
atención ágil y oportuna a los ciudadanos, quienes
a través del portal web del Municipio de Guayaquil,
y redes sociales de la Alcaldía, pueden acceder de
manera directa al programa NIA, un chatbot municipal, que es un robot virtual basado en inteligencia
artificial, que va a contestar automáticamente las
24 horas del día, los siete días de la semana, las
consultas que con más frecuencia hacen los ciudadanos sobre los servicios que brinda la Municipalidad. Este robot llamado NIA responderá, inicialmente, a 41 preguntas.
El programa está disponible ingresando a www.
guayaquil.gob.ec yhttps://nia.guayaquil.gob.ec y
próximamente estará disponible en Facebook Messenger. Este nuevo sistema de atención al usuario,
según explicaciones de la Dirección de Informática,
permitirá al Cabildo obtener información y/o llevar
a cabo una acción sobre los pedidos que generalmente se realizan a través del correo electrónico,
página web y redes sociales.
El alcalde Nebot dijo que este es un paso más
que ha dado el Municipio en el campo tecnológico,

asegurando que no será el último, cuanto más el
mismo programa NIA aún está por completarse. En
este sentido, pidió a los responsables de su ejecución, ampliar el número de preguntas a responderse.
“Una ciudad digital, una ciudad inteligente, necesita
ciudadanos inteligentes y, por supuesto, un gobierno digital, un gobierno inteligente que complemente
las acciones con los programas existentes”, dijo el
jefe del Ayuntamiento, citando entre ellos, los programas de computación, de internet gratuito y sin
cable o de emprendimiento tecnológico que ofrece
de manera gratuita el Cabildo porteño.
Este asistente fue creado utilizando tecnologías
de las empresas más grandes del mundo en inteligencia artificial como Microsoft, con su plataforma
Azure; IBM, con su plataforma cognitiva y de inteligencia artificial Watson, y Facebook, con su plataforma de mensajería Messenger. Para la ejecución
de dicho proyecto, el Municipio de Guayaquil llevó
a cabo un proceso de subasta inversa que ganó la
empresa South Ecuameridian S.A. que ofertó los
servicios del sistema Watson de IBM. Billy Molina, representante de dicha empresa, señaló que
el chatbot acumula el conocimiento que recibe y
que, por tanto, puede mejorar continuamente las
respuestas y aportar a todos los procesos internos.

1.- ¿Cómo puedo comunicarme o tener una reunión con el Alcalde?
2.- ¿Cómo puedo entrevistar al Alcalde?
3.- ¿Cómo puedo presentar un proyecto al Alcalde?
4.- ¿Cómo sé si he sido adjudicado en la entrega de premios de
Jóvenes Ejemplares?
5.- ¿Cuándo se realiza la entrega de los premios de Jóvenes
Ejemplares?
6.- ¿Cómo puedo acceder a un curso artístico?
7.- ¿Cómo puedo acceder a un curso digital?
8.- ¿Qué tengo que realizar para ser beneficiario de Bachiller
Digital?
9.- ¿Cuándo se realiza la entrega de tabletas, laptops y premios
de Bachiller Digital?
10.- ¿Cómo puedo realizar una denuncia?
11.- ¿Cómo puedo realizar una denuncia de maltrato animal?
12.- ¿Cómo puedo denunciar a mis vecinos por ruido/construcciones no autorizadas/terrenos baldíos/basura?
13.- ¿Qué hago si recibo una notificación de una Comisaría
Municipal?
14.- ¿Cómo se realiza el trámite de Tasa de Habilitación?
15.- ¿Cómo puedo obtener la devolución del dinero que he
dado para aplicar a una casa/terreno en Mi Lote?
16.- ¿Cómo puedo obtener una vivienda/casa?
17.- ¿Cómo legalizar un terreno?
18.- ¿Dónde puede encontrar atención veterinaria para mis
mascotas?
19.- Me he registrado dentro de Servicios en Línea, usando mi
número de cédula y correo, pero aún no llega mi clave para
poder acceder al sistema. ¿Qué debo hacer?
20.- ¿Cómo puedo realizar el cambio de contraseña de mi cuenta de Servicios en Línea?
21.- ¿Cómo puedo realizar el cambio de correo de mi cuenta de
Servicios en Línea?
22.- ¿Qué puedo hacer si no ingresé bien un documento al registrar mi cuenta de usuario?
23.- ¿Cómo puedo realizar el pago del impuesto predial?
24.- ¿Qué hago si mi impuesto predial aumentó su valor?
25.- ¿Cómo puedo obtener el comprobante de pago del Impuesto Predial?
26.- ¿Cómo obtener el uso de suelo?
27.- ¿Cómo hago para cambiar el uso de suelo?
28.- ¿Cómo obtengo las normas de construcción para mi edificación?
29.- ¿Cómo obtengo el registro de construcción?
30.- ¿Necesito obtener permiso para una construcción de obra
menor?
31.- ¿Cómo puedo usar las canchas municipales?
32.- ¿Cuál es el número de RUC del Municipio de Guayaquil?
33.- ¿Cómo realizo la declaración de impuesto del 1.5x1000?
34.- ¿Cómo realizo el pago de la patente municipal?
35.- ¿Cómo realizar un convenio de pago a crédito?
36.- ¿Cómo hago para recibir atención médica en las clínicas
móviles?
37.- ¿Cómo hago para recibir atención médica en los centros de
salud municipales?
38.- ¿Cómo hago para recibir atención médica en los hospitales
del Día?
39.- ¿Cómo solicito que fumiguen o desraticen en mi sector?
40.- ¿Cómo puedo entrar al mercado de transferencia de víveres?
Importante: En la segunda fase se incorporarán respuestas a
más preguntas.
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Reconocida labor de la ATM que lleva adelante un intenso plan
de ordenamiento, automatización y modernización del transporte

E

l Municipio de Guayaquil, a través de la Autoridad de
Tránsito Municipal (ATM), continúa emprendiendo
en una serie de obras y medidas que aportan soluciones al ordenamiento del transporte urbano convencional.
El tránsito en Guayaquil tiene en su historia un antes y un
gran después. La ATM, desde que se asumió la competencia viene cumpliendo un excelente labor que se refleja en
todos los logros alcanzados y uno de sus éxitos ha sido el
proceso de automatización, que ante los requerimientos
ciudadanos y la exigencia de una sociedad en crecimiento,
implementó el Centro de Control Integrado de Tránsito y
Transporte, lugar en el que se monitorea todo lo relacionado a la movilidad en la ciudad.
Este sistema inteligente sirve para solucionar problemas
viales con inmediatez y sostenibilidad. Los usuarios de
las vías tienen en la actualidad la opción de informarse
de sucesos o incidentes minuto a minuto, directamente
con personal que labora las 24 horas, es decir, comunicación directa entre la central de tráfico y el usuario de
la vía. La tecnología llega hasta los agentes, que además
de tener los dispositivos necesarios, como los 'hand held',
poseen una cámara en su uniforme que graba y transmite
en directo su labor, así desde el CCITT se puede acceder
en cualquier momento a la cámara del uniformado y su
ubicación, transparentando su trabajo. La red semafórica
es otro avance tecnológico a gran escala que la ATM ha
llevado a cabo.
La integración centralizada del sistema requiere tener
equipos inteligentes para poder supervisar, controlar y monitorear en tiempo real el estado de los equipos semafóricos instalados en la red vial de la ciudad. La información
de los 44 radares existentes también está incluida en el
Centro Integrado, que registra y envía eventos, a través de
la plataforma Plavit.

El moderno Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte de la ATM, lugar en el que se monitorea todo lo
relacionado a la movilidad en la ciudad.

Tres consorcios ofertaron para construir el puente GuayaquilDaule ratificando su confianza en la administración Nebot
El 29 de junio fenece el plazo para que la
Comisión Técnica de Contrataciones del Gobierno Autónomo Descentralizado-M. I. Municipalidad de Guayaquil, presidida por Rafael Estrada, como representante de los municipios de
Guayaquil y Daule, determine cuál de los tres
consorcios participantes en la subasta internacional sea el que construya el nuevo puente

Por el tercer corredor vial transitarán 950 buses de 39
líneas urbanas.

El alcalde Jaime Nebot explica acerca de las bondades de
los paraderos.

entre Daule y Guayaquil. Estos consorcios se
componen de distinguidas empresas nacionales
e internacionales que ratifican con sus ofertas
la confianza que depositan en la alcaldía de Jaime Nebot.

de los municipios de Guayaquil y Daule, Jorge
Berrezueta y Juan Carlos Farías, respectivamente, así como los representantes de los ofertantes
Enlace Daule Guayaquil (empresas Eurofinsa y
Verdú), Consorcio Puente Daule Guayaquil (empresas Rinconcip y Texeira Duarte, de Portugal)
y Consorcio IGD (empresa Metales Inyectados y
el Cuerpo de Ingenieros del Ejército).

Al acto oficial de apertura de los documentos asistieron los directores de Obras Públicas
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Alcalde Nebot inauguró nuevo centro Innova Lab, en el malecón Simón Bolívar, como parte

de las actividades municipales que favorecen a más de 110.000 niños y jóvenes al año

S

e trata una nueva área educativa instalada en los
bajos de la explanada de El Fortín, al norte del
Malecón Simón Bolívar, cuyo costo es de USD
150.000 y está dirigido a niños y niñas desde los cinco
años hasta los jóvenes de 21 años, quienes contarán
con diversos sectores, de acuerdo con la edad, y
podrán desarrollar su imaginación creando con los
legos sus propias historias.
Durante el acto oficial celebrado en el sitio, el
alcalde Nebot destacó la importancia de Innova
Lab, sobre el que dijo proporcionará los mejores
recursos físicos y digitales para la práctica y
experiencias de aprendizaje creativo y divertido
para grandes y chicos. Recordó también que todos
los programas emprendidos por el Cabildo son
permanentes y que, por tanto, el nuevo centro
es parte de una de las actividades con la que se
beneficia a 110 mil niños al año.
En este sentido, mencionó también que para
que los pequeños participen de las actividades
educativas que se ofrecen en el Malecón, los
niños son traídos de sus escuelas en buses que
cuentan con seguro contra accidentes, y se ofrece
un trato amable y muy especial. “En el Malecón
los chicos visitan Cinema Malecón, donde se les
proyecta documentales modernos, tecnológicos,
van también a la escuela de reciclaje al Museo en
Miniatura, donde encuentran la historia, desde
los albores de Guayaquil hasta el presente”, dijo
Nebot, quien refirió que a estos programas se suma
el de innovación.
En este contexto recordó la existencia de
programas adicionales, entre los cuales citó
la entrega de libros gratuitos, laboratorios de
computación, becas de amparo para niños que
pierden a sus padres, programas de excelencia con
premios a los mejores alumnos, entre otros.
Al término de su intervención, el alcalde anunció
que el último programa que pondrá en marcha
antes que concluya su cuarta administración será la
creación del Banco de los Pobres, a través del cual se
ofrecerá el capital semilla para los emprendedores.
Para asistir al nuevo centro, las escuelas y
colegios podrán reservar su participación y
consultar costos de este recurso o los otros (Cinema
Malecón, Museo Miniatura y Escuela de Reciclaje)
a los teléfonos: 2563078 Ext. 112,113 y 115 o al
correo electrónico mdefilippi@malecon2000.org.ec

Jaime Nebot cortó la cinta y declaró inaugurado este centro Innova Lab para favorecer a niños y a jóvenes de hasta 21 años.

El nuevo centro
de innovación,
que en su
primera etapa
tiene un área
de 210 m²,
cuenta con
una estructura
de metal,
ambientada
en los colores
característicos
del logo: azul,
rojo, amarillo,
gris y blanco,
fue inaugurado
por el alcalde
de Guayaquil,
Jaime Nebot, el
14 de junio.

Para su funcionamiento se entregará un kit a los
chicos para hacer figuras que puede involucrar mecánica, neumática, programación, robótica, construcción, etc. Siguiendo las directrices de un software, los
jóvenes estarán en capacidad de armar estas figuras
con bloques de Lego en compañía del personal de
Fundación Malecón 2000, que estará capacitado para
acompañarlos y ayudarlos en el transcurso del ejercicio. Para los más pequeños está área de Literatura
(Story Starter) donde usando su imaginación podrán
elaborar historias a partir de figuras de Lego.

El alcalde Nebot juega
con niños armando figuras
con bloques de lego. Los
pequeños siempre son los
más grandes privilegiados
en los programas y
proyectos que desarrolla la
administración del jefe del
Cabildo.
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Será el epicentro de las artes y de los emprendimientos

Proyecto Guayarte avanza en su

construcción y en octubre se entregará

a la ciudad para el disfrute de todos

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, recorrió el área donde se levanta el
proyecto Guayarte, en el sector que conecta a las universidades de Guayaquil
y Católica de Santiago de Guayaquil, a través del puente Zig-Zag.

L

os trabajos se han iniciado y la obra
se inaugurará en octubre. Durante la
visita, el primer personero recordó que
este proyecto nació como una forma de
promover y patrocinar la cultura en sus diversas
manifestaciones, más distintas actividades
recreativas en beneficio de la comunidad en
general; dando espacio al arte urbano mediante la
intervención y embellecimiento del espacio público
para hacer relevante la expresión cultura, remarcó.
Anunció, además, la implementación en el lugar
de 100 parqueos internos y 51 locales comerciales
que darán vida al proyecto, cuya adjudicación será
a través de subasta pública.
En el área correspondiente a la Av. Kennedy se
levanta la Plaza Gastronómica que contará con

El proyecto Guayarte se está levantando entre las universidades d

espacios para el expendio de alimentos destacando
la diversidad gastronómica que ofrece Guayaquil.
En el lugar se adecuará también una zona de
juegos para niños y para mascotas.
En el sector perteneciente a la Av. Carlos Julio
Arosemena se construye la Plaza de las Artes, que
permitirá la realización de actividades artísticas de
diferente índole, estudios de grabación, boutiques,
galerías de arte, microteatro y un escenario para la
presentación de artistas locales y extranjeros.
El proyecto contempla asimismo, su cerramiento
con murales elaborados por artistas nacionales e
internacionales. Los plasmarán a lo largo de 83
metros del lado de la avenida Carlos Julio Arosemena
y 65 metros en el lado de la avenida Kennedy. Sus
pinturas ofrecerán un nuevo concepto abierto

Plaza Guayarte vista desde el Estero.

visual de estas plazas artísticas contemporáneas,
dándose cabida a los jóvenes emprendedores.
Como parte de los trabajos, en este sector ya se
trasplantaron 14 samanes provenientes del antiguo
parqueo público del parque lineal ubicado frente a
la Universidad Católica.
Se desplazan hasta uno de los extremos del área
que ocupará la Plaza de Las Artes. Es importante
mencionar que se instalarán cámaras de seguridad,
circuito cerrado, seguridad privada e internet
gratuito con Wi-Fi para los visitantes.
Más regeneración en calle 10 de Agosto
y en avenidas de las Américas,
Parra Velasco y Rodrigo Icaza
Cuatro nuevos contratos para la construcción
de importantes obras de regeneración urbana
en varios sectores de la urbe, que contribuirán al
desarrollo urbanístico y principalmente a bienestar
de la comunidad, firmó el alcalde Jaime Nebot. La
calle 10 de agosto será adecentada en su segunda
etapa, desde la Av. Quito hasta la calle Esmeraldas.

Jaime Nebot. junto a un grupo de autoridades y funcionarios municipales, observa uno de los murales que pertenece al proyecto Guayarte.

El contrato contempla el soterramiento de las
redes eléctricas de mediana y baja tensión, cableado
subterráneo. para posteriormente unificar aceras y
soportales construyendo una acera con adoquines de
color vistoso (gris y rojo), luminarias nuevas y señalética
vertical. El contrato tiene un valor USD 56.455,69.
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de Guayaquil y la Católica de Santiago de Guayaquil, que se unen a través del puente Zigzag.

Plaza Guayarte vista desde la Plaza.

Asimismo, en la avenida de las Américas se
trabajará en los tramos entre las avenidas Isidro
Ayora y Benjamín Rosales. Se intervendrá la acera
oeste en una longitud aproximada de 400 metros
y la acera este en unos 550 metros.
Se realizará el soterramiento de redes eléctricas
de mediana y baja tensión, construcción de nueva
red subterránea de comunicaciones, unificación de
niveles de aceras, bordillos, rampas peatonales y
vehiculares, ensanchamiento para uso del peatón
de las aceras este y oeste.
Se instalarán adoquines a colores
en las aceras, además de señalética
vehicular y luminarias nuevas. El
monto del contrato es de USD
252.672,03.
En cambio, en la Av. Antonio
Parra Velasco, desde la Av. José
Luis Tamayo hasta la Av. Agustín
Freire, por un monto de USD
409.496,22, se realiza la demolición
y reconstrucción de bordillos,
cunetas, aceras y soportales; se
incluirán rampas peatonales y
vehiculares, así como la instalación
de bolardos metálicos, rejillas para
sumideros y tapas de grafito para

Plaza Guayarte vista desde la Ave. Kennedy.

las instituciones de servicios existentes. El
costo es de USD 409.496,22.
Mientras, en la transitada avenida
Rodrigo Icaza Cornejo, la regeneración
urbana va desde la Av. José Luis Tamayo
hasta la calle José María Egas, y tiene que
ver con la restructuración de bordillos,
cunetas, rampas peatonales y vehiculares,
implementación de bolardos, tapas de
grafito. El costo de la obra es de USD
241.643,11.
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También fue reconstruida la iglesia de Puerto Hondo y la calle Aguirre luce renovada

Espectacular imagen presenta el Centro Comercial del malec
mientras el balneario artificial en la Perimetral está en pl
U

na moderna e innovadora imagen presenta el renovado
centro comercial del malecón Simón Bolívar, que reabrió
sus puertas y nos muestra amplios pasillos iluminados por
luces LED, pisos flamantes, con tonos neutros y amerados
en sus paredes y con una gran variedad de tiendas y ofertas
que se aprecian a lo largo de las galerías B y C del conocido
sitio guayaquileño. En esta ocasión el concepto manejado por
los arquitectos fue enfocado en mantener la vista hacia el río
Guayas.
La reapertura oficial del renovado Centro Comercial, la presidió
el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Entonces volvieron a sus
sitios 122 locales comerciales que por cinco meses atendieron
en el Palacio de Cristal. Las áreas intervenidas cubren 2.471
metros cuadrados. Tras cortar la cinta de reapertura, el jefe del
Ayuntamiento agradeció a los concesionarios por su paciencia,
por su civismo y por el tiempo que esperaron para su regreso,
periodo en el que, dijo, “no se les cobró valor alguno a los
dueños de los negocios”. Este centro comercial conocido como
Bahía Mall, fue diseñado inicialmente con el concepto de
‘bahía’, pero que con el transcurrir del tiempo y respondiendo
a las necesidades y expectativas ciudadanas se decidió en su
remodelación, con espacios más amplios que permitan verse
de mejor manera los locales y al mismo tiempo aprovechar
la vista al río, según señalo Daniel Torre, gerente financiero
de la Fundación Malecón 2000, quien además reveló que la
inversión final de la remodelación fue de USD 500.000. El
monto también incluye el mejoramiento de los dos patios de
comidas, reformas en el sistema de aire acondicionado, y la
transformación en las estructuras en las que ahora se advierte
una primacía en el uso de vidrio templado
El alcalde Nebot destacó también que las obras ejecutadas
en las galerías B y C fueron aprovechadas para realizar también
reformas de carácter estructural en lo que será el Mercado del
Río. En este sentido, mencionó que esta obra ya está avanzada
en un 30%, porcentaje que constituye una estructura levantada
en la parte superior del área intervenida. Adelantó, asimismo,

que la inauguración oficial del Mercado del Río, proyecto que
contempla el funcionamiento de un mercado gastronómico
como punto de interés turístico donde habrá una plataforma
para la exposición, venta y consumo de la comida y productos
típicos del país, complementado con
comida internacional, tal como se ha
desarrollado en grandes ciudades del
La reapertura
mundo, será en octubre. “A este mercado
se accederá por escaleras eléctricas, de
oficial del renovado
aquellas que no se dañan ni con el agua
Centro Comercial,
ni con el sol”, dijo el Alcalde.

la presidió el alcalde

Iglesia en Puerto Hondo
de Guayaquil, Jaime
y calle Aguirre
Puesta al servicio de los feligreses se
Nebot. Entonces
encuentra la reconstruida iglesia de San
volvieron a sus
Martín de Porres, en el recinto Puerto
Hondo, en el km. 17 de la vía a la Costa.
sitios 122 locales
La infraestructura fue construida con
comerciales que
fondos de la Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil (AAG) como parte de
por cinco meses
los trabajos que se ejecutan en esta vía,
atendieron en el
correspondientes al nuevo aeropuerto
intercontinental que se construirá
Palacio de Cristal.
en Daular. Los trabajos incluyeron la
reconstrucción de la nave principal. Cabe
indicar que Puerto Hondo cuenta con
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento, sistema de
aguas lluvias, casa comunal, y el cerramiento y mejoramiento
del parque central ejecutados por la AAG; además de la
reconstrucción de calles, veredas y bordillos. Otra obra que se
encuentra al servicio de los ciudadanos es la de la calle Aguirre;
el trabajo se centró en la reconstrucción total y parcial de aceras
y bordillos, nivelación de soportales, pintura y más obras. Para
culminar con la regeneración de esta importante avenida se
mejora también el puente El Velero, con la aplicación de un
nuevo diseño en el que se colocarán velas iluminadas desde
varios ángulos.

Las imágenes muestran lo hermoso que ahora lucen las áreas intervenidas del Centro Comercial, con espacios
muy amplios y confortables.

El alcalde Jaime Nebot
cortó las cintas e
inauguró la obra en el
centro comercial.

En este mes el alcalde de Guayaquil, Jaime N
a la regeneración urbana, luce un nuevo y ren
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cón Simón Bolívar luego de la remodelación de 122 locales,
lena construcción y se ejecutan más obras de regeneración

Nebot, inauguró el tercer tramo de la vía Perimetral, y ahora, gracias
novado aspecto.

La iglesia de Puerto Hondo fue reconstruida en su nave principal. Se encuentra ubicada en el kilómetro 17 de la vía a la Costa.
Inaugurado otro tramo en la vía Perimetral
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, inauguró el tercer
tramo de la vía Perimetral, desde la Av. Casuarina hasta
la calle S/N, intervenido en su totalidad con obras de
regeneración urbana. En el lugar, en el que se concentraron
decenas de personas con la finalidad de saludar con el Primer
Personero, el burgomaestre dijo que las obras no sirven si
estas no dan felicidad a las personas, “sino les hace vivir
mejor”, propósito que aseguró haberlo
logrado durante su administración
y especialmente en esta transitada
vía. “Si se recorre la vía desde y hacia
Guayaquil, ustedes encontrarán una
gran diferencia de lo que pasaba la urbe
hace muchos años”, dijo. El Municipio
a través de la Fundación Guayaquil
Siglo XXI construyó aceras y rampas
de hormigón, arborización, cableado
subterráneo,
mobiliario
urbano,
iluminación, pintura de fachadas de las
viviendas y señalética.
Laguna artificial en la Perimetral
Son más de 9.200 metros cuadrados
destinados a la nueva laguna artificial
para servir a más de 1.500 habitantes de
la cooperativa Unidos por la Paz 1, en
la vía Perimetral y áreas aledañas, que
construye el Municipio de Guayaquil.
Al llegar a la Perimetral, a la altura de
la Av. Casuarina, junto a la gasolinera
y viviendas de la cooperativa Unidos

por la Paz, se observa un gran despliegue de maquinarias.
A ello se suma la instalación del cerramiento perimetral,
cuyos trabajos están avanzados en un 60%, en tanto que
el cerramiento con barras de metal, en la parte frontal,
ya ha sido instalado. El proyecto en ejecución contempla
la regeneración urbana de la vía Perimetral, en su tercer
tramo, ubicado hacia el lado este del área de la laguna, que
incluye la implementación de áreas verdes.

MERCADOS
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Comerciantes fueron reubicados provisionalmente

Comenzó la remodelación del Mercado Central, que
dará más seguridad y comodidad a sus clientes

Frutas y todo tipo de víveres podrán
ser adquiridos en un ambiente cómodo
en el Mercado Central que se está
reconstruyendo. Lo único que permanecerá
sin cambios será la fachada.

E

ximado de 2 millones 900 mil dólares y el plazo
para su ejecución es de 12 meses.

l Municipio de Guayaquil inició la remodelación integral de la parte interna del antiguo Mercado Central, ubicado en las calles
10 de Agosto y Clemente Ballén, entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa. Su fachada, de tipo
patrimonial, permanecerá igual, conservando su
particular belleza.

Para proceder con la remodelación del mercado, un total de 306 comerciantes minoristas que
allí laboraban ahora ocupan, de manera provisional, tres solares vacíos que operaban como
garajes en una área cercana al referido centro de
abastos, ubicados en las calles Colón entre Pío
Montúfar y 6 de Marzo, y cuyos predios han sido
arrendados y adecuados por el Cabildo para el
uso de los expendedores de víveres, legumbres,
frutas, lácteos, productos cárnicos, flores, artículos naturales y artículos varios, entre otros.

La transformación a la que se someterá contempla la reubicación general de los puestos existentes, así como el cambio total de los sistemas
eléctrico y sanitario, y de toda su estructura.
En lo que tiene que ver con los puestos de venta éstos serán separados con perfiles metálicos y
mampostería, y los pasillos principales tendrán
seis metros de ancho. De esta forma, se garantizará que haya armonía y espacios específicos
para la venta de abastos, carnes, mariscos, entre
otros.
Habrá además un espacio para puestos de comida tipo patio, con sillas y mesas, pantalla de
video y una pileta. La obra tendrá un costo apro-

Mercado Norte

Los puestos del Mercado Central mostrarán un renovado aspecto una vez que se concluyan los trabajos que se realizan.

También, en las calles Ximena y Piedrahíta, se
construirá el nuevo Mercado Norte, que antes funcionó en la calle Baquerizo Moreno y Padre Aguirre. El proyecto contempla un espacio de 2.500
metros, superior en 800 metros al que ocupaba el
anterior mercado. Tendrá zona de parqueo, centro
de acopio, patio de comida y más beneficios.

MÁS OBRAS
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Nueva escalinata en Horizontes del Fortín, en funcionamiento

paso peatonal elevado en la Av. Narcisa de Jesús y más

bóvedas y nichos para el cementerio de Pascuales
Bóvedas y nichos en cementerio de
Pascuales

También, recientemente el alcalde Jaime Nebot
entregó 1.700 nuevas bóvedas y 816 nichos construidos en el Cementerio Municipal de Pascuales,
obra que, dijo, es de gran trascendencia considerando que deben haber espacios dignos para que
sean ocupados cuando las personas fallecen. En
declaraciones recordó que cuando solo existía el
Cementerio General, hoy Patrimonial, para enterrar a una persona los familiares y amigos acudían al sitio desde cualquier punto de la ciudad,
“ahora, con varios cementerios estamos haciendo
la movilidad necesaria para que las personas no
se desplacen largos trechos para hacer uso de este
servicio”, anotó. Obras similares se hacen en el
cementerio municipal Ángel María Canals, ubicado en el Suburbio Oeste, y dentro de poco se hará
lo mismo en el del Guasmo.
Hace unos días, el alcalde Jaime Nebot entregó 1.700 nuevas bóvedas y 816 nichos que fueron construidos en el Cementerio
Municipal de Pascuales, obra que fue muy reconocida por los moradores de este populoso sitio de Guayaquil.

P

ara facilitar el ingreso a las viviendas levantadas en los cerros y que no corran el riesgo
de accidentarse al dirigirse a sus hogares en
las laderas, la administración Nebot continúa con
la construcción de escalinatas y muros de contención. Esta vez los beneficiarios son los moradores
la cooperativa de vivienda Horizontes del Fortín, al
noroeste de la vía Perimetral, donde se construyó
una nueva escalinata de cemento, con barandas y
pasamanos. La construcción de las escalinatas es

la respuesta a las peticiones de los moradores de la
zona para que puedan transitar de manera segura.
Otra obra que se encuentra también lista y apta para
ser utilizada por los transeúntes que cruzan una vía
rápida es el paso peatonal elevado, ubicado en la
autopista Narcisa de Jesús Martillo Morán, conocida
como Terminal Terrestre-Pascuales. El 25 de abril anterior se inició la reconstrucción de una parte de esa
infraestructura que fue derribada por un volquete el
año pasado.

El paso peatonal elevado de la autopista Narcisa de Jesús Martillo Morán está listo y ya lo
utilizan quienes cruzan esta avenida de tránsito rápido.

Para acceder de manera gratuita a las
bóvedas y nichos inaugurados en el
cementerio de Pascuales

1.- Autorización sanitaria para manejo de cadáveres humanos otorgado por el Ministerio de Salud.
2.- Certificado de defunción general emitido por el
establecimiento de salud o médico tratante. 3.- Certificado de defunción emitido por el Registro Civil
4.- Cédula de ciudadanía o partida de nacimiento
de la persona fallecida. 5.- Cédula de identidad y
certificado de votación del familiar que hace el trámite, así como el acta de defunción del fallecido.

Escalinata de cemento con pasamanos y barandas construida en la cooperativa de vivienda
Horizontes del Fortín, noroeste de la vía Perimetral.

ACCIÓN SOCIAL Y SALUD
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Administración Nebot trabaja mejorando la calidad de vida de los guayaquileños

'Guayaquil sin diabetes', importante plan de sensibilización y
prevención, que auspicia el Municipio de Guayaquil, a través
de las destacadas direcciones de Acción Social y Salud

L

a alcaldía de Jaime Nebot no escatima esfuerzos en todos los ámbitos, aunque sean
o no de su estricta competencia, sino que
enfoca todos sus programas en función de un
servicio total en todas las áreas posibles para que
los guayaquileños y quienes viven en la 'Perla
del Pacífico' vivan cada vez mejor.

Y es el propio jefe del Cabildo quien no solo
cumple sus compromisos adquiridos sino que
escucha todas las inquietudes de los moradores
de la urbe y, en forma permanente, se encuentra
asumiendo nuevos retos que también incluyen la
solidaridad y, por supuesto, la salud de los habitantes de Guayaquil.
En un destacado trabajo conjunto entre las direcciones de Acción Social y Educación (DASE)
y la de Salud en este mes presentaron la 'I Jornada de Sensibilización y Prevención de la Diabetes', en el Centro de Atención Municipal Integral (CAMI) Trinitaria. Participaron los clubes de
diabéticos de la Alcaldía, ciudadanos del sector,
funcionarios municipales y los socios estratégicos para esta jornada, como centros comerciales
City Mall, Mall de Sur, Terminal Terrestre, Fundación Malecón 2000, entre otros.

Fue un importante
paso para brindar
información y
orientar para que
los ciudadanos
conozcan su
condición de
salud, el peligro de
padecer diabetes
y cómo lograr una
vida más sana
con una mejor
alimentación y
atención.
Médicos del Municipio de Guayaquil hicieron exámenes gratuitos a la ciudadanía para
conocer su estado de salud en torno a esta peligrosa enfermedad.

Pablo Duart trabaja con entusiasmo y sin detenerse en favor de la inclusión.

Unos días después, en diferentes puntos de
nuestra ciudad, médicos del Municipio de Guayaquil, hicieron exámenes gratuitos a la ciudadanía
para conocer su estado de salud en torno a esta
peligrosa enfermedad que afecta a un gran porcentaje de la población, acción que se acompañó
de charlas de nutricionistas sobre la correcta alimentación para enfrentar el problema, además
de la orientación e información acerca de los servicios que la alcaldía de Jaime Nebot brinda de
forma permanente a quienes padecen de diabetes; enfermedad que constituye la segunda causa
de muerte a nivel cantonal.

En coordinación con la Federación Ecuatoriana de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, se capacita a los progenitores que, al culminar estos talleres, serán lanzados como líderes
para apoyar a otras familias que se encuentran
en la misma situación.
Este modelo de “padres que apoyan a padres”,
se extenderá por etapas a todas las discapacidades, para lograr una ayuda integral que beneficie
el desarrollo de los niños y jóvenes con discapacidad del cantón. Veintisiete padres culminaron
los talleres y ahora serán presentados como nuevos líderes para apoyar y compartir lo aprendido.

Padres líderes para un
'Guayaquil Más Inclusivo'

También en este mes, en el Salón de la Ciudad
del Municipio, se presentó el segundo grupo de
'Padres Líderes de la Red de Apoyo Familiar para
la Inclusión de Personas con Discapacidad', otro
de los esfuerzos que la Dirección de Acción Social y Educación, que bajo la dirección de Pedro

La alcaldía de Jaime Nebot, a través de la DASE,
contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad y sus familias.

Esta es una de las relevantes propuestas de
la Alcaldía para contribuir a mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad y sus
familias, en el marco de un 'Guayaquil Más Inclusivo'.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Mientras la administración municipal escucha planteamientos de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana

L

Alcalde Jaime Nebot confirma que Guayaquil
es la 'Ciudad del Buen Vivir'

os representantes de los consejos barriales de
las distintas parroquias urbanas y rurales del
cantón, y de distintas organizaciones ciudadanas, llegaron al Salón de la Ciudad del Palacio Municipal para intervenir en la sesión de la Asamblea
Cantonal de Participación Ciudadana de Guayaquil y
presentar las propuestas que servirán para la formulación del presupuesto participativo anual del 2019
del Gobierno Autónomo Descentralizado-M.I. Municipalidad de Guayaquil. La convocatoria se hizo de
acuerdo con lo que establece la Ordenanza que regula el Sistema de Participación Ciudadana del Cantón
Guayaquil, y de conformidad con lo dispuesto por el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y en concordancia con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Así, la secretaria municipal, Martha Herrera, instaló la sesión con la presencia del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de los directores municipales,
de los directivos de la Fundación Guayaquil Siglo
XXI, Fundación Ecuador, Cuerpo de Bomberos, Registro Civil, Registro de la Propiedad, Metrovía, de la
Corporación para la Seguridad Ciudadana, Empresa
Pública Municipal de Turismo, Empresa Cantonal de
Agua Potable y Alcantarillado, Autoridad de Tránsito
Municipal, Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil,
entre otras entidades adscritas al Cabildo porteño.

Intervención de los representantes de los distritos
Seguidamente, Darío Zamora y Víctor Bajaña,
representantes del Distrito 2, solicitaron la construcción del anillo vial de la Perimetral hacia el oeste, la
instalación del agua potable y alcantarillado en las
cooperativas San Francisco, Las Delicias, Sergio Toral y Nueva Guayaquil, donde ya se ejecutan dichos
trabajos; áreas recreativas y unidades de transporte
con pasajes de 25 centavos. Además, que se evite
el taponamiento de cauces naturales, ya que ciertos

Con la presencia del alcalde de
Guayaquil, Jaime Nebot, se instaló
la sesión de la Asamblea Cantonal
de Participación Ciudadana de
Guayaquil para presentar las
propuestas y planteamientos de
los habitantes de la ciudad.

moradores actúan desaprensivamente y los cierran
ocasionando malestar en la comunidad. Marina
Mendoza, la representante de la parroquia Febres
Cordero, agradeció la ayuda que brinda la Alcaldía
entregando libros, becas de amparo y clínicas móviles completamente gratis y solicitó que se incluya
para el sur la construcción de un parque acuático y
el uso de suelo a los planteles particulares populares
que están en proceso de regularización. Estela Rugel,
de la parroquia Ximena, pidió que siga la pavimentación de calles y construcción de aceras, veredas y
bordillos en las pocas calles que aún no son intervenidas, se levante un cementerio que será construido
y cuyo costo será de 25 centavos de dólar por cada
bóveda y se construyan ductos cajones en las zanjas
de la cooperativa Derecho de los Pobres. Asimismo,
Raúl Quiroz, de la parroquia Letamendi, se sumó a
los mismos pedidos de calles para que terminen de
ser intervenidas. El primer personero municipal se
comprometió a cumplir cada uno de las propuestas.

Guayaquil, 'Ciudad del Buen Vivir'
Después de escuchar los planteamientos, el alcalde Nebot intervino para explicar que la participación
ciudadana se cumple todos los días y no solo durante
las dos asambleas que manda ley. La relación con
los ciudadanos, dijo, es permanente. “Con el enlace
radial de los miércoles de cada semana, las intervenciones específicas para los barrios, todos los días de
la semana a excepción de domingos y lunes; la sesiones de obras públicas de los martes en la mañana
de las urbanizaciones como Mi Lote y Mucho Lote,
el mismo martes al mediodía; la sesión de asuntos
legales, legalización, etc., los miércoles; la de regeneración urbana, los jueves; y de asuntos laborales y de
personal los sábados, más las permanentes visitas en
sitio para conocer las necesidades y pensamiento de
la gente y las sesiones ampliadas del 25 de Julio y del
9 de Octubre”, explicó.

Agregó que el presupuesto municipal de hoy es
el más alto en la historia a pesar de la crisis económica y financiera que se vive y azota a los gobiernos municipales, pero sin embargo no alcanzará
para solucionar todos los inconvenientes. Y narró
como el alcantarillado, agua potable y plantas de
tratamiento se expanden y concluyen; el internet, clínicas móviles y medicinas con el sistema
de salud son servicios gratuitos y se entregan libros completamente gratis. Nosotros iniciamos y
terminamos las obras y servicios para todos los
habitantes de Guayaquil, sin embargo “aquí hay
mucha gente que ve lo poco que falta y no ve lo
mucho que se ha hecho, porque ellos no han hecho nada”.
Hizo notar, también, que “la ciudad más equitativa del país es Guayaquil” y esto sucede porque
el 85% del presupuesto se destina a obras y servicios y solo el 15% a gasto corriente, se honran los
préstamos internacionales, es el mayor generador
de empleo. El Municipio, señaló, es ocho veces
más grande que el año 2000 y tiene menos empleados, se mantiene una buena relación con la
empresa privada nacional e internacional por eso
las concesiones invierten en mejoras en los servicios que brindan y citó el caso de Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil e Interagua -que junto con
Ecapag y el Municipio de Guayaquil- han invertido
más de 1.000 millones de dólares en sistemas de
agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial
de Guayaquil y sus parroquias rurales y donde se
levantan nuevas plantas de tratamiento. “Esta ciudad es del buen vivir. Todavía falta y quiero ser
claro: no gracias a los alcaldes, sino gracias a sus
ciudadanos que no son parte del problema sino de
la solución. Ese es el éxito, que entendieron que
ahí está el secreto del progreso: remar en un solo
sentido”, concluyó.
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Jaime Nebot Saadi:

“El camino al desarrollo”
Palabras del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en la Conferencia Magistral con Ricardo Lagos. Quito, 13 de junio del 2018.

"L

a conferencia magistral que vamos a escuchar
será, sin duda, la de Ricardo Lagos. Yo solo voy a
compartir con ustedes conceptos, acciones y experiencias
que considero fundamentales para recorrer con éxito el
camino al desarrollo. Lo magistral caracteriza a Ricardo
Lagos. Lo fue en el año 1988 cuando transformó una
entrevista de televisión en un debate y frontal controversia
con el general Pinochet, dando un espaldarazo al “No” en
el plesbicito y convirtiéndolo en una alternativa civilizada
para restablecer la democracia en Chile. Lo fue en su
Gobierno, muy exitoso para la mayoría de los chilenos de
todas las tendencias. Pero lo verdaderamente magistral
fue su capacidad y sensibilidad para hacer lo correcto y
romper un molde ideológico para encontrar el equilibrio.
Equilibrio entre ideología y pragmatismo; entre
estado y empresa privada; entre crecimiento y
acción social; entre globalización e intereses
nacionales; entre tecnología y ética. Ese
equilibrio, que yo comparto y practico, es el
requisito indispensable para iniciar el camino
al desarrollo, entendido como cambio positivo,
permanente y no violento, mediante el cual la
riqueza desplaza a la pobreza. Esa es la única y
verdadera revolución, la revolución del bienestar
colectivo…
¿Cuál es el camino al desarrollo? No es otra
cosa que el camino al bien común. ¿Y qué es
el bien común? Es hacer realidad los sueños de
los ciudadanos y especialmente de los más pobres
y de la clase media. No es otra cosa que conciliar el
interés individual con el interés general. Básicamente
es comprender que la economía, fuente de
la prosperidad, no debe estar al servicio del
mercado ni del estado, sino al servicio del
bienestar de la comunidad y, por supuesto, en un
ambiente de democracia y libertad. No hay desarrollo
sin valores y conceptos claros. ¿Qué valores?
Democracia total, y ésta no existe sin independencia
y contrapeso entre las funciones del estado. Libertad
plena, y ésta no existe si no pensamos y actuamos sin
más limites que la responsabilidad y el no perjudicar a
los demás. Que los jóvenes estudien lo que quieran, que
emprendan en lo que quieran, no en lo que quiere el
estado. Que la prensa sea responsable pero jamás
perseguida. Combatir la corrupción, y no se podrá
sin gente correcta y una justicia independiente que
sancione con rigor, sin temor ni favor. Y transparencia,
para que no se nos oculte la verdad.
Ciertos conceptos y premisas son también
fundamentales, porque si no los países llegan
adonde no deben ir: al fracaso y la pobreza. Hay que
comprender y aceptar que el estado y la empresa

privada tienen un papel distinto e irremplazable.
De ninguno de los dos se debe prescindir, pero el
totalitarismo de cualquiera de los dos es inaceptable.
Con deberes y derechos claros, en una relación
responsable, eficaz, honesta y sin claudicaciones, el
mejor aliado del estado es la empresa privada
nacional e internacional. Necesitamos un estado
que sepa que lo principal es atender y extender
lo social pero que para lograrlo hay que resolver
eficientemente lo económico. Un estado inversor,
no obeso ni derrochador; un estado que haga de la
deuda pública un instrumento de desarrollo y la
renegocie ampliando plazos y reduciendo intereses. Un
estado que cobre severamente los tributos pero
que haga competitivo el alto costo de producción
de las empresas y suprima o rebaje impuestos injustos
o innecesarios y transparente la tarifa de energía
eléctrica, que no debe incluir impuestos escondidos.
Algunos dirán que eso merma los ingresos fiscales. Falso.
No comprenden que esa merma será superada con
creces por el incremento de las recaudaciones fiscales
a consecuencia de la mayor inversión, producción,
ventas y ganancias de las empresas y de sus empleados
actuales y nuevos. Hay que ampliar al máximo
la frontera del empleo, permitiendo contratos
en condiciones voluntariamente acordadas entre
empleadores y trabajadores, siempre y cuando tengan
relación obligatoria, en su proporción, con el salario
mínimo legal y con las cargas sociales de ley. Hay otras
acciones imprescindibles relacionadas con el estado.
El estado no puede utilizar arbitrariamente el
dinero del encaje bancario y de las rentas de
los organismos seccionales, que en último término
pertenecen a los ciudadanos. No puede tampoco
disponer a ningún título, de los dineros de
los asegurados y por el contrario debe tomar las
medidas para que estos se inviertan de manera
transparente, segura y rentable, rindiendo cuentas
a los afiliados y transformando la situación que hoy los
perjudica, en un detonante de desarrollo económico y
social que beneficie a todos.
Hay que tener, especialmente en petróleo y
minería, una política responsable, que garantice
el desarrollo sustentable y concilie el progreso con
la ineludible obligación de cuidar el ambiente, así como
también hay que conciliar el desarrollo tecnológico con
la regulación y la ética. Debemos asociarnos con la
economía mundial; una integración bien manejada
es un factor básico de crecimiento económico,
empleo y beneficios sociales. La globalización es
inevitable, hay que minimizar los riesgos nacionales
y aprovechar las ventajas internacionales. Por último,
no habrá confianza ni inversión sin seguridad

Jaime Nebot, en su magistral disertación en el evento organizado

jurídica, y esta no existirá si no se devuelve a
terceros internacionales competentes, la facultad
de dirimir imparcialmente las diferencias entre
el estado ecuatoriano y los inversionistas extranjeros.
Es triste oír a administradores públicos sostener que
lo más importante es lo político, después lo social y al
último la administración y la economía. Absurdo. Es
todo lo contrario. Sin una buena administración y
una economía que genere recursos suficientes
no se puede hacer obra social alguna y esto si
que afecta a lo político, porque la gobernabilidad y la
popularidad desaparecen. Si no lo hacen por conocimiento
o por solidaridad, háganlo al menos, por un “egoísmo
inteligente” al que alguna vez se refirió Felipe González.
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por la Cámara de Comercio de Quito, resaltó las obras emprendidas en su administración y puso énfasis en la reducción de la pobreza.

A los conceptos y a la aptitud hay que
añadir la actitud correcta. Gobierno y ciudadanos
debemos actuar con sensatez y considerando
la opinión ajena, sin darle cabida al odio y al
sectarismo. Hay que perder el miedo; miedo a
perder el trabajo y miedo a trabajar duro; miedo a no
invertir y miedo a invertir; miedo al estado y miedo al
mercado. En resumen, miedo a no cambiar y miedo al
cambio. Hay que atreverse a cambiar para bien. Hay
que ser protagonistas de historias de buen vivir
y no comparsas de historias de miseria. No debemos
dejar que nos arrebaten la libertad política ni
dejar de construir nuestra libertad económica.
Hay que transformar la esperanza en fe. Si nos

unimos y aceptamos que la tarea es nuestra y que
la eficiencia y la pasión por la excelencia lo son
todo, nada ni nadie detendrá nuestro progreso. Voy a
referirme al caso de Guayaquil no para efectos
de propaganda, sino como prueba de que lo
que he expresado es posible aplicarlo con éxito.
Desde diciembre del 2007, hasta diciembre
del 2017, Guayaquil ha reducido la pobreza;
del 22,5% al 9,7% y es la ciudad que más ha
reducido la pobreza extrema, del 5,6% al 1,3%
(es decir una reducción del 76%). Y así mismo es
la ciudad más equitativa del Ecuador, con un
índice de Gini del 0,37%. Son datos del INEC,
institución oficial en la cual el Alcalde de Guayaquil no
tiene ninguna ingerencia.
Pero la pobreza no es una simple estadística, tiene
rostro de niño o anciano, de hombre o de mujer y
por eso en cada casa y en cada barrio no solo hay un
trabajo que hacer, sino un ser humano que redimir. En
Guayaquil invertimos 85 de cada 100 dólares
que ingresan, en obras y servicios públicos, y 15 en
gastos laborales y administrativos. Solo nos hemos
endeudado para construir obras y servicios
públicos y ese endeudamiento es reducido, a
largo plazo y con bajos intereses. Un ejemplo:
nuestro último empréstito con el Banco Mundial se hizo
a 37 años plazo, con 17 de gracia y al 1,5% sobre el
libor. Tenemos menos empleados públicos que
los que tenía hace 18 años el ingeniero León Febres
Cordero, y, sin embargo, nuestro presupuesto es
7 veces mayor, y con más competencias que el
año 2000. En materia de impuestos apostamos a la
recaudación por crecimiento y no por exacción.
Hoy los ciudadanos destinan al pago de tributos
municipales (que recaudamos con una eficiencia del
95%) menos porcentaje de sus ingresos que en
el año 2000. Siempre hemos sostenido que la
empresa privada nacional e internacional es el
mejor aliado que puede tener la administración
pública para ampliar el desarrollo y bienestar de la

comunidad. La seguridad jurídica y la confianza en la
administración de Guayaquil han permitido inversiones
privadas y operaciones exitosas, en rentabilidad y
servicios, en el aeropuerto internacional, agua potable,
transportación y vivienda, entre otras.
Guayaquil, es la única ciudad del Ecuador que
ha crecido en los años 16 y 17. Pese a la crisis,
que por el bien de los ecuatorianos ojalá se resuelva,
no hay en Guayaquil contratistas impagos,
obras paralizadas o proyectos postergados, ni
ningún compromiso incumplido por grande
que sea su envergadura. El crecimiento
económico con atención de la problemática
social es absolutamente posible. Por eso cuando
me preguntan ¿cuál es la mejor obra que se ha hecho
en Guayaquil?, siempre respondo que son sus
múltiples historias de superación humana, que se
han dado y se continúan viviendo. Pero hay que estar
siempre en la vanguardia, y lo hacemos. Por
ejemplo nuestros niños y jóvenes tienen gratuitamente
-con cargo al presupuesto municipal- libros, tabletas,
centros de emprendimiento e innovación y 6.000
puntos de internet gratuito y sin cable. ¡Tenemos fe
en el futuro, porque lo construimos nosotros
mismos! De todas las manifestaciones de poder
simbólico la más determinante es la expectativa,
especialmente en economía y en política. Para no
defraudar expectativas positivas en esas materias
hay que proceder con sensatez y sabiduría y,
en el campo de la democracia y la libertad,
sembrar y cultivar permanentemente una buena
economía, para luego cosechar crecimiento
económico y beneficios sociales para todos.
Ese es el desafío… y sí, se puede recorrer con éxito
el camino al desarrollo y hacer realidad el sueño de
libertad y progreso, pero sin olvidar la advertencia del
controvertido Silvio Rodríguez: “Absurdo es suponer que
el paraíso / es solo igualdad y buenas leyes / el sueño
se hace a mano y sin permiso / labrando el porvenir con
viejos bueyes”.
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El Funka Fest resultó todo un suceso, lo mismo que el homenaje por el Día del Niño

Buques insignia de ocho países participarán

en el encuentro internacional 'Guayaquil a Toda Vela 2018'
Guayaquil será puerto anfitrión para el encuentro
internacional de grandes buques escuela de ocho
países latinoamericanos, que arribarán a la ciudad
en el marco del evento náutico denominado
'Guayaquil a Toda Vela 2018', que se desarrollará
desde el 28 de junio al 2 de julio y participarán
embarcaciones de Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, México, Perú y Venezuela, que
acompañarán al Buque Escuela Guayas,
embajador itinerante de Ecuador por los
mares del mundo. El objetivo principal

será estrechar y fortalecer los lazos de amistad,
afianzando la fraternidad y camaradería entre la
ciudadanía y los tripulantes de las fuerzas navales
de América Latina. Con este evento náutico, la
Armada Nacional, el Municipio de Guayaquil, a
través de su Empresa Pública de Turismo, Promoción
Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil,
y la Cámara de Turismo, se unen a la edición de
'Velas Latinoamérica 2018', que se realiza cada
cuatro años con el recorrido de grandes veleros por
Latinoamérica y el Caribe.

La urbe será puerto anfitrión del evento náutico denominado ‘Guayaquil a Toda Vela 2018'.

Funka Fest y Feria del Niño
El Municipio de Guayaquil auspició también la III
edición del Festival Funka Fest, un evento oficial
de la ciudad, que se realizó en el Palacio de
Cristal, que es un festival internacional de artes
multidisciplinario en el que se conjugan varias
disciplinas como la música, el teatro, la pintura
y la danza, y, además, es un espacio donde se
promueve la gastronomía y el emprendimiento con
el apoyo a marcas independientes.

Los niños fueron homenajeados por el Municipio y
estuvieron muy felices.

También se llevó a cabo la segunda edición de la
Feria del Niño 'Un Nuevo Mundo de Aventuras',
realizada en el Palacio de Cristal, en el marco del
Día Internacional del Niño. Este evento tuvo como
objetivo la inclusión de los niños con capacidades
especiales y brindar a los padres la posibilidad de
conocer las distintas propuestas de productos y
servicios en beneficio de los pequeños de la ciudad,
mientras disfrutan en familia.

El festival internacional Funka Fest fue todo un
suceso en Guayaquil.

