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Alrededor de 47 obras de regeneración urbana 
que se encuentran en desarrollo fueron visi-
tadas en el mes de aniversario de la ciudad 

por el alcalde Jaime Nebot, autoridad que en días 
anteriores firmó varios contratos. El primero corres-
pondió a la construcción de la II etapa del estadio 
para la Liga Deportiva Parroquial de Posorja, obra 
que contempla entre otros la edificación de grade-
ríos con visera metálica y cubierta con paneles de 
acero; además de la remodelación integral de la 
sede social de la Liga Deportiva Parroquial de Po-
sorja. La obra la ejecutará la firma Nimra S.A., por 
un monto de USD 326.985,23.

 
El segundo es la remodelación de las canchas 

del Kartódromo, en su segunda etapa, con relleno 
y compactado del área, excavaciones para instala-
ción de drenaje en la cancha No. 1, construcción de 
gradas para espectadores, instalaciones eléctricas e 
iluminación de canchas y graderíos, red de cana-
lización de aguas lluvias, contrapiso de hormigón 
simple, cerramiento metálico, instalación de mallas 
nylon (revestidas de alquitrán) e instalación de cés-
ped sintético en un área de 5.100 m2. Los trabajos 
serán ejecutados por la contratista Plasbersin, en un 
plazo de 120 días, por un monto de USD 349.646,38. 
También se remodelará el mercado municipal ubi-
cado en la 28 y Gómez Rendón, obra que la ejecuta-
rá el consorcio Mercado 28 CD FS, empresa que en 
un plazo de 180 días edificará cuatro bloques donde 
se dispondrá de 131 puestos. El costo de la obra as-
ciende a USD 1’055.139,90.

 
Mercado del Río se inaugurará en octubre

Mientras, el Mercado del Río, ubicado en la terra-
za del Centro Comercial Malecón (Malecón 2000), a 
la altura de la calle Sucre, ya tiene forma y alcanza 
el 50% de su ejecución. Asimismo, 24 de los 27 lo-
cales han sido concesionados para volverlo funcio-
nal y comercial. El anuncio del avance de obras y 
el plan de negocios lo hizo el alcalde de Guayaquil, 
Jaime Nebot, quien recorrió la nueva infraestructu-
ra y anunció su inauguración para octubre de este 
año. El jefe del Ayuntamiento constató que la in-
fraestructura de las dos naves ha sido levantada en 
una nueva plataforma, donde se terminan de ins-
talar los servicios básicos y se hacen los acabados 
de las pérgolas para posteriormente colocar la lona 
termoplástica que guardará armonía con el diseño 
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Inauguraciones
	Zona adyacente entrada a Pascuales, 
tramo 1 y 2.
	Escalinata cerro Santa Ana; callejones 1° Las 
Carabelas, 2° Las Cruces, 4° Bucanero. Acabados 
escalinata Santo Domingo.
	Calle principal de Progreso.
	Iglesia San Felipe.
	Parque de diversiones 'Safari Extreme' en 
Malecón Simón Bolívar.

Visita de obras
	Mercado del Río, inspección de obras previas a la 
terminación en octubre 2018.
	Arte urbano Guayarte, inspección de obras 
previas a la terminación en octubre 2018.

del mercado. Contará con locales especializados 
con una variada oferta de alimentos preparados y 
productos gastronómicos de calidad, diferenciados 
por sus cualidades innovadoras y de comercio.

 
Callejones del cerro Santa Ana

 Asimismo se inaugurarán en los próximos días 
los callejones 1, 2 y 4, conocidos como Las Cara-
belas, Las Cruces y El Bucanero, respectivamente; 
además de los acabados en la escalinata Santo Do-
mingo, en el cerro Santa Ana. En el área de inter-
vención, que abarca una extensión de 525 metros, 
se construyeron peatonales, escaleras, rampas y 
jardineras; se colocó cableado subterráneo, mobi-
liario, iluminación, mejoramiento de viviendas y 
pintura de fachadas; además del adoquinado de la 
Plazoleta, entre otras mejoras.
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Inicio de obras
	En Sauces VI, calles: A)    Antonio Parra Velasco, 
desde Av. José Luis Tamayo hasta Av. Agustín Freire. 
B) Av. Antonio Icaza Cornejo. C) calle Enrique Gil 
Gilbert, desde la Av.  Rodrigo Icaza Cornejo hasta 
la calle Diagonal 18 NE. D)    Av. José María Roura, 
desde la Av. Rodolfo Baquerizo hasta Av. Antonio 
Parra Velasco. E) Av. Enrique Grau Ruiz. F) calle 
diagonal 18 NE, desde Av. Dr. Enrique Gil Gilbert 
hasta Av. Enrique Grau Ruiz.
	En otras calles: Luis Urdaneta, desde José 
Mascote hasta Tungurahua; Junín, desde Córdova 
hasta Lorenzo de Garaycoa; Cristóbal Colón, 
desde García Avilés hasta Lorenzo de Garaycoa; 
10 de Agosto, etapa 1 y 2; Ismael Pérez Pazmiño; 
A, desde Lizardo García hasta el Puente de la A; 

Colón; calle diagonal 18.
	En otras avenidas: Portete, desde calle 11 a calle 
17; Plaza Dañín Sur, desde Av. de las Américas a 
Av. Pedro Menéndez; Pedro Menéndez Gilbert; 
Rodrigo Ycaza Cornejo; de las Américas, desde 
Isidro Ayora hasta Benjamín Rosales.

	Pasaje Abdón Calderón.
	Laguna artificial Perimetral.
	Bajada Lomas de Urdesa.
	Malecón en cooperativa Limonal.
	Perimetral 2, tramos 2 y 4.
	Bahía, etapa 8, calle Chile.
	Cancha Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perasso.
	Teatro Experimental, fase 2.
	Riberas del Salado, etapa 11.

	Reconstrucción Parque Isla Trinitaria.
	Iglesias Verbo Divino y Santísima Trinidad.
	Remodelación Capilla Santiago Apóstol del Camal, 
San Pedro de la Ferroviaria.
	Gimnasio de boxeo en Isla Trinitaria.
	Arreglos en iglesia Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón.

Firma de contratos
	Calle Manuel Galecio.
	Rampa embarcaciones Río Guayas.
	Zona adyacente Pascuales, tramo 3 y 4.
	Callejón Gutiérrez, Bahía.
	Estadio Capwell, entorno.
	Restauración edificio zona militar.
	 Museo para títeres.

El alcalde Nebot firma el respectivo contrato para la construcción del estadio para la Liga 
Deportiva Parroquial de Posorja.

El jefe del Cabildo, Ab. Jaime Nebot, recorre la obra que se realiza en el 
Mercado del Río. La infraestructura de las dos naves ya se levantó en el sitio.

El Mercado del Río, situado en 
la terraza del Centro Comercial 
Malecón, avanza en su 
construcción y va tomando forma. 
En octubre estará listo.
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eN julio, 134 pArques se iNcorporAN Al servicio 
de lA comuNidAd porteñA. yA soN más de 1.900 
los coNstruidos eN lA AdmiNistrAcióN Nebot

CANCHAS DEPORTIVAS 
CON CERRAMIENTOS

INAUGURACIÓN DE PARQUES, ÁREAS 
VERDES Y CANCHAS DEPORTIVAS

PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS 
EN EJECUCIÓN

Parroquia Tarqui:  Coop. de Vivienda Consejo 
Provincial del Guayas Mzs. 6-7-9 etapa 3;  Cdla. 
Urdenor 2, Mz. 215, etapa 2;  Coop. Vista Ale-
gre, Mzs. LL6-LL7 (49-0123);  Coop. El Crisol 
Mz. 413; Cdla. Bellavista Mzs. 38-39-40; Sauces 
8, Mzs. 454 (F27-F28-F29-F30); Flor de Bastión, 
bloque 20 Mz. 1156; Flor de Bastión, bloque 8 
Mzs. 1321-1322-1323; Cdla. Guayacanes, Mzs. 
61-62-63; Cdla. Alborada XIII etapa, Mzs. 25-28; 
Cdla. Sauces 3, Mzs. 171-172-173-179-180-
181-182; Universidad de Guayaquil, Facultad 
de Medicina; Cdla. Las Orquídeas, Mzs. 1041-
1042 y Mzs. 1043-1044;  Cdla. Mucho Lote 2, 
Urb. Victoria del Río Mz. 2939;  Acuarela del Río, 
Mz. 1162;  Cdla. La Garzota, VII etapa, Mzs. 
157-158-159-160-195;  Cdla. Samanes 7, Mzs. 
2247-2250; Coop. Julio Cartagena, frente a las 
Mzs. 2021-2022-2023; Cdla. Sauces 9, Mzs. 
R17-R18-R19.

Parroquia Tarqui: Bastión Popular, bloque 7 Mz. 
1020; Lotes con Servicio Alegría, frente a las Mzs. 
1522-1524-1526-1569-1570. Parroquia Ximena:  
Cdla. Pradera 1, etapa 7; Cdla. IESS y Huancavilca A, 
Parque Central; Cdla. Huancavilca, Mzs. D21-D23-
D24-D3, Mzs. D38-D39-D40; Cdla. Valdivia IV (Co-
proval), en etapas 5 y 6, bloques multifamiliares; Cdla. 
Pradera 3, Parque El Bosque, etapa 4; Coop. Unión 
Cívica, 4to. pasaje 51E SE, Guasmo Norte; Cdla. Flo-
resta II, Mzs. 155-156-157; Cdla. Sopeña, Mzs. 3-4-
5-6. 
Parroquia Febres Cordero: Av. del Ejército y Ca-
llejón Parra; Venezuela y la 17ava. Parroquia Posorja 
(Data de Posorja): barrios La Dolorosa y Las Acacias. 
Parroquia Progreso: Cerecita, Cdla. 10 de Agosto 
y recinto Caimito. Parroquia Tenguel: recinto Israel.
Mantenimiento de obra civil: Barrio 12 de Junio, 
parroquia Tenguel, sector ubicado en la cabecera pa-
rroquial; San Rafael; Cdla. Carlos Mantilla; San Fran-
cisco, del Guano 7 de Septiembre; Cancha del CAMI 
8; Cdla. Las Vegas, junto a la vía de ingreso;  Virgen 
del Cisne; Cancha ubicada en el recinto El Pedregal; 
recinto Esperanza del Carmen.

 Construcción de parques
Parroquia Tarqui:  Cdla. Sauces 1, Mzs. F1-F2-
F3;  Cdla. Alborada, III etapa, Mzs. BD-BE-BF-
BG-BH-BI- Parque del 8; Urb. Puerto Azul, Par-
que El Caminito, Mz. D10, II etapa;  Urb. Las 
Cumbres Mzs. 805-815;  Cdla. La Garzota, Mzs. 
102 y 103;  Cdla. Acuarela del Río, Mz. 1156;  
Cdla. Sauces 5, Mzs. 205-206-209-210-211-216 
y Mzs. 233-236-240-241. Parroquia Ximena:  
Cdla. Las Acacias, bloques multifamiliares, etapa 
7;  Coop. 25 de Julio B1-B2-B11;  Guasmo Sur, 
Coop. Unión y Progreso, Parque Central;  Coop. 
Guayas y Quil # 2, Mz. 2391;  Cdla.  Pradera III, 
El Bosque, etapa 5; Cdla. Floresta II, Piso Techo, 
pasaje 51D, Mzs. 200-201. Parroquia Puná: es-
tero de Boca.
 

Cerramientos de parques
Parroquia Tarqui:  Cdla. La Garzota, Mzs. 5-6-
7-8-9;  Cdla. Guayacanes Mzs. 174-176. Parro-
quia Ximena:  Cdla. 9 de Octubre, 3era. y 7ma. 
Av. frente al colegio Eloy Alfaro;  Cdla. Guayaca-
nes Mzs. 174-176.
 
Implementación de obra civil en parroquia 
Tarqui:  Av. Barcelona (parterre central) de Av. 
José Rodríguez Bonín a Av. 5 de Junio (El Pes-
cador).
 
Rehabilitación y mantenimiento civil de 24 par-
ques de la zona rural:  Progreso 1, Posorja 
15, Data de Posorja 4, El Morro 4
 

Implementación de máquinas geriátricas
Parroquia Tarqui:  Coop. Lotes con Servicio Ale-
gría, Mzs. 1579;  Cdla. Acuarela del Río, Parque 
Central;  Cdla. Alborada, 2 etapa, Mzs. AL-AK-
AM;  Cdla. Bellavista, Mzs. 29-30-33, Av. Velasco 
Ibarra. Parroquia Ximena:  Cdla. Pradera 2, Av. 
10 SE y 8vo. callejón, junto al Colegio Vicente 
Trujillo (Polideportivo).Este parque que fue 

inaugurado favorece a los 
moradores de la cooperativa 
de Autoridad Portuaria.

En materia de parques y áreas verdes se recuperan los espacios públicos, 
a través de la reforestación y creación de nuevos espacios paisajísticos 
y de jardines, así como se realiza el mantenimiento de otros parques, 
parterres, avenidas y plazas rehabilitadas. Ya son más de 1.900 los cons-

truidos durante esta administración. Y la media de 0,5 metros cuadra-
dos de área verde por habitante, de hace 18 años, ha subido a 9,50 m2. 
En julio se inauguraron 134 parques en todas las parroquias urbanas y 
rurales, pero especialmente en los sectores populares.

Se preserva el medio ambienteSe preserva el medio ambiente
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PARQUES EN PROCESO DE 
CONTRATACIÓN

CANCHAS DEPORTIVAS EN PROCESO 
DE CONTRATACIÓN

De hermoso aspecto quedó el parque de la Coop. Renacer, 
uno de los que inauguró el Municipio de Guayaquil.

Guayaquil recibió de la administración Nebot, solo en julio, 
134 parques nuevos. Los habitantes expresan de muchas 
formas su gratitud al jefe del Cabildo.

Parroquia Tarqui: Cdla. Alborada, X etapa, Mzs. 
301.208-308 y Álamos Norte;  Cdla. Alborada, 
XIII etapa, Mzs A1 y 15;  Cdla. Acuarela del Río, 
Mz. 1154;  Cdla. Alborada, XI etapa, Mz. 11; 
Acuarela del Río, Mz. 1161;  Cdla. Alborada, VII 
etapa, Mz. 723-724;  Cdla. Bellavista, Mz. 38-
39-40, etapa II; Urdesa Norte, Av. Circunvala-
ción Norte y Av. Primera junto al estero Salado; 
Coop. Nueva Esperanza, Mz. 101, solar 6; Coop. 
Julio Cartagena, Mz. 2022, solar 25; Coop. 31 
de Agosto y Coop. María Eugenia Cordovez (via-
ducto) sector Prosperina; Cdla. Rosales, Mzs. G y 
G1; Cdla. Las Orquídeas, Mzs. 1007 y 1008; área 
verde ubicada frente a la Av. Francisco de Ore-
llana (Colegio de Ingenieros Mecánicos), etapa 
II; Cdla. Martha de Roldós, Av. 38 NO entre Av. 
Juan Tanca Marengo y 18 D NO; Cdla. La Garzo-
ta, Mzs. 15-16-18-19-20-21; Cdla. Guayacanes, 
Mzs. 208-209-210 y 211; Cdla. Guayacanes, 
Mzs. 19-20-20 A.
 
Parroquia Ximena:  Cdla. La Saiba, Mz. A entre 
Solares 28 y 19 (calle F # 320 A y Bogotá); Cdla. 
La Saiba ubicada en las Mzs. H-I-J-K-L entre blo-
ques de la Marina N1 y Mz 1), etapa 3; Cdla. 
La Saiba, Mz. H entre las villas 15 y 16; Cdla. 
Floresta 2, Mzs. 191-193-195-196; Cdla. Las 
Acacias, áreas verdes alrededor de los bloques 
multifamiliares, etapa 8; Guasmo Norte, Coop. 
25 de Enero, Av. Rita Lecumberry y 8vo. Paseo; 
Guasmo Norte, Coop. 25 de Enero, Av. Roberto 
Serrano Rolando, frente al Dispensario; Cdla. Los 
Esteros, Mz. 39 A- 40 A; CAMI 5, Cisne II; Cdla. 
Los Esteros, Mz. 18 A; áreas verdes alrededor blo-
ques multifamiliares Cdla. Valdivia IV (Coproval), 
etapa VI; Isla Trinitaria, Coop. Leonidas Proaño, 
Mz. 455;  Cdlas. del IESS y Huancavilca A, parque 
central, etapa 2; Cdla. Pradera II entre las Mzs. 
D8-D9-D13 y D14, parque 25 de Julio.
 
Parroquia Febres Cordero:  Calle 17 y la Q

Parroquia Tarqui: Coop. Balerio Estacio, etapa 8, 
Mz. 3201-3202-3203-3199; Cdla. San Felipe, Mz. 
188; Coop. Sergio Toral, Mz. 3361 solar 19; Coop. 
Riveras de Vergeles; Coop. Francisco Jácome Mzs. 
334-335. 
Parroquia Ximena: Cdla. Los Esteros, Mzs. 6A- 
7A- 14A- 15A- 16A.
 

Parques y canchas
Parroquia Tarqui: Cdla. Alborada, XIII etapa, 
Mzs. 12-16-17-18; Cdla. Sauces VI, Mzs. 298 
F- 305-306-307; Cdla. Sauces VI, Mzs. 323-325-
326-327; lotización Rancho Alegre, Km. 24.5 vía 
Daule. 
Parroquia Ximena: Cdla. Floresta 1, frente a las 
Mzs. 84-85-86 y Mz. A del Programa habitacional 
25 de Julio; Cdla. Las Acacias, Mzs. C5-C16.
 

Cerramiento de parques
Parroquia Tarqui: Los Vergeles, Mzs. 1365-1366-
1367;  Cdla. Martha de Roldós, sector 400 entre 
las Mzs. 403-303-305-306-307-408-409-410; 
Cdla. Guayacanes, Mzs. 223-224 y 225; recinto 
Safando; Cdla. La Garzota, Mzs. 77-78-86-87 y 
89; Coop. María Auxiliadora, Flor de Bastión 19 
y20; Prosperina, Coop. El Prado Mz. 24. 
Parroquia Ximena: Guasmo Norte, coop. Casitas 
del Guasmo, Mzs. 3-6-10-11. Parroquia Puná: Co-
muna Puerto Libertad.
 

Implementación de máquinas geriátricas
Parroquia Tarqui: Urb. Bosques del Salado, frente 
a las Mzs. 301-302-304-306-307; Urb. Vía al Sol, 
Km. 14 ½ vía a la Costa. 
Parroquia Ximena: Guasmo Norte, Coop. Casitas 
del Guasmo, parque central; Cdla. Floresta 1, Mzs. 
40-41.
 

Implementación de obra civil
Parroquia Tarqui: Parterre ubicado en la Av. Gua-
no entre Juan Montalvo y Ficoa de Montalvo.

Los niños, desde muy tierna 
edad disfrutan las obras de 
la alcaldía de Jaime Nebot. 
La gráfica corresponde al 
parque Renacer.
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ALCANTARILLADO - AGUA POTABLE 

Tal como estaba anunciado, el alcalde Jaime Nebot, 
en un acto realizado en el Salón de la Ciudad, sus-
cribió el crédito entre el Banco Mundial, el Ministe-

rio de Finanzas y la Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag-EP), que otorga 
233,6 millones de dólares para el financiamiento de la 
segunda macroplanta de tratamiento de aguas residuales 
Los Merinos. La construcción de la planta, en una exten-
sión de 56 hectáreas, se ubica donde actualmente funcio-
nan las lagunas de oxidación Sauces-Alborada y Guayaca-
nes-Samanes, y beneficiará a más de un millón y medio 
de personas. Su costo es de 240 millones de dólares, la 

Emapag-EP dará 6 millones. El crédito se pagará a 35 años 
plazo, con 15 de gracia, según reveló el jefe del Cabildo, 
que participó en el acto como testigo de honor.

 
La nueva planta, que se levantará en tres años, se suma 

a las de Pantano Seco, en El Salitral, que ya comenzó a 
operar; a la de Mi Lote, que está por concluirse; y Las 
Esclusas, que está en proceso de construcción. Existe, por 
lo tanto, un conjunto de obras de alcantarillado sanitario 
que contribuyen a la universalización del sistema. Ne-
bot destacó que hasta el momento el Cabildo ha inverti-
do 1.260 millones de dólares en alcantarillado sanitario, 

Jaime Nebot presenta la maqueta 
de lo que será la planta de 
tratamiento de aguas servidas Los 
Merinos y destaca que hasta el 
momento el Cabildo ha invertido 
1.260 millones de dólares en 
alcantarillado sanitario, drenaje 
pluvial y tratamiento de aguas.

La construcción de la planta, en 
una extensión de 56 hectáreas, 
se ubica donde actualmente 
funcionan las lagunas de 
oxidación Sauces-Alborada 
y Guayacanes-Samanes, y 
beneficiará a más de un millón y 
medio de personas.

rumbo A AlcANzAr el 100% de coberturA eN trAtAmieNto de AguAs 
servidAs coN lAs plANtAs: los meriNos, pANtANo seco, mi lote y lAs 
esclusAs. AlcAldíA recibe créditos del bANco muNdiAl y del estAdo
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drenaje pluvial y tratamiento de aguas y con este nuevo 
proyecto sanitario se cubre la totalidad de servicios bási-
cos y también se ha logrado como meta instalar el agua 
potable y el sistema pluvial en toda la ciudad. La gran 
planta de tratamiento prevé implementar procesos de alta 
tecnificación como el químicamente asistido con el que 
se eliminarán los sólidos de suspensión presentes en las 
aguas residuales. 

Financiamiento de obras con Banco
de Desarrollo del Ecuador

 Además, el Banco del Desarrollo del Ecuador (BDE) fi-
nanció con la Empresa Pública Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag-EP) obras de sa-
neamiento ambiental para la construcción de canales de 
drenajes de aguas lluvias en Guayaquil. El alcalde Jaime 
Nebot presidió el evento el pasado 4 de julio, donde se 
otorgaron 30 millones de dólares en calidad de préstamo. 
Durante su intervención, el Alcalde recordó la situación en 
que encontró el sistema de agua potable y el alcantarillado 
sanitario en la ciudad y señaló que los canales de aguas 

pluviales que se están financiando son los últimos que 
se necesitan para mejorar el sistema de aguas lluvias. 

El convenio tiene como objetivo mejorar las condi-
ciones de las infraestructuras de drenaje pluvial 

existentes y mitigar el impacto de las inundaciones en di-
ferentes sectores puntuales de la ciudad. 
 

Obras de agua potable / alcantarillado sanitario 
Inauguración de la instalación del sistema de aguas llu-
vias, Kennedy Vieja. 

Publicación de la Licitación la construcción de la Planta 
Los Merinos.

Firma del préstamo con el Banco Mundial para la Planta 
Los Merinos. 

Inicio de obras de reconformación técnica de las lagunas 
de aguas servidas de Samanes-Guayacanes.

Tratamiento de aguas residuales: mejorando las 
condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y su 
población. Beneficio 1’500.000 de habitantes.

Inspección de obras de alcantarillado sanitario en el Su-
burbio Oeste, Parroquia Febres Cordero. 

Tecnología sin rotura de pavimento. Beneficio 325.000.

Inspección de la construcción de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas Mi Lote (lodos activados) que recibirá 
y tratará las aguas residuales de los sectores de Flor de 
Bastión y zonas aledañas que se extienden hacia el oeste, 
vía Perimetral. Beneficiados: 365.000 habitantes.
 

Firma del préstamo con el BDE 
Construcción de las estructuras de drenaje pluvial en la 
urbanización Martha de Roldós y lotización Señora de Pa-
reja, plazo 14 meses, población beneficiada: 62.000 ha-

bitantes de zona industrial Mapasingue Norte, lotización 
Sra. de Pareja.

Construcción de las estructuras de drenaje pluvial que con-
forman el Sistema de Alivio de la Av. Juan Tanca Marengo 
a la altura de Urbanización Martha de Roldós, plazo 14 me-
ses, población beneficiada: 70.000 habitantes de Av. Juan 
Tanca Marengo, Martha Bucaram, lotización Sra. de Pareja. 
 
Construcción de la estructura de control de mareas del 
Ramal A del Estero Salado, plazo 14 meses, población be-
neficiada: 270.000 habitantes de Urdesa (Central y Norte), 
Kennedy Vieja y Norte, Urdenor, Alborada VI etapa. 
 

Firma de contrato
Línea de impulsión tunelizada Pradera-Las Esclusas y 
visita Estación de Bombeo La Pradera.
Línea de impulsión: Construcción de un colector de 
aproximadamente 2.000 mm de diámetro y 4,3 km de 
longitud, mediante tecnología de microtunelización con la 
cual se transportará las aguas residuales desde la estación 
de bombeo La Pradera hasta la planta Las Esclusas.
 
Estación de bombeo La Pradera: Mejorará las condiciones 
ambientales y sanitarias de 4.411 hectáreas de la ciudad, 
como casco central, suburbio oeste, Isla Trinitaria, 
Guasmo Sur y Guasmo Oeste, mediante la mitigación de 
gases, aumento de capacidad de bombeo y se dará un 
tratamiento adecuado y oportuno a las aguas negras.

 
Inspección y construcción Planta Las Esclusas, sur y 
centro de la ciudad.
Visita de obra: Construcción estación de bombeo #3 
descarga final de aguas servidas de planta Mi Lote-Fase 1 
y construcción de la planta de tratamiento Mi Lote.

Momento histórico para Guayaquil. El alcalde Jaime Nebot suscribe como testigo de honor el crédito con el Banco Mundial, que otorga 233,6 millones 
de dólares para el financiamiento de la planta Los Merinos.
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Una celebración que se repite por 483 veces debe fundamentarse 
en un sólido motivo.  Y ese motivo no puede ser otro que la 

valoración y el respeto a la herencia viva que nos dejó el pasado. 
No puede ser otro que la satisfacción y el orgullo con que vivimos 
el presente. No puede ser otro que la confianza y la fe con que 
construimos, cada día y con nuestras propias manos, un futuro 
mejor. Por eso hoy como ayer celebramos el proceso fundacional de 
Guayaquil, ejemplo de unión, libertad y progreso. Guayaquileños, 
de nacimiento y de corazón, es a su franqueza y coraje, a 
su solidaridad y eficacia a lo que rendimos homenaje. 
Juntos lo hemos hecho, ustedes y yo, por 18 años. Este 
es el último julio en que lo haré como Alcalde, pero 
siempre lo haré como ciudadano, pues mientras viva mi 
corazón no dejará de sentir a Guayaquil por la patria, ni 
mis labios de exclamar ¡viva Guayaquil, carajo!

Almagro, Benalcázar, Zaera, Orellana, Urbina y Olmos merecen 
de sobra la admiración y el reconocimiento de quienes habitamos el 
Guayaquil que fundaron, pero mis desvelos y prioridades no 

han tenido relación con muertos ilustres sino con la vida 
de ustedes conciudadanos, de ustedes que refundan, forjan y 
reforjan permanentemente a Guayaquil. El esfuerzo de nuestras 
administraciones es y ha sido siempre para hacerlos más 
libres, más fuertes, más exitosos y para apuntalar y 
aumentar sus logros, su optimismo y su autoestima ¡y lo 
hemos logrado!  Por eso Guayaquil, los pueblos como tú 
ya no tienen ocasos, solo tienen auroras.

 
421 NUEVAS OBRAS

Estos días de julio no son la excepción. 421 obras agigantan 
Guayaquil. 85 son las obras públicas viales, básicamente 
construcción y pavimentación de calles, con todos 
los servicios, en extensos sectores populares. Mención 
especial merece la adjudicación del nuevo puente que 
unirá Daule (sector La Aurora) con Guayaquil, pues 
contribuirá significativamente a la solución general del tráfico 
en ambos cantones. 134 son parques distribuidos a lo largo 
y ancho de las parroquias urbanas y rurales. 47 son obras de 

ALCALDE JAIME NEBOT: 

regeneración urbana, que continúan generando autoestima, 
valorando propiedades y creando trabajo, movimiento económico 
y momentos de unión familiar. El Mercado del Río y Guayarte, 
que serán iconos de la gastronomía, el arte y la música, siguen 
construyéndose y serán inaugurados en octubre. 

Ya iniciamos la hincada de pilotes en la estación de la 
Aerovía ubicada en Malecón y Loja. Al mismo tiempo se fabrican 
las cabinas metálicas y los techos electromecánicos del proyecto y 
se terminan los diseños de las estaciones Parque del Centenario y 
Durán. Inauguraremos el punto 5.500 de internet gratuita 
y sin cable. Como lo anunciamos hace cuatro años, en septiembre 
se completan los  6.000 puntos.  Guayaquil es ya ciudad digital, 
con una red de 1.700.000 usuarios. Ayer recibimos múltiples 
ofertas internacionales para dragar y mantener el acceso 
a las terminales portuarias de Guayaquil; puertos del 
Ecuador por donde se exportan e importan el 85% de 
las mercaderías no petroleras del país. El nuevo puente 
que el gobierno acaba de aprobar, para concretar una 

Reflexiones sobRe Guayaquil y ecuadoR

SESIÓN SOLEMNE

"421 obras agigantan Guayaquil. 
85 son las obras públicas viales, 
básicamente construcción y 
pavimentación de calles, con todos 
los servicios, en extensos sectores 
populares", expresó el alcalde 
Nebot a la multitud que asistió a la 
sesión solemne.

Agosto del 2018
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alianza pública privada, es una importantísima obra 
para el país y Guayaquil, aumentará la competitividad 
de nuestros puertos y, por otro lado, descongestionará 
significativamente la Perimetral.

 
Hace pocos días convocamos la licitación internacional, 

con financiamiento del Banco Mundial, para construir la planta 
de tratamiento de aguas servidas de Los Merinos, que 
beneficiará a 1'500.000 personas del noreste de la ciudad. 
Ya iniciamos los trabajos para reconformar técnicamente las lagunas 
de oxidación Samanes-Guayacanes y terminar hasta octubre 
31 con los malos olores que emanan de ellas, por sobrecarga de 
tratamiento. Anunciamos el acuerdo formal  entre el Banco del 
Pacífico y el Municipio de Guayaquil, para desarrollar la “banca 
de oportunidades” que nos permitirá dar préstamos a 
50.000 trabajadores autónomos de Guayaquil.

 
Continúa la actividad del programa 'Amiga ya no estás sola' 

para erradicar la violencia contra las mujeres, esta vez 
firmando convenios con la fiscalía provincial del Guayas 
e HIAS, organización que lucha por esa causa en el ámbito 
de las migrantes. Y nos hemos pronunciado, una vez más y 
unánimemente, como Concejo Cantonal de Guayaquil, pidiendo 
a la Asamblea Nacional la urgente expedición de leyes 
que impidan  que las drogas sigan apoderándose de 
nuestros jóvenes, y que los que matan, secuestran, 
violan y roban  salgan de la cárcel con la ofensiva rapidez  
que hoy lo hacen. Sin seguridad y salud la vida no vale la pena; 
rebélense contra los que quieran quitarles su derecho a 
una vida plena.

 
EL FUTURO DE GUAYAQUIL

Muchos están preocupados por su futuro, porque yo 
me voy. Les preocupa perder lo que han obtenido, y no seguir 
mejorando. Les preocupa perder la batalla contra la injusticia y el 
desempleo. Les preocupa que no se defienda la libertad ni se genere 
progreso. No se preocupen porque yo me voy. Siempre 
estaré para ustedes, siempre lucharé por ustedes, para 
eso no he necesitado ni necesito cargo público alguno, 
solo necesito que el fuego de sus corazones incendie el 
mío para juntos bregar con más fuerza por Guayaquil. 
Preocúpense, eso si, de no entender que en ustedes y 
solo en ustedes está la solución. Analicen qué candidato 
hace peligrar sus logros y su porvenir, o por el contrario, quien 
puede servirlos igual o mejor que yo y simplemente voten por esa 
persona. Esa es la solución. Ese es el mejor blindaje para el 
futuro de Guayaquil.

 Voten por ustedes mismos. Los candidatos son solo un  medio 

para resolver sus problemas, los de ustedes, no los de ellos. Estoy 
seguro de que no se equivocarán de objetivos, pero cuidado se 
equivocan de persona. No voten por las apariencias, algunos 
parecen salvadores y acaban siendo enterradores. No creo 
que haya un ser humano tan perverso que quiera llegar a un cargo 
público con el propósito de perjudicar a sus conciudadanos. Pero 
si el elegido no sabe administrar y no tiene equipo para hacerlo, 
es desordenado e irresponsable, o contrata más personal del 
que necesita, o si se endeuda mucho y gasta en lo que no debe, 
entonces se quedará sin dinero y sin crédito y ustedes sin 
obras y sin servicios suficientes. Quedarán perjudicados, 
retrocediendo en vez de avanzar. Sin tetas no hay paraíso es 
una novela, sin dinero no hay progreso es una realidad. Pero ¿para 
qué debe servir su dinero?,  ¿para pagar la farra de otros, 
o para  lograr su propio bienestar? Que no los vuelvan a 
estafar.

 
Continuemos con el análisis. ¿El que hoy les ofrece, les ha 

cumplido  antes?  ¿El que hoy los visita, se preocupó antes por 
ustedes? Si es titular de una institución ¿cuánto dinero tiene 
disponible?, ¿Ha conseguido algún préstamo sin garantía 
del Gobierno?, ¿Alguna empresa privada nacional o 
internacional se ha asociado con su administración? 
¿Pueden ustedes recordar una obra concreta que haya hecho 
en su beneficio o en el de su familia? Si el candidato no pasa 
este examen, no voten por esa persona, pues no los hará vivir 
mejor sino peor. Ya se propone que no se ahorre dinero para el 
nuevo aeropuerto internacional. Que se tomen esas decenas de 
millones de dólares y se gasten ya, supuestamente, en los 
pobres… pobres pobres, siempre son el pretexto. Ya se propondrá 
que como el terminal terrestre ha pagado todas sus deudas hay 
que endeudarlo de nuevo y gastar también esos millones. Esa 
irresponsabilidad fue signo del Gobierno anterior, que, 
como ya lo comentamos nos dejó sin dinero y sin crédito. 
Y dejó a los pobres sin mucho de lo que antes se jactaba 
de darles. Pobres pobres, siempre son  las víctimas. ¿Es 
esta una advertencia exagerada? No. Ahí tienen Venezuela, país 
antes multimillonario, donde hoy el salario mínimo es de un dólar 
mensual. ¡Que nadie experimente con ustedes!  ¡Son 
ciudadanos, no ratoncillos de laboratorio! En la jaula para 
roedores que estén ellos, jamás ustedes.

 
¿Quieren ustedes que Jaime Nebot sea reemplazado 

por algún impreparado con iniciativa, de esos que hacen 
al pueblo más daño que un terremoto? ¿Quieren ustedes 
que me reemplace un irresponsable que ponga en peligro 
lo que han conseguido y que no sigan convirtiendo en 
realidad sus sueños de mejorar cada día? ¿Quieren que 
me reemplace alguien que se opuso a las obras para 
Guayaquil y no la defendió cuando fue atacada?  Su “NO” 
ha sido multitudinario y sonoro y sobre todo, acertado. 
Sin duda ustedes van a elegir con su voto a la persona 
que merecen, capaz de continuar y mejorar nuestra 
obra, de cumplir compromisos nuevos, de garantizar su 
prosperidad y de agigantar su autoestima.

 
A PREOCUPARSE POR ECUADOR

Sin embargo, Guayaquil es parte importante del Ecuador, 
pero no es todo el Ecuador.  Preocupémonos pues de nuestro 
Ecuador. Preocupémonos, más no con el conformismo derrotista 
de Campoamor, que una vez dijo: "Tengo un consuelo fatal / en 
medio de mi dolor / estando todo tan mal / ya no podrá estar 
peor". Preocupémonos ejerciendo con optimismo, un 
pragmatismo eficaz y solidario. Con equilibrio entre estado 
y empresa privada; entre crecimiento y acción social; entre 
globalización e intereses nacionales; y entre tecnología y ética. 
Equilibrio es el requisito indispensable para alcanzar el 
desarrollo entendido como cambio positivo, permanente 
y no violento, mediante el cual la riqueza desplaza a la 
pobreza. Esa es la verdadera revolución, la del bienestar colectivo. 
El desarrollo es el  bien común. Es hacer realidad los sueños 
de los pobres y clase media. Es comprender que la economía, 
fuente de la prosperidad, debe estar al servicio de la 
comunidad y no del estado o del mercado.

 
Como demandó Ortega y Gasset, el verdadero revolucionario 

debe olvidar el discurso retórico y demagogo y ponerse a estudiar 

economía. Economía eficaz y solidaria, por cierto. De la derecha 
aprendimos el concepto de administrar bien para tener 
recursos suficientes, y de la izquierda el de invertirlos 
en los pobres. Y aprendimos también a desechar los 
excesos y fracasos de ambas. Ese es nuestro legado. 
Desarrollo es también reconocer y participar en la 
vertiginosa revolución tecnológica. Unos creen que nos 
conducirá a graves problemas de empleo y a una disminución de la 
libertad por el exceso de observación y control. Otros creemos que 
mejorarán los servicios, florecerán nuevas ocupaciones, habrá más 
tiempo libre y aumentará la expectativa de vida; sobre todo si se 
logra adaptarla a la regulación de la ley y a la aplicación 
de la ética. Por otro lado, la globalización aumentará nuestras 
oportunidades de desarrollo, si sabemos aprovechar sus beneficios 
y abrirnos al mundo. Los que lideran los cambios son los que 
reciben más beneficios. Lamentablemente, no fuimos de los 
primeros, pero no seamos de los últimos.

 
Además, el estado debe tener una política planificada y 

financiada de robusta protección social, pues un país lleno 
de personas vulnerables, jamás será emprendedor, innovador y libre. 
Por último, como propone Galeano, cuya ideología no comparto 
pero sí su preocupación social, librémonos de políticos que 
hablan y no hacen; de funcionarios que no funcionan; de 
jueces que condenan a las víctimas y de maestros que 
enseñan a ignorar.

 
LA ACTITUD CORRECTA

Seamos audaces. Sin audacia no se gana ninguna batalla. No 
tengamos miedo. Y el que lo tenga sepa que del miedo nace el coraje 
y de la duda la certeza. Seamos ecuatorianos y guayaquileños 
libres, iguales en oportunidades de desarrollo, dignos, 
prósperos y abiertos al mundo. Practiquemos la 
democracia total, la libertad verdadera y la  economía 
social de mercado. Cumplamos con el mandamiento de los 
mandamientos: amar al prójimo como a nosotros mismos.  
Demos, como Silvio Rodríguez, la bienvenida a la esperanza. 
“Venga la esperanza, que pase por aquí / venga como venga, pero 
que venga para ti / venga la esperanza de cualquier color / amarilla, 
roja o negra, pero con amor”.

 
Y transformemos la esperanza en fe. Fe en nosotros. 

Fe en un pueblo sin miseria y con empleo. ¡Fe en un 
Guayaquil libre y autónomo, fe en la unidad de un 
Ecuador que funcione!

SESIÓN SOLEMNE

"La economía, fuente de la prosperidad, debe estar al 
servicio de la comunidad y no del estado o del mercado", 
dijo Nebot.

Jaime Nebot coloca la presea al mérito cultural a la 
expresidenta Rosalía Arteaga, quien agradeció a Guayaquil 
y al Alcalde de esta ciudad.

Guayaquil, 25 de julio del 2018
Intervención del alcalde Jaime Nebot durante la sesión solemne 
del Concejo Municipal en homenaje al aniversario 483 de la 
Fundación de Guayaquil.

Agosto del 2018
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El aniversario 483 de la fundación de Guayaquil, las 
obras viales presentadas fueron  85. El alcalde Jaime 
Nebot destacó la suscripción del contrato de présta-

mo de 49 millones de dólares otorgado por la Corporación 
Andina de Fomento (CAF/Banco de Desarrollo de América 
Latina), para trabajos de pavimentación en distintos sectores.

 
Sectores beneficiados con el préstamo CAF 

Parroquia Pascuales: Pavimentación de calles, aceras, 
bordillos, cunetas y sistema de aguas lluvias, sector 
Perimetral Oeste, Precoop. Paraíso de la Flor, bloques 1 al 
10 y en Perimetral Oeste, Pre cooperativa El Fortín, bloques 
4 al 12; pavimentación de calles, aceras, bordillos y cunetas, 
Precoop. Bastión Popular; reconstrucción con pavimento de 
hormigón de cemento Portland, Av. 39 NO vía a Daule desde 
calle 28 (Montecristi) hasta Km. 17 vía a Daule. 
Parroquia Ximena: pavimentación de calles en Guasmo; 
construcción del puente sobre estero El Muerto, Isla Trinita-
ria; construcción de la Troncal #4, sistema Metrovía, Subur-
bio-Centro Urbano.
 

Inauguraciones y/o inspección final
Pavimentación asfáltica: vía alterna a parque Multipropósito, 
calle Marietta de Veintimilla (39ava.) de Atilio Descalzi a calle 
Lomas de Sargentillo; calle  Julio Jaramillo entre Guachapala 
y Mosquera Corral; calle Libertad entre El Oro y Colombia; 
calle Aurelio Uraga, de Paltas a Sigsig; Urb. Metrópolis, 2da. 
etapa C y 2da. etapa H; calle  Nicolás Mestanza y Álava, de 
Av. del Ejército a Esmeraldas; calle  Luis Adriano Dillon, de 
Balsas a Samborondón;  Av. Machala, de Pedro Pablo Gómez 
a Ayacucho; calle  Gómez Rendón, de Tungurahua a Tulcán; 
calle Rocafuerte, de Francisco Roca a Manuel de J Calle; calle 
Quisquís, de José Mascote hasta García Moreno;  Av. Luis 
Cordero, de Sufragio Libre a Av. de las Américas; calle José 
Campo, de García Avilés a Rumichaca; Alejo Lascano, de 
Riobamba a Lorenzo de Garaicoa; calle Pío Montúfar,  de 
Colón a Aguirre; calle Primero de Mayo, de Av. Quito a Pedro 
Moncayo; calle Baquerizo Moreno, de Loja a Julián Coronel; 
calle  Loja, de General Córdova a Baquerizo Moreno; calle 
Junín, de malecón Simón Bolívar a Av. Machala; paso eleva-

OBRAS PÚBLICAS

85 obrAs viAles eN coNstruccióN y pAvimeNtAcióN de cAlles 
NuevAs coN todos los servicios eN sectores populAres

do en calle José de Antepara, de Argentina a Bolivia; calle 10 
de Agosto, de García Moreno a Av. Quito; calle Aguirre, de 
Tungurahua a Rumichaca; calle Piedrahíta, de Ximena a 
Boyacá; calle P. Solano, de Boyacá a General Córdova; 
calle Riobamba, de P. Solano a Alejo Lascano; calle 
Manuel Galecio, de Ximena a Escobedo; calle  Luis 
Urdaneta,  de General Córdova a Baquerizo More-
no;  Av. Quito, de Luis Urda-
neta a Piedrahíta; calle 
García Avilés, de Víctor 
Manuel Rendón a Av. 
Olmedo.

Pavimentación con hormigón de 
cemento portland: callejón S/N (Mz. 
1433) desde Av. 38 (Santa Rosa) hasta 
pared, parroquia Febres Cordero.
Construcción de cerramiento perimetral: 
Mz. 2511, 4ta. etapa de Mucho Lote 1, 
Pascuales.
Reconstrucción de parqueaderos con 
pavimento de hormigón de cemento 
portland: Cdla. Alborada VI etapa, 
Tarqui. Reconstrucción de vía interna, 
rehabilitación y mejoras: bloques de 
dormitorios, baterías sanitarias y salón de músicos, Fuerte 
Militar Huancavilca, Tarqui.
Reconstrucción de aceras y pavimento: alrededores del par-
que de las Mzs. C8, C9, C14, C15 en Cdla. Las Acacias. Im-
plementación de carril vehicular: calle García Moreno, entre 
Hurtado y Av. 9 de Octubre.  
Construcción y reconstrucción de peatonales: ciudadelas La 
Pradera 1 y 2, 9 de Octubre, Almendros, Huancavilca y Guan-
gala, Ximena. 
Construcción de Centro de Acopio para desechos peligrosos: 
muelle municipal Caraguay, Ximena. 
Otras obras: construcción de un reductor de velocidad con 
señalización horizontal y vertical; prolongación del separa-
dor de carriles de velocidad, Av. del Bombero calle 14 (José 
de Rubira); peatonales en Alborada, Tarqui; instalación de 

ramal de aguas servidas en Cdla. Guangala.
 

Luminarias
 Cambio de luminarias de sodio por luminarias  led en: los 
túneles Cerro Santa Ana y El Carmen; Malecón Simón Bolí-
var, desde la Av. Olmedo hasta calle Gral. Cornelio Escipión 
Vernaza, frente a la Espol, acera este, junto al Río Guayas; 
instalación del sistema de iluminación led con sistema de 
alimentación solar del muelle del recinto Cerrito de los Mo-
rreños, muelle del recinto Puerto Roma, puente peatonal con 
cubierta sobre el agua entre Puná Baja–Puná Alta y puente 
peatonal sobre el agua entre barrio Las Balsas – Puná Alta.
 
Adoquinado a colores de calles:  Desde Dr. Teodoro Alvarado 
Olea hasta callejón 17, ciudadelas Sauces IV, V y VIII, Tarqui; 

Puente Guayaquil-Daule fue adjudicado
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callejón S/N, callejón Fray 
Vacas Galindo, Cdla. La Cha-

la, Letamendi; 10° Paseo,  11° 
Paseo de Av. 11 Alberto Spencer 
a Av. 10; 13° paseo 52, de Av. 
Alberto Spencer a 3° peatonal, 
Floresta I, Ximena; calle 1, de 
Hugo Almeida a calle D; calle 
2 de Cacique Tumbala a calle 
C; calles A y B, de calle 3 a 
pared Mz. 43, sector Barrio 
Lindo, Puná Baja, Puná.
Escalinatas de hormigón ar-
mado: 5° Paseo, precoop. 
26 de Febrero; peatonal 
S/N (Mz. 326 y 329), Pri-

mero de Mayo;  Precoop. Primero de Mayo, etapa B 1° paseo; 
paseo 17 (Mzs. 072, 078 y 079), Precoop. El Cerro, Mapasin-
gue Este; entre otras.
Relleno y reconformación de vías: cooperativas Realidad de 
Dios, Nueva Vida 2 y San Alejo; cooperativas Voluntad de 
Dios y Los Juanes, parroquia Pascuales.
 

Inicio de obras
Construcción de paso peatonal elevado Av. 6 NE Santa Nar-
cisa de Jesús Martillo Morán frente a Coop. Juan Pablo II, 
etapa II y Acuarela del Rio, Tarqui. Reconformación y relleno 
de vías en varios sectores: Perimetral Oeste, calle 27, ingre-
so ciudadela Victoria hasta Coop. Fundo El Triunfo Fase 2, 
Carolina Zona Baja, El Cóndor, Pascuales. Prolongación del 
cerramiento con estructura metálica de protección al ingre-
so del túnel del malecón Simón Bolívar. Pavimentación con 
hormigón de cemento portland y construcción de escalinata 

de hormigón armado Av. 43 peatonal 43 2º callejón 18 de 5º 
callejón 18 a 2º pasaje 43 3º peatonal de Av. 43 a calle pavi-
mentada calle S/N1 de 3º peatonal a pared de cerramiento 
2º callejón 1 de 3º peatonal a peatonal 43 cooperativa 29 de 
Abril, Tarqui, además contiene Av. 43 NO de calle 18 a 5º ca-
llejón. Construcción, instalación y mantenimiento de letreros 
para nomenclatura vial en varios sectores. 

Firma de contratos
Reconstrucción con pavimento de hormigón de cemento 
portland módulo de rotura a la flexión, Av. 38 de 2° pasaje a 
calle 18 calle S/N (E/Mzs. 0142, 0243, 0245) de Av. 38 a pea-
tonal S/N (adoquinada) 2° callejón 18 de Av. 38 a 1°pasaje 
38 y 3° callejón de calle 18 a Av. 38 entre Precoop. Colinas 
de Mapasingue III, Las Rocas, 14 de Febrero, Jaime Roldós y 
ciudadela Martha de Roldós contiene alcantarillado pluvial 
en los tramos peatonal S/N (adoquinada) de calle S/N a 6° 
callejón, 6° callejón 18 de peatonal S/N (adoquinada) a ca-
nal, parroquia Tarqui. Construcción del estadio para la Liga 
Deportiva Parroquial de Posorja, II Etapa. Remodelación de 
las canchas deportivas en El Kartódromo, II Etapa. Contrata-
ción para la construcción de dos parques medianos: Coop. 
Francisco Jácome Mzs. 334-335; y parterre ubicado en la Av. 
Guano entre Juan Montalvo y Ficoa de Montalvo. Pavimen-
tación con adoquín a colores, vía principal S/N, recinto San 
Miguel, parroquia Rural El Morro.

Adjudicaciones de contratos
Suministro e instalación de juntas elastoméricas de dilata-
ción en varios pasos elevados vehiculares: viaducto Pedro 
Menéndez Gilbert, paso elevado Av. de las Américas-Av. Dr. 
Juan Tanca Marengo; viaducto calle Loja Dr. Julián Coronel 
Oyarvide; paso elevado Av. Pedro Menéndez Gilbert, puente 

de la Unidad Nacional (paso de Las Banderas al centro); paso 
elevado Av. 14 (este y oeste hacia Av. Carlos Julio Arosemena 
Tola, Cdla. Ferroviaria; paso elevado calle 7 Manuel Gale-
cio (Av. del Ejército y calle Pedro Moncayo); paso elevado 
calle Dr. Julián Coronel Oyarvide y otros. Implementación 
de cubierta metálica en CAMI del Guasmo. Pavimentación 
con hormigón de cemento en Posorja y en Tenguel.  Imple-
mentación de cubierta metálica en Cami de Chongón y otros. 
Proceso de concurso público para la delegación a un gestor 
privado del dragado de profundización del canal de acceso 
a las terminales portuarias marítimas y fluviales, públicas y 
privadas de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y ope-
ración. Remodelación del mercado de la 28 y Gómez Rendón. 
Construcción del puente Daule - Guayaquil, incluye accesos 
y pasos elevados en Av. León Febres Cordero y en Av. Narcisa 
de Jesús Martillo Morán. Entre otros contratos.

Guayaquil, vista aérea desde el 
majestuoso río Guayas. Es la ciudad que 
más turistas atrae de todo el Ecuador.

El plan de 421 obras que presentó en julio el alcalde 
Nebot incluyó la adjudicación del contrato para cons-
truir el puente que unirá Daule (sector La Joya- La Au-
rora) con Guayaquil. La construcción del viaducto que 
comenzaría pronto estará a cargo del consorcio Puente 
Daule-Guayaquil que cuenta con 480 días de plazo para 
la ejecución de la obra . El puente será de unos 500 
metros de longitud , tendrá un ancho de 26,60 metros, 
seis carriles (tres de ida y tres de vuelta), ciclovía y acera 
para el paso peatonal y unirá a La Aurora con las ciu-
dadelas ubicadas sobre la autopista Narcisa de Jesús.

pueNte guAyAquil-dAule fue AdjudicAdo  
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El alcalde Jaime Nebot, firmó una carta de entendimiento con la 
organización HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society), y un conve-
nio de cooperación interinstitucional con la Fiscalía Provincial del 
Guayas, para atender los casos que se denuncien a través del pro-
grama municipal 'Amiga, ya no estás sola' (Aynes). "Guayaquil no 
va a retroceder, va a avanzar en la misión de aniquilar la violencia 
contra las mujeres. Empezamos por una ley, hicimos una ordenan-
za y se fundó el programa...", dijo el jefe del Cabildo y manifes-
tó su beneplácito por los avances alcanzados por Aynes que "va 
dando soluciones que salvan vidas, integridad, que dan dignidad. 

Ojalá sea una iniciativa que contagie a las otras ciudades del 
Ecuador". El programa trabaja no solo en la atención sino también 
en la prevención y combate de la violencia contra mujeres, niñas 
y adolescentes, mientras que HIAS lo hace para que las mujeres 
refugiadas que llegan al Ecuador puedan desarrollar un plan de 
vida con dignidad. 

ACCIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD

bANcA de oportuNidAdes: 60.000 créditos pArA 
trAbAjAdores AutóNomos y comerciANtes miNoristAs

progrAmA muNicipAl  ‘AmigA, 
yA No estás solA’ se fortAlece 

El alcalde Jaime Nebot anunció la puesta en mar-
cha del proyecto municipal de crédito para ven-
dedores informales, Banca de Oportunidades, 

que empezará a operar desde el próximo 1 de diciem-
bre y que beneficiará inicialmente a 60 mil comer-
ciantes con créditos de 300 a 500 dólares a un plazo 
de un año y a un 15% de interés anual. El proyecto 
fue presentado en el Auditorio del Banco del Pacífico, 
una de las entidades financistas, que, conjuntamente 
con la Corporación Financiera Nacional y su gestor, 
el Municipio de Guayaquil, conforman un fondo de 
30 millones de dólares a partes iguales. El alcalde 
guayaquileño enmarcó el proyecto en la filosofía de 
igualdad de oportunidades para el desarrollo, lo que 

estimó como la verdadera igualdad. Recordó como 
antecedente el papel fundamental que tuvo en su 
momento la dolarización: “Antes no se confiaba en 
los pobres; hoy día se ha aprendido a confiar en los 
pobres y esto se debe a la incorporación al consumo 
y a la demanda con capacidad de pago de muchísi-
ma gente, y ¿quién es esa gente? Los pobres, que a 
través de la dolarización lograron tener un salario 
que realmente le gane la carrera a los precios y que 
tenga cada día mayor poder adquisitivo que le per-
mita comprar cosas y así nació el crédito a largo 
plazo que no podía nacer en el caos del sucre, ni 
para los pobres ni para los ricos, y la economía se 
movió así. …ahora, este es el nuevo paso: que los 

trabajadores autónomos, llamados comerciantes o 
vendedores minoristas tengan crédito”. El proyecto 
se anticipaba con un fondo de 20 millones de dó-
lares, a partes iguales entre el Banco del Pacífico 
y el Municipio de Guayaquil, a lo que se sumó en 
los últimos días la Corporación Financiera Nacional 
con otros 10 millones, lo que elevó la inicial cifra de 
beneficiados de 50 mil a 60 mil. 

Nebot también reveló se reunirá con el presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo, Alberto Mo-
reno que ha ofrecido una ayuda técnica administrati-
va. Los requisitos para acceder a este crédito son, por 
parte de la banca, que quien esté interesado abra una 
cuenta de ahorro, por medio de una llamada, celular 
o convencional, con 20 dólares, los cuales deberán 
incrementarse hasta llegar, en cinco meses, a los 100, 
que le permitiría acceder a un crédito, dependiendo 
del propósito, hasta de 500 dólares, a un año plazo y 
con un 15% de interés anual.

El Concejo Municipal de Guayaquil en su sesión ordinaria del jueves 19 de 
julio, y presidida por el alcalde Jaime Nebot, resolvió por unanimidad de sus 15 
ediles y con el voto del propio burgomaestre, exigir a la Asamblea Nacional la 
aprobación inmediata del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de 
la Seguridad Ciudadana, aprobado por todos los concejales y presentado, con 
la firma de 81 asambleístas, al órgano legislativo. 

El alcalde Nebot propuso que el documento sea extensivo al Consejo Nacio-
nal de la Judicatura para que ‘actúe sobre fiscales y jueces que se apartan de 
la ley y que tienen que ser sancionados’ y se resolvió sumar al proyecto el pro-
blema de las drogas exigiendo la abolición de la denominada tabla de consumo 
mínimo que se convirtió en una impulsora del consumo masivo de estupefa-
cientes en los planteles educativos. A la sesión fue invitada la Generala Tania 
Varela, Comandante del Distrito 8 de la Policía Nacional, quien contribuyó con 
su testimonio sobre la impunidad que cubre a los delincuentes y que da al traste 
con todo el trabajo policial que culmina con el arresto de los delincuentes, que 
al poco tiempo salen en libertad por disposición de los operadores de justicia.

urge AprobAcióN de lA AsAmbleA NAcioNAl 
de proyecto de ley de seguridAd

El alcalde Jaime Nebot presentó el proyecto 
municipal de crédito para vendedores informales, 
Banca de Oportunidades, junto a los representantes 
del Banco del Pacífico y de la Corporación 
Financiera Nacional, que se enmarca en la filosofía 
de igualdad de oportunidades para el desarrollo.
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 EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

Fue hace unos cuatro años cuando el alcalde Nebot anun-
ció que Guayaquil dispondría de 6.000 puntos de internet 
gratuito y sin cable. En el septiembre se cumplirá esta pro-

mesa y este beneficio contará con una media que bordea los dos 
millones de usuarios que se pueden conectar gratuitamente al 
internet por 45 minutos todos los días y sin límite de usuarios. 
En la actualidad están ya instalados 5.500 puntos, faltando solo 
500 para cubrir las 24 mil cuadras que tiene la ciudad. Mientras 
que en materia de educación se donaron y distribuyeron 585 
computadoras entre 21 colegios de la ciudad dentro del progra-
ma Más Tecnología. Además se sumó el programa educativo 
denominado Guayaquil IN, con mira a logar que niños, jóvenes, 
padres de familia, maestros y la comunidad tengan acceso real a 
nuevas tecnologías. Todos estos pasos van encaminados a lograr 
que Guayaquil sea Ciudad Digital. El Municipio de Guayaquil 
también 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 contesta automáticamente 
las 24 horas del día.
 
Internet gratuito y sin cable: inauguración punto 5.500 con 
internet gratuito y sin cable, que cuenta ya con 1´700.000 
usuarios.

Entrega de computadoras a escuelas particulares populares:  
Paquisha, Unidad Educativa Semilleros de la 
Patria, Albert Einstein, 3 de Diciembre, 
en representación de muchas otras.
 
Entrega de computadoras a 
colegios: 585 equipos de 
computación para dotar a 21 
colegios.
 
Entrega de laboratorios a 
colegios: Unidad Básica Fiscal 
Adolfo Faccio, Alfredo Baranderán, 
Audición y Lenguaje, Bertha 
Valverde de Duarte # 423, Carlos 
Calderón Chico, Carlos Urgilés 
González # 239, Destacamento de 
Paquisha, Discapacidad Visual, 
Enrique Gil Gilbert, Gabriel 
Pino Roca, Nelson 
Mateus Macías 
# 188, Progreso 
para el Suburbio, 
Región Amazónica # 288, 
República de Argentina, 
Richard Burgos Suárez, Victoria 
Pérez # 307, Zobeida Jiménez # 437, 
Pedro Franco Dávila, Matilde Hidalgo 
de Procel, Néstor Campuzano 
Mendoza, Padre Antonio Amador.

tAl como lo prometió el AlcAlde Nebot hAce cuAtro Años, eN 
septiembre guAyAquil teNdrá los 6.000 puNtos de iNterNet 
grAtuito y siN cAble, que cubriráN lAs 24.000 cuAdrAs de lA 
ciudAd fAvorecieNdo A uN promedio de 2'000.000 usuArios

Innovación: inauguración de laboratorio In de innovación en 
Zumar y cursos de robótica.
 
Acción Social: inauguración de guardería en Las Orquídeas. 
Entrega de 1.700 becas a 44 organismos sociales terapéuticos y 
pedagógicos. Entrega de becas para aprender mandarín e inglés.
 
Actividades del Centro de Emprendimiento Business Solutions
 A) Bootcamp de Liderazgo:  Andrés Seminario, Alberto Acosta 
Burneo, Miguel Salazar
 B) Girls in Tech: Beatriz Molina.
 
Programa 'Amiga ya no estás sola'
Firma de Convenio con HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society), 
organización internacional, que combate la violencia contra las 
mujeres refugiadas inmigrantes.

Infraestructura Comunitaria
Inauguraciones: casas comunales: Casitas del Guasmo, 7 de 
Octubre y Jaime Roldós Aguilera.
 
Inicio de proceso de contratación de obras de reconstrucción de 
casas comunales: Comité Cívico Promejoras 13 de Diciembre, 
parroquia Tarqui. Jacobo Bucaram, parroquia Ximena. Junta 
Barrial Promejoras Suroeste, parroquia Febres Cordero. Los 
Huerfanitos, parroquia Febres Cordero.
 

 Firma de contratos de obras: 
implementación de cubierta 

metálica en CAMI del 
Guasmo, parroquia 
Ximena.  Implementación 
de cubierta metálica 
en CAMI de Chongón, 
parroquia Chongón.

Se inauguró el punto 5.500

En julio se 
inauguró el 
punto 5.500 
de internet 
gratuita y sin 
cable. Guayaquil 
es ya una 
ciudad digital, 
con una red 
de 1.700.000 
usuarios. Este 
beneficio se 
aprecia en todos 
los sectores 
de la urbe, 
desde cualquier 
dispositivo 
móvil el acceso 
a internet se 
facilita y no 
tiene costo 
alguno. El radio 
de cobertura 
de Wi-fi es 
de 80 metros 
a la redonda 
desde el sistema 
instalado, 
teniendo todos 
los puntos 
conexiones de 
fibra óptica.
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TRÁNSITO, AEROTRANSPORTACIÓN Y VIALIDAD

mieNtrAs lA Atm AutomAtizA y ordeNA exitosAmeNte 
el tráNsito y el trANsporte público, comeNzó lA 
coNstruccióN de lAs estAcioNes de lA AerovíA

Con la competencia del tránsito en la ciudad en 
manos del Municipio, a través de Autoridad de 
Tránsito Municipal (ATM) se ha emprendido en 

una serie de obras y medidas para darle fluidez al 
tránsito vehicular como la sincronización y coordi-
nación de todos los semáforos de la ciudad, el or-
denamiento del transporte urbano convencional por 
medio de los corredores viales, y entraron a funcionar 
900 cámaras para controlar los bloqueos en las inter-
secciones. Estas y otras importantes obras constan en 
el programa de julio que presentó Jaime Nebot como 
homenaje de su Alcaldía a la ciudad de Guayaquil en 
sus 483 años.

 
Aerovía

Fabricación de pilotes e hincado de los mismos en la 
Estación 4 Mosqueteros (Malecón y Loja). Inicio de fa-
bricación de cabinas, techos electromecánicos y pilonas. 
Terminación de diseños de la Estación Parque Centenario 
y Durán.

El alcalde Jaime Nebot 
visitó las obras que se 
realizan en la estación 
Cuatro Mosqueteros de 
la Aerovía.

Apertura oficial de los sobres que contienen las ofertas para 
la construcción del puente Guayaquil-Daule. 

 Control operativo y tecnológico de tránsito y semaforización
Comienzo de operación de 900 cámaras portátiles que 
transmitirán en línea el accionar de los Agentes Civiles de 
Tránsito y su interacción con la ciudadanía, que cuentan 
con GPS, con lo que se podrá conocer su ubicación en 
tiempo real, ofreciendo un espectro de mayor transparen-
cia a su operación. Instalación de 100 dispositivos electró-
nicos para medir los tiempos de viaje de los vehículos, lo 
que permitirá obtener en tiempo real la información del 
tráfico y el nivel de congestionamiento de las vías. Adju-
dicación del contrato para realizar el mantenimiento del 
sistema semafórico, que comprenderá, el cambio de los 
semáforos, lámparas y postes. Publicación del concurso 
para la adquisición de 600 lámparas para semáforos pea-
tonales y 860 semáforos vehiculares.
 

Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte
Inicio de operación del Centro de Control Integrado de 
Tránsito y Transporte (CCITT) que centralizará progra-
mas y equipos de última generación, concentrando en 

Cinco empresas que son líderes mundiales en servicios marítimos ofertaron por el dragado
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TRÁNSITO, AEROTRANSPORTACIÓN Y VIALIDAD

una sola plataforma todos los dispositivos que ayudan 
a controlar el tránsito en la ciudad, lo que permitirá, no 
solo optimizar su planificación, sino también obtener 
información en tiempo real  sobre diversos eventos que 
sucedan en las calles, como por ejemplo, información, re-
corrido, frecuencia y velocidad de todos los buses, tiempo 
de viaje de los vehículos, intersecciones congestionadas, 
sugerencias de vías alternas, entre otros.

Reordenamiento de transporte público
 Implementación de mecanismos (a través 

de GPS), para la detección, control 
y sanción de los vehículos de 

transporte público que alteren 
su recorrido o modifiquen su 

frecuencia, lo que permitirá optimi-
zar su servicio a la ciudadanía, (etapa 

2).  Ejecución de una reingeniería a la aten-
ción a los usuarios de Transporte Público para la 
simplificación de trámites, fortalecimiento en la 
atención a usuarios, con el objetivo de mejorar el 

servicio ofrecido.
 

Publicaciones de concursos
Establecer un sistema que dé prioridad de paso a los ve-
hículos de trasporte público en 76 intersecciones conflic-
tivas de la ciudad. Capacitar a 1.400 conductores (apro-
ximadamente) de vehículos de transporte público que 
operarán en los corredores 3 (Clemente Ballén – Rodrí-
guez Bonín) y 4 (Isidro Ayora – Agustín Freire). Elabora-
ción de los estudios técnicos para determinar una solu-
ción integral de tráfico a través de la ampliación de la vía, 
colocación de paraderos y demás adecuaciones viales que 
permitan optimizar el acceso de los usuarios que hacen 
uso del transporte público en la vía a la costa. Construc-
ción y/o readecuación de parqueaderos para uso exclusi-
vo de taxis para dejar o recoger pasajeros en ocho sitios 
del sector comercial de Guayaquil, definidos en la zona 
delimitada por las calles: Olmedo, Loja, Malecón, Quito, 
Machala. Implementación de mejoras y mantenimien-
to de guardavías metálicas en el puente de las avenidas 
Rodríguez Bonín y del Bombero, y en la vía Perimetral, 
frente a la Terminal Tres Bocas, con el objetivo de man-
tener en óptimas condiciones las vías e incrementar la 
seguridad vial. Modificación de cruce peatonal y rediseño 
vial en la intersección de la Av. 25 de Julio y calle Puyo, 
para mejorar los tiempos de desplazamiento y la fluidez 
del tránsito vehicular, incrementando a su vez los niveles 
de seguridad vial, tanto vehicular, como peatonal. Reha-
bilitación e iluminación de 13 pasos peatonales a lo largo 
de la vía Perimetral.
 

Firma de contratos
Implementar adecuaciones en parterres centrales, cons-
trucción de muros de hormigón e instalación de guar-
davías en 12 intersecciones en diferentes sectores de la 
ciudad, lo que permitirá optimizar el flujo vehicular y 
peatonal.  Censo y calificación del transporte terrestre co-
mercial (taxi convencional, taxi ejecutivo, expreso escolar 
e institucional, carga liviana) en base al cual se podrán 
implementar acciones de regulación, control y optimiza-
ción de uso. Estudios que permitirán optimizar el flujo 
vehicular en el área de influencia de la autopista Narcisa 
de Jesús Martillo Morán, entre el acceso de las ciudadelas 
Metrópolis 1 y 2 y el intercambiador de tráfico sobre la 
avenida Francisco de Orellana. Implementación de rutas 
de ida y retorno (par vial) para el acceso vehicular de la 

ciudadela Martha de Roldós hacia la Av. Juan Tanca Ma-
rengo, para facilitar ingreso y salida de los miles de mora-
dores de dicha ciudadela.  Mejoramiento de la seguridad 
vial integral de la vía Perimetral y Autopista Narcisa de Je-
sús, a través del cierre de boquetes, colocación de mallas 
metálicas, muros jersey y otras estructuras de seguridad 
sobre el parterre, además de cerrar las aberturas de postes 
existentes, para reforzar la seguridad y movilidad de los 
miles de vehículos y personas que se movilizan a diario 
por estas vías.

 Señalización horizontal y vertical

Publicaciones de concursos: Avenida Rodríguez 
Bonín (Corredor Vial 3), las avenidas: Carlos Luis 
Plaza Dañín, Otto Arosemena, John F. Kennedy, 

Del Periodista, Víctor Emilio Estada y Miraflores con pin-
tura termoplástica.  Concurso para señalizar 200 intersec-
ciones semaforizadas en la ciudad, dentro de la primera 
fase del Plan General de Señalización vial, que incluyen 
pasos cebras enmallados y flechas. Concurso para con-
tratar por un año el mantenimiento y reposición de la se-
ñalización horizontal y vertical para la ciudad. Concurso 
para la contratación del servicio de alquiler de sensores 
de puertas y botón de pánico para buses de transporte 
urbano de la ciudad, que permitan atender de manera 
oportuna eventos de emergencia que puedan presentarse.

 Adjudicaciones de contratos: Señalización vial hori-
zontal con pintura termoplástica y vertical (vinil re-

flectivo de alta densidad), de las calles que conforman el 
corredor No. 3 (desde Clemente Ballén hasta Rodríguez 
Bonín), comprendiendo más de 15 Km. de vías señaliza-
das. Señalización vial horizontal con pintura termoplásti-
ca y vertical de la Vía Perimetral, comprendiendo más de 
26 Km. de vías señalizadas. Señalización vial horizontal 
con pintura termoplástica de las avenidas de las Améri-
cas, Benjamín Rosales, Juan Tanca Marengo, del Bombe-
ro y Pedro Menéndez Gilbert, comprendiendo más de 20 
Km. de vías señalizadas.

 Metrovía y terminal terrestre
Convocatoria a concurso, para construir los carriles 

y paradas de la Troncal 4 de la Metrovía (Batallón del 

El jefe del Cabildo, Jaime Nebot, inauguró el moderno Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte (CCITT) en la 
Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) que cuenta con programas y equipos de última generación.

Cinco empresas de clase mundial ofertaron para 
el dragado de profundización del canal de acce-
so a las terminales portuarias marítimas y fluvia-
les tanto públicas como privadas de Guayaquil. 
La calidad de los oferentes destaca la confianza 
que depositan en la alcaldía de Jaime Nebot. 
Dredging, Environmental and Marine Enginee-
ring (DEME), de Bélgica; Harbour Engineering 
Company Limited, de China; Van Oord, Marine 
Ingenuity, de Rotterdam, Holanda; Jan de Nul 
Group, con sede en Luxemburgo; y, la también 
holandesa Royal Boskalis Westminster, son em-
presas líderes mundiales en servicios marítimos 
que están interesadas en profundizar el canal 
para que permita la operación de buques con 
calado mínimo de 12,50 metros en marea baja.

recoNocidos coNsorcios muNdiAles 
ofertAroN por el drAgAdo 

Suburbio–Centro-Hospital Luis Vernaza) y cuatro para-
deros: frente a la Penitenciaria y a la terminal terrestre, 
en la vía a Daule, y en el mercado de Las Esclusas y Av. 
Abdón Calderón, en el Guasmo. En la terminal terrestre, 
inauguración de la primera etapa de la pavimentación 
del playón de buses. Programa continuo de medicina pre-
ventiva a conductores de buses y taxis en convenio con 
la empresa privada. Inicio de procesos de contratación: 
ampliación horizontal y readecuaciones varias del patio 
de comidas de la planta baja de la terminal terrestre. Re-
potenciamiento de la planta de tratamiento de lodos de la 
misma terminal. Construcción de la segunda etapa de la 
zona de descanso para choferes. Remodelación de bate-
rías sanitarias para choferes.
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FIESTAS PATRONALES 

ciudAdANíA y miles de visitANtes disfrutAroN de espectáculos muNicipAles 
grAtuitos y Así festejAroN A guAyAquil eN sus 483 Años de fuNdAcióN

Desfiles:  c
ívico 

cultural 'Guayaquil es M
i 

Destino en sus Fiestas 

de Fundación'; náutico
 

'El Río Guayas es M
i 

Destino'; m
otorizado del 

Benemérito Cuerpo de 

Bomberos.

Festiv
ales artís

tico
s y conciertos 

con la partic
ipación de: Mirella 

Cesa de Ecuador; Is
mael Miranda, Nino 

Segarra, Yanira Torres y Darvel García, 

de Puerto Rico; Carlos M
iño, de España; 

; Tributo y Vallenato, de Colombia. 

Parrandón de Julio: Orquesta Falconi 

Jr., O
rquesta Universita

ria, Orquesta 

Cabrera, Gisella, Grupo Las Féminas, 

Néctar M
usica

l, Grupo Las Ex, Jazmyn, 

Los San Lucas, M
arco Vega, Leandro y 

Roberto Rodríguez.

Fiestas, desfiles tradicionales terrestre y náutico en el malecón Simón 
Bolívar; concursos nacionales e internacionales, retretas, eventos 

culturales, literarios, académicos y folclóricos, juegos artificiales en los 
malecones Simón Bolívar y del Estero, entre otros, fueron parte de 
los espectáculos masivos que se brindaron a la ciudadanía y 
visitantes que disfrutaron de Guayaquil durante las 
fiestas patronales. También se llevó a cabo 
la V Feria Internacional Gastronómica 
Raíces, el Pregón Cívico, entre 
otras actividades.

 

Otros espectáculos: Viva Guayaquil: Homenaje a 

Daniel Santos con Héctor Napolitano.  Hugo Noriega 

& su duelo de guitarra clá
sica

 y flamenca en 

homenaje al Ecuador y a Paco Lucía. Revista 

Musica
l 'U

n Día en el Guayaquil de Ayer'. 

Obra musica
l 'U

n encuentro entre Bolívar y 

San Martín' y pasarela histórica. Obra teatral 

'40 años no es nada'. Serenata guayaca a cargo 

del Coro de Voces 'Guayaquil más Ciudad'. 

Retretas. 
Compañía de Danzas Folklóricas 

Tangaré.  V
III F

estival Internacional de Danza 

Folklórica 'Viajemos por las Américas Ecuador 

2018'.

Homenaje a ciu
dadanos ilu

stre
s

El Concejo Municipal de Guayaquil y el alcalde 

Nebot homenajearon a personas que han 

destacado en sus actividades. La medalla al mérito 

cultural la recibió la expresidenta del Ecuador, 

Rosalía Arteaga. También fueron galardonados: 

la cantante Mirella Cesa, triunfadora en el 

Festival de Viña del Mar, el cantautor Héctor 

Napolitano y la presea al mérito deportivo fue 

para el exboxeador Jecson Preciado. En el mismo 

acto, se entregó un reconocimiento post m
ortem 

al radiodifusor y publicist
a Gabriel Tramontana. 


