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EDICIÓN ESPECIAL Diciembre 2018

año de obras y cifras
impresionantes, un año
que quedará para la mejor
historia de Guayaquil

Pese a las dificultades, tengamos
comunión, decisión y esfuerzo, para que
podamos construir juntos un venturoso
2019. Lo mejor para ustedes y sus
familias, ecuatorianos y guayaquileños
Jaime Nebot Saadi

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE

Obra de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de
aguas servidas realizada en Guayaquil, es histórica

3'015.000

DE PERSONAS SE BENEFICIARÁN
con las plantas de tratamiento de aguas
residuales Las Exclusas, Pantano Seco,
Mi Lote y Los Merinos, construidas,
en construcción y en contratación,
debidamente financiadas, y se alcanzará
la totalidad de Guayaquil.

2 Diciembre del 2018
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encillamente monumental es la obra emprendida en alcantarillado
sanitario y pluvial por la alcaldía de Jaime Nebot. Está por cumplirse que la cobertura sea total en Guayaquil, lo cual constituye un hito
sin precedentes. Además, se ejecutan obras sin parar y se hacen con
tecnología de punta, no se rompen calles, tampoco aceras, y kilómetros
de viejas redes se rehabilitan para beneficio de miles de moradores. En
el alcantarillado sanitario y en el tratamiento de aguas servidas se ha
hecho lo que no se hizo en Guayaquil desde su Fundación.

Cifras

2'000.000

habitantes tenía
la ciudad que recibió Nebot en su
primera Alcaldía y donde solo 1
de 2 personas tenía el alcantarillado sanitario; hoy en una ciudad de
2'750.000, 9 de cada 10 personas tiene alcantarillado sanitario y el
faltante está contratado y financiado.

67.000
habitantes de los bloques 6, 7, 9, 11 y 12 de Flor de

Bastión y Las Delicias se benefician
con las obras que se realizan de alcantarillado sanitario pertenecientes
al Sistema 3 Fase 1 Flor de Bastión.
Se realizarán 13.405 conexiones
intradomiciliarias, 2 estaciones de
bombeo y líneas de conducciones
hasta la planta.

365.000

moradores del norte
se benefician con la construcción
de nueva planta de tratamiento de
aguas residuales Mi Lote.

132.000

habitantes del norte de la urbe se beneficiarán con la
construcción de las estructuras de
drenaje pluvial que conforman el Sistema de Alivio en la Av. Juan Tanca
Marengo y sectores aledaños y en la
urbanización Martha de Roldós.

1’000.000

de residentes recibirán beneficios con la
planta de tratamiento de aguas residuales
Las Esclusas y 150.000 habitantes ya se favorecen con la planta
Pantano Seco.

6.500

conexiones tendrá la expansión Pascuales y habrá 4.000
conexiones intradomiciliarias en
Vergeles, Bastión Popular y en varias
cooperativas de sectores populares.

325.000

personas del Suburbio Oeste se favorecerán con el
proyecto de rehabilitación del alcantarillado sanitario de la cuenca
La Chala. Se rehabilitarán 41,4 km
de colectores, 19,3 km de tirantes
y 24,3 km de ramales.

4.700

habitantes del suburbio
oeste se favorecerán con la expansión del alcantarillado sanitario en
Cisne 2, La Colmena y 4 Ases.

15'619.449,59,
17'736.746,37 y
10'248.082,84 son los
montos de los contratos para la
construcción de redes del Sistema
3 Flor de Bastión, para construir la
estación de bombeo Mi Lote 2 y
más obras en Flor de Bastión (fase
1), y para repotenciar el sistema de
tratamiento de aguas servidas de
Mi Lote, respectivamente.

125.000

personas son beneficiarias del proyecto 'Agua del Sinaí',
que permitirá abastecer a la zona de
Voluntad de Dios, y abarcará Monte Sinaí y sectores aledaños.

1'500.000

moradores de la urbe se favorecerán con
la planta de aguas residuales Los Merinos y
sus componentes complementarios. El préstamo fue concedido
por el Banco Mundial. El monto del crédito es de 233'600.000
dólares americanos y debe pagarse a 35 años plazo y con 15 de
gracia, con un interés menor al 4%.
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OBRAS PÚBLICAS

Calles y avenidas de Guayaquil

testimonian la impresionante
obra desplegada en pavimentación, todas las vías fueron atendidas por los
programas de obras públicas de la alcaldía de Nebot y lucen fantásticas

V

ecinos y más vecinos muestran su entera satisfacción. El Guayaquil olvidado por autoridades municipales de algunos años atrás, el de los baches y de las pavimentaciones superficiales y que al siguiente invierno
estaban otra vez deterioradas es solo un mal recuerdo.
La alcaldía de Jaime Nebot, en forma ordenada y contando con recursos propios porque siempre dedicó un alto
porcentaje de sus rentas a obras, trabaja sin descanso
por los moradores de Guayaquil y hoy tenemos calles,
avenidas, peatonales y pasajes que no solamente fueron
atendidas en zonas urbanas y rurales sino que recibieron obras de lujo porque a la pavimentación se les sumó
otros trabajos para que el embellecimiento se abrace con
lo práctico y necesario.

4 Diciembre del 2018

645.700

son beneficiarios directos de los programas de
pavimentación 2018 del Municipio de Guayaquil.
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81
kilómetros de calles y avenidas
recibieron pavimento asfáltico, 33

kilómetros fueron de pavimento rígido y 12 kilómetros de adoquín,
en este año.

2.389

cuadras se pavimentaron con asfalto en el 2018 y
de estas 1.019 son nuevas.

50.000 habitantes de las cooperativas Lomas de la Florida, El

Mirador, Voluntad de Dios, Balerio
Estacio y otras, asentadas en la Perimetral, aplauden y agradecen la
pavimentación. También se construyeron aceras, bordillos y cunetas.

145
cuadras fueron adoquinadas
en estos 365 días.
25.000
habitantes se benefician
en la cooperativa El Mirador de la

Florida con el adecentamiento de las
calles con veredas, bordillos y cunetas, al igual que la cooperativa 5 de
Diciembre, de Pascuales, donde viven 5.000 personas.

28.000
metros cuadrados tiene
el área de la Av. Barcelona donde se

ejecutó un rediseño del área peatonal con bolardos y acabado de granito, reposición de aceras, bordillos
de confinamiento, muros de hormigón, cunetas, entre otras obras.

76’711.708

dólares es el monto de inversión en
pavimentación en este año.

7.283,50

16

nuevas escalinatas disfrutan
los moradores de los
cerros de Mapasingue Este, al norte de
la ciudad, se sienten
cada vez más motivados por los cambios positivos de su
sector. En el noroeste de la Perimetral,
se construyó 1 nueva escalinata de cemento, en la cooperativa Horizontes del
Fortín.

metros de longitud
tiene el tramo trabajado en la cooperativa 5 de Diciembre. Se ejecutó
la pavimentación de vías, incluida
la construcción de aceras y bordillos, en 55 calles y en un total de
59 cuadras intervenidas, además
de la instalación del sistema de alcantarillado sanitario.

225
calles y 17.875 metros de
pavimentación con hormigón asfál-

tico y de cemento, en cooperativas
de la vía Perimetral. Favorecidos:
35.000 habitantes. Inversión:
16’207.205. Incluye infraestructura sanitaria y estación de bombeo
de aguas servidas.

16

parroquias urbanas y 5 rurales está la vasta y sin igual obra realizada
En
por la alcaldía de Jaime Nebot.
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ORNATO

Arte urbano, gastronomía, música y elevada autoestima
sigue generando la regeneración urbana

52

LOCALES QUE
SE ENCUENTRAN
EN 2 ZONAS
ESTRATÉGICAMENTE
DISTRIBUIDAS EN LA
PLAZA GUAYARTE.

C

uando el alcalde Nebot hace ya algunos años habló por
primera vez de sus planes, proyectos y, a la vez, compromisos con Guayaquil y llamó como regeneración urbana a
lo que sería una transformación grande de la urbe que la
acercaría al futuro y a la plena igualdad con las grandes
metrópolis del planeta, quizás muchos no alcanzaron a entender lo que hoy con todas las obras realizadas significa y
vemos. Guayaquil ha cambiado mucho, hoy hace honor a su
apelativo de Perla el Pacífico gracias a una administración
tan eficiente y productiva, la de Nebot, y también porque
esos planes y proyectos, en su momento futuristas, se cumplieron a cabalidad para felicidad y complacencia de todos
los que viven en esta hermosa ciudad.
6 Diciembre del 2017

3.3o0

METROS CUADRADOS

para el arte urbano, la cultura, música,
emprendimiento, turismo y gastronomía:
es GuayArte, un nuevo ícono de la ciudad
que une a 2 universidades y a varias
ciudadelas del sector. La Plaza Guayarte
cuenta con 52 locales que se encuentran
en 2 zonas estratégicamente distribuidas.
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1927
y 1929 fueron años en
que se levantó una edificación en

20
nuevas obras de regeneración urbana, por un costo de

28’000.000 de dólares fueron
anunciadas recientemente por el
alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot,
que se contratarán y ejecutarán en
el 2019.

Guayaquil que ahora el Municipio
está restaurando y reconstruyendo
y será la sede del Museo del Cacao. El alcalde Nebot destacó que
"la casa quedará igual como fue
en sus inicios, a principios del siglo
pasado”. Precisó que en la planta
baja, de 300,50 m², funcionarán
locales comerciales en los que se
degustará y consumirá productos
derivados del cacao; en el primer
y segundo piso, de 315 m², estará el Museo; y el tercero, de 305
m², tendrá restaurantes. A todos
los pisos se accederá a través de 1
ascensor.

4.000

26

locales comerciales tiene el impresionante Mercado
del Río, 1 propuesta combinada de variada y exquisita
gastronomía y de presentaciones artísticas; con el marco de 1
moderna infraestructura levantada en el malecón Simón Bolívar.
Abrió sus puertas y ya la comunidad lo disfruta en grande.
Cuenta con 24 restaurantes y 2 bares.

47

nuevas obras de regeneración
urbana en desarrollo fueron
presentadas por el alcalde Nebot
en octubre, entre ellas 1 parque
ecológico en la Isla Trinitaria, la
iluminación con luces led de la Av.
Carlos Julio Plaza Dañín, la segunda
fase de la construcción del estadio
para la Liga Deportiva Parroquial
de Posorja, remodelación de las
canchas del Kartódromo, el Museo
de Títeres y mucho más.

metros lineales de extensión de obras de regeneración
urbana entregó el alcalde Jaime
Nebot a los moradores de las ciudadelas Sauces y Alborada, al norte
de la ciudad. Los tramos corresponden a la Av. Antonio Parra Velasco
y a la Av. José María Roura, con
una inversión de aproximadamente
1’000.000 de dólares.

14
de enero se inaugura el balneario artificial ubicado junto a la

gasolinera y viviendas de la cooperativa Unidos por la Paz, en
la vía Perimetral, en 1 predio de
9.119,22 m². “Esto permitirá que
durante la temporada invernal las
personas que no pueden viajar a la
playa o salir de la ciudad, tengan
aquí su propio balneario, absolutamente gratuito y, con una capacidad para 2.000 personas”, dijo el
alcalde Nebot

3

calles peatonales fueron también
regeneradas en la Floresta 1 y el listado sigue: los callejones 1, 2 y 4
del cerro Santa Ana en una extensión de 525 metros, la Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perasso, calles
en Progreso, calles y avenidas de
Guayaquil como por ejemplo Luis
Urdaneta, Cristóbal Colón, Ismael
Pérez Pazmiño, Portete, Av. de las
América, Pedro Menéndez, Rodrigo Ycaza y tantas otras, así con un
sinnúmero de iglesias católicas fueron reconstruidas, arregladas y realizadas obras diversas.
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EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Ciencia, educación, tecnología e innovación: líneas estratégicas

impulsadas por la administración Nebot para contribuir grandemente
al desarrollo humano integral de todos los que viven en Guayaquil

L

a alcaldía de Jaime Nebot no
solo fomenta y apoya a la educación, la ciencia y la tecnología,
a pesar de no ser áreas de sus enteras competencias, sino que busca el desarrollo integral de todos
los que habitan en la ciudad. Este
2018, no solo ha sido de la continuidad de los programas que existían y que generan gran ahorro
en los padres de familia, sino que
a través de la destacada acción
de la Dirección de Acción Social y
Educación (DASE), y también con
la Fundación Ecuador, se crearon
otros programas para dar todavía
una mayor cobertura a la población del cantón.

617.435

BENEFICIARIOS DIRECTOS

en educación, ciencia y tecnología
en el año. De esta cifra, son
564.099 estudiantes y 3.336
docentes. 1.259 establecimientos
educativos participaron de los
beneficios.

8 Diciembre del 2018

E

DICIÓN
SPECIAL

Cifras

2018
, año de beneficio para 101.400 licencias gratuitas se
176.605 estudiantes, 146.234 entregaron en el año a 101.400
de básica y 30.371 de bachillerato
con libros. Los recibieron 534 escuelas y 145 colegios.

7.750
beneficiarios en el 2018
tuvo el programa Jóvenes Ejemplares.
20.000
estudiantes de 134
colegios participaron en el primer

592.392
60.742

textos fueron entregados con el programa 'Más
Libros', en el 2018 que se desglosan en 532.211
en bachillerato. También son 28.700 aparatos
en básica y
tecnológicos entre computadoras y tabletas entregadas, más
50.000 subsidios para tabletas y son 6.700 los cursos impartidos.

Intercolegial Guayaquil Emprende
y se premió a los 5 mejores proyectos que incluyen becas completas en cualquier universidad de
Guayaquil, 1 viaje a conocer las
instalaciones de Google, Ebay y
Cisco en Silicon Valley, California,
Estados Unidos, y becas completas
de inglés, francés y mandarín.

400
escuelas recibieron beneficios con el programa Guayaquil IN

entre estudiantes y profesores universitarios con el programa Más
Conocimiento con la plataforma
Proquest, que es una biblioteca virtual que cuenta con más de 35.000
títulos en textos completos. Centros
de estudios favorecidos y número
de licencias entregadas: 19.000
a la Universidad Católica, 60.000
en la Universidad de Guayaquil,
10.000 para la Universidad Laica
Vicente Rocafuerte, 12.000 fueron a la Espol y 400 al Colegio
Americano de Guayaquil.

10
centros multimedia existen para
capacitar y dar acceso gratuito a las

nuevas tecnologías de información
y comunicación para el desarrollo
de los ciudadanos. En el año hubo
14.000 beneficiarios y se impartieron 850 cursos gratuitos.

y también 180 colegios. Existen 4
Labs IN y 1 Lab IN Plus. Los jóvenes
IN favorecidos suman 9.000, además de 50.000 hogares IN.

25.000

tabletas gratuitas se entregaron a los recientemente graduados bachilleres en el año.

2.336 profesores fueron capa55.000
estudiantes se beneficitados en el año, siendo 2.181
ciaron en el año con el programa
Conociendo Guayaquil. Todo esto,
entre otros programas existentes
de la alcaldía de Jaime Nebot.

70
becas de inglés se otorgaron
con el programa Yes!. Se favorecie-

ron 150 estudiantes del programa
Jóvenes Ejemplares con becas en
idioma francés y 30 becas para
aprender mandarín.

6.000

de básico y de bachillerato fueron

155. En el 2019 se llegará a estudiantes no videntes con textos en
lectura braille.

1.554

estudiantes fueron beneficiados en el 2018 con becas de
Amparo.

personas se favorecieron con los 2 buses digitales de educación tecnológica en los cuales se impartieron 450 cursos.
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TERRENOS Y VIVIENDAS

Modernización del transporte terrestre, puentes, aerovía y

dragado en canales de acceso a puertos, se hacen realidad en Guayaquil

44

RADARES REPORTAN
INFORMACIÓN AL NUEVO
Y MODERNO CENTRO DE
CONTROL DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DE LA ATM.

2.600
BUSES

E

l Municipio de Guayaquil continúa emprendiendo una serie de acciones y medidas que aportan soluciones al ordenamiento
del transporte urbano convencional, así como
a su regulación, control, seguridad y la integración armoniosa de todos los entes demandantes de movilidad y que todo esto redunde
en mejorar la calidad de vida y la preservación

10 Diciembre del 2017
2018

contarán con sensores que monitorean en
tiempo real, el cierre y apertura de puertas
de los buses que realizan sus recorridos por
diferentes sectores de la ciudad y mediante
georreferenciación se ubica a la unidad y
así controlar se detengan en las paradas
establecidas. El 70% de la ciudadanía utiliza
buses urbanos. La ATM capacitó a más de
4.500 conductores para que mejoren el
trato a los usuarios y se conviertan en los
conductores del cambio.

del medio ambiente. A esto se suman programas paralelos como la ampliación y mejora de
arterias viales, la construcción de la Aerovía,
el nuevo troncal de la Metrovía y los puentes
Guayaquil-Samborondón, en pleno uso, y el
que une al cantón con Daule, el contrato para
el dragado y más obras que fueron inauguradas por la alcaldía de Jaime Nebot este año.
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222.000

vehículos fueron a revisión técnica y 210.000 de estos
obtuvieron su matrícula anual en el
2018.

20

minutos llevará el recorrido en la Aerovía, que ahora toma 1
hora, entre Durán y Guayaquil. 4,1 Km tiene el trayecto, 4
estaciones de pasajeros y 1 estación técnica. Es un sistema de 134
cabinas. Llegaron equipos y las estaciones van cobrando forma.
Diariamente, por este sistema se movilizarán 40.000 personas.

500
metros de longitud, 4 ca- 150 buses en total contarán con
rriles, 2 en cada sentido tendrá el dispositivos electro-hidráulicos para
puente Daule-Guayaquil y un enlace de 300 metros y 30.000 familias asentadas en La Aurora se
beneficiarán de la obra.

49'000.000
de dólares. Es el
préstamo número 13 de la Corpo-

ración Andina de Fomento (CAF) al
Municipio de Guayaquil y está destinado a la construcción de la troncal 4 de la Metrovía y más obras
populares.

780

metros y un ancho de 26,6 metros tiene el puente
Guayaquil- Samborondón, con 4 carriles de circulación,
vereda peatonal, ciclovías en cada sentido y barrera de
protección. Circulan 31.000 vehículos por día: 18.000 de
Samborondón a Guayaquil y 13.000 en sentido contrario.

26
instituciones educativas recibieron educación vial por el grupo
de Agentes Civiles de Tránsito especializados de la ATM en este mes.

98

kilómetros tendrá la extensión del trabajo de dragado que se
realizará a 12,5 metros de profundidad y así el canal de acceso
a los puertos aumentará el calado para que ingresen buques de
mayor tamaño. En las terminales marítimas de la ciudad se exporta
el 85% de la mercadería no petrolera del Ecuador.

el servicio de traslado de las personas que pertenecen a un grupo vulnerable que habitan en diferentes
sectores de Guayaquil.

260
paraderos tienen los corredores viales 1 y 2. 14 kilómetros

tiene el corredor vial 3, y un total
de 1.600 buses de 41 líneas circulan por esta ruta que cuenta con
85 paraderos, de los cuales 39 son
tipo tótems y 46 son techados con
asientos, iluminación led, WiFi, listado de líneas de buses, lectura
braille y 91 colectores. El cuarto corredor que comprende las avenidas
Agustín Freire e Isidro Ayora incluye
la instalación de 115 colectores,
13 paraderos y 26 tótems.

9.600
taxis prestan servicio en
Guayaquil.

210

pasajeros, 57 sentados, es la capacidad de la unidad súper articulada, con aire acondicionado y capacidad que opera en la Troncal 1 de la
Metrovía. Este bus, con tecnología moderna, tiene 23 metros de largo.
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Siguen los programas de vivienda en Mi Lote II, ya 36.000 casas

fueron entregadas en la administración Nebot. El Municipio de Guayaquil
otorgará títulos inscritos en Monte Sinaí, en sector Gobierno, y en Socio Vivienda

210.000
PREDIOS

procesó y titularizó la administración
Nebot. Son 20.000 predios los que
se encuentran realizando los trámites
y otros se acercarán prontamente al
Municipio para comenzar la gestión y
no perder esta oportunidad.

D

ar buenas noticias es algo cotidiano para la alcaldía de Jaime Nebot, quien impulsa constantemente
programas que favorezcan a todos los que habitan en
la urbe, pero poniendo gran énfasis en los que menos
tienen.
Es impresionante la cobertura que ha tenido la legalización de tierras, de los miles de favorecidos que
resultaron y también fue parte, el Municipio, de entregar las llaves a otros miles que soñaron con una casa
propia.
Simultáneamente, los servicios municipales aumentaron y a los emprendedores también se los apoya.

190.000

predios ya tienen
dueños con títulos de propiedad y
ya nadie los puede sacar de sus terrenos. Esas miles de personas que
ahora viven con la tranquilidad de
tener un techo propio están muy
agradecidas con el Municipio de
Guayaquil y, especialmente, con
Jaime Nebot, el alcalde, porque
confiaron en su palabra y el Jefe del
Cabildo cumplió su compromiso.

15.000
soluciones habitacionales
pertenecen a Mucho Lote 1, en Mucho Lote 2 son 10.000 y también
11.000 en Mi Lote. La inversión supera los 1.000’000.000 dólares.

1.200
familias de Monte Sinaí, Canelar Olguita, Trinidad de Dios y 26

de Agosto-Realidad de Dios ya recibieron sus títulos de propiedad.

48

36.000
12 Diciembre del 2018

viviendas han entregado hasta el momento los 3
planes habitaciones que ha impulsado la Alcaldía.

consultas, las más frecuentes
que realizan las personas sobre los
servicios que brinda el Municipio de
Guayaquil son contestadas por el robot NIA,
es decir un
programa
informático
con
el que se puede
mantener
una
conversación.

SALUD Y DEPORTES
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Para la administración Nebot

la salud es un
asunto prioritario y un servicio gratuito que lleva millones
de atenciones con medicamentos y exámenes gratis

Cifras

8móviles
hospitales del Día, 36 clínicas
y clubes de diabéticos están

al servicio de los guayaquileños y de
quienes viven en Guayaquil y ya son
16'000.000 de atenciones médicas
y odontológicas gratuitas, con la entrega de medicamentos, exámenes
y operaciones sin costo, las lleva registrados el programa Más Salud de
la alcaldía de Jaime Nebot.

10

16’000.000
DE ATENCIONES MÉDICAS

y odontológicas
gratuitas, con la entrega
de medicamentos,
exámenes y operaciones
sin costo, lleva
registrados el programa
Más Salud.

C

on el programa Más Salud, los resultados han sido fantásticos. El bienestar de los que viven en Guayaquil en muy
importante para la Alcaldía de Guayaquil
y constantemente se amplía y refuerza lo
que se hace para que la espectacular cobertura sea cada vez más amplia.

DEPORTES

9.000 niños han participado en el programa
de Más Básquet en estos últimos 6 años, 3 escuelas ubicadas en Trinipuerto, Flor de Bastión
y Sauces 2, dotadas con techados y adecuaciones para esta práctica cuentan actualmente con
1.500 inscritos. El Cabildo brinda esta oportunidad de jugar en canchas reglamentarias con implementos deportivos, árbitros y más.

44
escuelas en el programa Más Fútbol, con 250
alumnos cada una y beneficios para 11.000 de-

portistas del cantón y entrega de canchas deportivas remodeladas y de uso múltiple con todos los
servicios y cerramiento perimetral, entrega de implementos, más talleres de recreación deportiva y
olimpiadas en el Centro de Artes y Oficios Zumar.

2.500
beneficiados durante el 2018, dentro
del programa de natación que se lleva a cabo en

el Polifuncional ZUMAR, que inicia con técnicas
básicas de aprendizaje de supervivencia hasta la
dominación de este deporte acuático. 32 equipos y más de 500 futbolistas fueron parte del IV
Mundialito Femenino de Fútbol que organizó el
Municipio de Guayaquil.

clubes de diabéticos atienden
mensualmente a 2.700 pacientes
que reciben evaluación preferente,
permanente y oportuna por parte
de especialistas; se les realizan exámenes de laboratorio clínico y tienen
derecho a realizar actividades recreativas, todo gratuitamente. También
se atiende sin costo en el Club de hipertensos a 2.475 pacientes.

5tis laboratorios
clínicos atienden grade lunes a sábado en 5 hospitales

del Día. En el Hospital Ángel Felicísimo Rojas se realizan ecografías,
mamografías en el hospital Samuel
Ratinoff y en el Jacobo y María Ratinoff, además radiografías en el Centro de Salud de Zumar.

594.147

consultas sin costos
en 44 unidades médicas, 198.748
atenciones odontológicas, 473 cirugías, 2.823 ecografías, 30.779
pruebas de laboratorios, 2.559
tomas de Rayos X, 5.307 atenciones en la especialidad de cardiología y 938 mamografías en el año.

17.500
bebés fueron beneficiados este 2018 con el programa

Bebé Estrella. Más de 600 niños
atendidos en guarderías municipales
este año y también 1.226 adultos
mayores favorecidos con atenciones
y más en el Centro Gerontológico
Dr. Arsenio de La Torre Marcillo. En
5 centros de salud municipales y en
clínicas móviles se atiende gratuitamente a las mascotas.
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Otro compromiso cumplido por Jaime
Nebot: dotó a toda la ciudad de internet gratuito y la

convirtió en urbe digital como ninguna en América Latina
Cifras

24.000

manzanas de la urbe
son cubiertas por los puntos de internet.

1’700.000
usuarios se benefician con este servicio gratuito que
proporcional la alcaldía de Jaime
Nebot.

E

l internet es en la actualidad una herramienta fundamental para las
personas, ya que a través de este servicio la gente puede realizar
actividades diversas como: trabajo, educación, salud, investigación, religión, negocios, deportes, familia, etc. Entonces, el alcalde Nebot pensando
en todo el beneficio que sería para quienes moran en Guayaquil contar
con este servicio sin costo tomó la decisión de dotar a toda la urbe de
puntos de internet. En el 2018 cumplió su compromiso: toda la ciudad
ya puede disfrutar de este bien digital sin costo al instalarse el histórico punto 6.000 en este años y así toda la ciudad está bajo cobertura;
por lo que lo realizado en esta materia en Guayaquil es trascendental.

6.000
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urbe. Allí la alcaldía de Jaime Nebot
inauguró el punto número 6.000
de internet.

45
minutos diarios, cada uno de
los usuarios dispone de internet
gratuito durante este tiempo que
no es acumulable.

PUNTOS DE INTERNET
gratuito con fibra óptica y sin cable,
funcionan a plenitud. Guayaquil, la
primera ciudad digital de América
Latina. Estos puntos cubren las
24.000 manzanas de la urbe y
benefician a 1’700.000 usuarios.

50
y Chambers. Sitio que pasó a
ser histórico y está al suroeste de la

Internet: se
duplicará tiempo
de uso y aumentará
velocidad.

TURISMO

E

DICIÓN
SPECIAL

2´100.000 de turistas convierten a Guayaquil en
la ciudad más visitada por compatriotas y extranjeros

Cifras

3yaquilañosganando
consecutivos lleva Guael premio como el
Destino Líder de Sudamérica para
Viajes de Negocios.

8

% de crecimiento anual tiene
Guayaquil en vistas de nacionales y
extranjeros, y es un destino de primer nivel siendo la ciudad más visitada del país.

28.000 asistentes tuvo la Fe-

ria del Libro en Guayaquil y 62
escritores, de los cuales 14 fueron internacionales más 48 nacionales. España fue el país invitado y contó con un stand de
300 metros cuadrados.

E

l embellecimiento de Guayaquil, con toda la labor que despliega la alcaldía de Jaime Nebot no
puede ocultarse y con la eficiente gestión de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil las
nominaciones, premios y menciones destacadas
por organismos mundiales no se hacen esperar.
Hoy, tenemos una ciudad líder, plena de atractivos,
íconos y que a su vez es sede de importantes eventos internacionales donde se la reconoce su inmejorable posición en turismo y negocios.

2018

9

metros de altura tiene el
Espacio Muégano Teatro
que fue inaugurado este 2018
por el alcalde Nebot y entregado
a la ciudad por el Municipio de
Guayaquil como otro espacio
cultural para diversificar el arte
en la ciudad. La agrupación
Muégano da clases, ofrece
talleres y promueve actividades
para amoldar y cultivar el arte.

tercera edición del Funka Fest, es un festival de artes
multidisciplinarias como las visuales, escénicas y las
aplicadas, más la música y la gastronomía. También se realizaron:
la convención de comics y entretenimiento Comic Con, la Feria de
Turismo 'TIM', la Gran Feria de Guayaquil y Budokan.

70.000

personas concurrieron a la V Feria Gastronómica
Internacional Raíces 2018. Fueron 4 días de
sabor, creatividad y música. Participaron 40 huecas nacionales,
24 por primera vez, y se realizó un congreso gastronómico en
el que asistieron 450 estudiantes con 7 profesionales invitados
internacionales y 5 nacionales. Estuvieron presentes 120 expositores.
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MEDIO AMBIENTE, ACCIÓN SOCIAL Y DIVERSIÓN

2.733 proyectos de 713
ciudades de Latinoamérica y el
Caribe y de 38 países inscritos
tuvo Guayaquil como anfitrión
de los Premios Latinoamérica
Verde este 2018

E

DICIÓN
SPECIAL

9tantemetros
cuadrados de áreas verdes por habitiene Guayaquil, “y hemos llegado a 25

metros cuadrados por habitante si se consideran
humedales, bosques protegidos, donde hemos
sembrado y curado especialmente manglares,
entre otras especies”, aseveró el Jefe del Cabildo.

2.100
parques existen en la ciudad y están por
todos los sectores de Guayaquil.

60.000 comerciantes minoristas
y jóvenes emprendedores son
beneficiarios del proyecto
Banca de Oportunidades que
inició este mes

EPacífico
l Municipio de Guayaquil, junto al Banco del
y la Corporación Financiera Nacional

(CFN), puso a disposición de trabajadores autónomos y jóvenes emprendedores el plan de microcréditos denominado Banca de Oportunidades, lo que les permitirá mejorar en su actividad
y lograr una mejor vida.

MONTAÑA RUSA EL NUEVO
ATRACTIVO DEL SAFARI
XTREME DE MALECÓN 2000

8,96
metros de altura tiene 'Guayakill Ride', la montaña rusa que hace las

delicias de quienes disfrutan el parque
de diversión Safari Xtreme de Malecón
2000 junto a los otros juegos como el
Super Booguie, Surfer, el péndulo 360,
Manta, Extreme Tower y Triotech 4 D.
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