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Inauguramos este gran monumento al arte urbano, a la gastronomía,
al teatro, a la música, al esparcimiento sano, y me alegra que lo
disfruten todos ustedes, guayaquileños, ecuatorianos y extranjeros,
que han hecho de este lugar la ciudad más turística del Ecuador.
Jaime Nebot Saadi

1.200 emocionadas familias de Monte Sinaí, Canelar Olguita, Trinidad de Dios y 26 de
Agosto-Realidad de Dios recibieron los títulos de propiedad de sus terrenos. Y serán más
los beneficiados gracias al convenio reciente con el Ministerio de Vivienda.
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Convenios para brindar servicios legales
gratuitos a quienes se encuentren en
situaciones de violencia intrafamiliar

En el Salón de la Ciudad del Municipio de
Guayaquil se suscribieron recientemente
cuatro convenios de cooperación interinstitucional que hacen viables las acciones
del programa 'Amiga, ya no estás sola'. El
alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, firmó
los cuatro acuerdos con Cepam y las universidades de Especialidades Espíritu Santo
(UEES), Ecotec y Católica, que ofrecerán
servicios jurídicos gratuitos, patrocinio le-

gal, asistencia psicológica y social a niños,
niñas, adolescentes y personas de escasos
recursos económicos que se encuentren
dentro de una alguna situación de violencia intrafamiliar y sean víctimas de violencia de género. El Alcalde dijo que el proyecto 'Atención Integral Especializada para
las Víctimas de Violencia de Género en el
cantón Guayaquil' tiene como objetivo hacer cumplir la Ordenanza Municipal.

En el complejo de las Cuatro Manzanas
las ventas navideñas son de bajo costo

Los árboles de navidad, las luces multicolores, guirnaldas, pesebres y la diversidad de adornos que se exhiben al
aire libre en el Mercado Municipal de
Artículos Varios de las Cuatro Manzanas, ubicado en las calles Huancavilca,
Seis de Marzo, Pío Montúfar y Franco
Dávila, marcan el inicio del comercio
en esta época del año. Al interior del
centro de expendio son decenas de comerciantes de árboles los autorizados
para la venta de dicho producto y de

otros relacionados con esta festividad.
Mientras que los demás, también acreditados por el Cabildo, desarrollan sus
tareas comerciales habituales de venta
de muebles para el hogar y la oficina,
artículos varios, y de víveres. Para ofrecer seguridad y comodidad a los clientes, el mercado cuenta con guardianía
privada y estacionamiento vehicular
para 45 clientes. La atención que se
ofrece en esta temporada es de 6:00 a
20:00, de manera ininterrumpida.

Un nuevo atractivo turístico en Guayaquil: la montaña rusa
Se llama Guayakill Ride, es una montaña rusa de
8,96 metros de altura, que se sumó como nuevo
atractivo turístico de la ciudad y que se complementa con el parque de diversión Safari Xtreme,
ubicado frente a CinemaMalecón, en el área sur
del malecón Simón Bolívar.
El nombre de aparato de diversión
surgió a raíz de la votación que
realizaron los ciudadanos, a
través de las redes sociales.
La montaña rusa tiene capacidad para 20 personas
y un costo es de USD
2,50 para los usuarios
que usen la tarjeta Safari Card. Safari Xtreme
es un centro de recreación familiar y turístico
que cuenta además con
cinco juegos de diversión
extrema como: Super Booguie, Surfer, 360, Manta, Extreme Tower y Triotech 4 D.
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El alcalde Nebot anunció entrega del balneario artificial de la Perimetral para enero, mientras también se levanta el Museo de Cacao

Regeneración urbana llegó a las importantes avenidas
del norte, de Sauces y A lborada
N
uevas 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
regenerados corresponden a la Av. Antonio Parra Velasco,
desde la Av. José Luis Tamayo hasta la Av. Agustín Freire, y
en la Av. José María Roura, desde la Av. Rodolfo Baquerizo
hasta la Av. Antonio Parra Velasco, obras que demandaron
una inversión de aproximadamente un millón de dólares y
cubren una extensión de 4.000 metros lineales. El trabajo
municipal intervino también la diagonal 18 NE de la Av.
Enrique Gil Gilbert a la Av. Enrique Grau Ruiz, y la Av. Enrique Grau Ruiz, de la Av. Isidro Ayora a la autopista Narcisa
de Jesús. La inversión en estas dos obras suma alrededor de
500 mil dólares, mientras que el área regenerada es de 1.690
metros lineales. Son decenas de miles de familias beneficiadas con esta importante obra municipal porque ahora
cuentan con avenidas de primera.

Esta casa inicialmente perteneció a la familia Guzmán Aspiazu y luego fue adquirida por el Municipio para
restaurarla y conservarla, ahora será la sede del Museo del Cacao.

de su contratista, continúa con los trabajos de
regeneración en la iglesia Santísima Trinidad,
ubicada en la ciudadela Las Acacias. Allí, hasta
el momento, se ha arreglado el techado, pintado

exteriores e interiores, y respondiendo a requerimientos de los feligreses católicos, ha contribuido al mejoramiento, rehabilitación, remodelación y adecentamiento de decenas de iglesias.

Sauces y Alborada tiene a sus principales arterias viales regeneradas
y estos sectores, por lo tanto, se embellecieron más.

Museo del Cacao e iglesia de Las Acacias
En esta misma línea de regeneración urbana, la alcaldía de
Jaime Nebot prevé para el próximo año entregar oficialmente
a la ciudad y a la comunidad porteña el Museo del Cacao,
que funcionará en la antigua edificación levantada entre 1927
y 1929, en la esquina de las calles Panamá e Imbabura, en el
centro de la urbe. Durante una visita efectuada por el jefe del
Ayuntamiento se constató el avance de los trabajos contratados. "La casa quedará igual como fue en sus inicios, a principios del siglo pasado”, precisó Jaime Nebot tras destacar que
en la planta baja, de 300,50 m², funcionarán locales comerciales pequeños en los que se degustará y consumirá productos
derivados del cacao; en el primer piso, de 3.315 m², estará el
Museo; y en el segundo, de 305 m², se montarán restaurantes,
a los que se accederá a través de ascensor. El Alcalde dijo que
este nuevo museo se sumará a los existentes en la ciudad,
citando entre ellos el Municipal, los de Barcelona y Emelec,
de la Historia de Guayaquil en Miniatura, el de Julio Jaramillo
y de la Cerveza. En este contexto, anunció también la implementación del Museo del Café, obra que será ejecutada por un
empresario privado. Paralelamente, la Municipalidad a través

En la iglesia de Las Acacias continúan los trabajos de regeneración urbana, aunque una parte de las obras ya
se entregaron a la comunidad católica.

PRONTO SE INAUGURARÁ EL BALNEARIO ARTIFICIAL DE LA PERIMETRAL
EEl alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, efectuó un recorrido de obra por el sector en donde se
construye el balneario artificial, en un predio de 9.119,22 metros cuadrados, ubicado junto
a la gasolinera y viviendas de la cooperativa Unidos por la Paz, en la vía Perimetral, trabajos
que están listos en un 85%. Durante su visita a la obra anunció para mediados de enero, la
inauguración oficial de dicho balneario. “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 burgomaestre.

ALCANTARILLADO

4

Diciembre del 2018

Se firmó préstamo con el Banco Mundial para construir planta de aguas residuales Los Merinos

Alcalde Nebot recorrió obras que se realizan para rehabilitar el alcantarillado
de la cuenca La Chala y del Sistema 3 Fase 1 Flor de Bastión

Avanzan los trabajos
que se realizan y
que pertenecen al
Sistema 3 Fase 1
Flor de Bastión.
El alcalde Nebot
constató el progreso
de las obras.

C

omo parte de las buenas noticias que constantemente surgen de la alcaldía de Jaime Nebot
Saadi y que benefician con obras, programas
y servicios por igual a todas las personas que habitan
en el cantón Guayaquil, especialmente si son de sectores populares, se firmó en Washington (EE.UU.) el
préstamo con el Banco Mundial para la construcción
de la planta de tratamiento de aguas residuales Los
Merinos y sus componentes complementarios que
favorecerá a 1'500.000 moradores de la urbe.
El préstamo fue concedido expresando los personeros de esta entidad crediticia su plena confianza
en la administración Nebot, reconocida en Ecuador
y en el mundo por su gestión transparente y capacidad de pago. El monto del crédito es de 233'600.000

En Washington ya se aprobó el
crédito para construir esta planta
denominada Los Merinos que
beneficiará a 1'500.000 personas.

dólares americanos y debe pagarse a 35 años plazo
y con 15 de gracia, con un interés menor al 4%. Los
firmantes del contrato del préstamo fueron el embajador del Ecuador en Estados Unidos, Dr. Francisco
Carrión, quien representó a la Alcaldía de Guayaquil
y a la Emapag-P, y el vicepresidente del Banco Mundial, Jorge Familiar.
Este valor, tal como se hizo saber, incluye la construcción no solo de la planta sino de sus componentes que son: la estación de bombeo Progreso, la línea
de impulsión Progreso-Los Merinos, la expansión
Pascuales con 6.500 conexiones y 4.000 conexiones
intradomiciliarias en Vergeles, Bastión Popular y en
varias cooperativas que se encuentran en esos sectores populares.

Visitas a proyectos

Por otra parte, el alcalde Nebot visitó el proyecto de rehabilitación del alcantarillado sanitario de la
cuenca La Chala que beneficia a 325.000 personas
del Suburbio Oeste. El burgomaestre se mostró muy
satisfecho por las obras que se realizan y destacó la
utilización de tecnología de última generación que
permite inspeccionar, limpiar y reparar las tuberías
sin roturas de calles y tampoco de zanjas, lo cual
evita todo tipo de molestias a los vecinos del sector. El Jefe del Cabildo estuvo en la intersección de
las calles Francisco Segura y la 38 donde se realizó
una demostración con la tecnología Cured In Place
Pipe (CIPP), que consiste en pasar un tubo sobre otro
existente para corregir daños estructurales y operacionales. Con el proyecto se rehabilitarán 41,4 km de
colectores, 19,3 km de tirantes y 24,3 km de ramales.
También el alcalde Nebot verificó las obras que se
realizan de alcantarillado sanitario pertenecientes al
Sistema 3 Fase 1 Flor de Bastión, que beneficiarán a
67.000 habitantes de los bloques 6, 7, 9, 11 y 12 de
Flor de Bastión y Las Delicias y explicó que con esto
quienes viven en estos sectores contarán con agua
potable y alcantarillado por tuberías. En el sitio se
realizarán 13.405 conexiones intradomiciliarias, dos
estaciones de bombeo y líneas de conducciones hasta la planta Mi Lote. En su recorrido, la primera autoridad municipal explicó que pronto se firmará el
préstamo con el gobierno de Francia para dotar de
alcantarillado sanitario al resto de cooperativas del
noroeste hasta Monte Sinaí, otra excelente noticia
que llega desde la Alcaldía de Guayaquil.
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Alcalde Nebot inauguró 'Agua del Sinaí', proyecto municipal para
dotar del líquido vital a este populoso sector y otros aledaños

El alcalde Nebot llevó buenas noticias a los moradores de Monte Sinaí.

E

n un acto público celebrado en Voluntad de
Dios, uno de los sectores de Monte Sinaí,
donde se construye la toma de agua potable,
el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, presentó el

proyecto 'Agua del Sinaí', que permitirá abastecer a
la zona con este servicio, a través de tanqueros de
distribución directa y con tarifa reducida. La tarifa
fijada para cada tanque de agua de 55 galones y

de buena calidad a USD 0,75. En la actualidad, los
moradores pagan desde un dólar. “Hoy empezamos
un proyecto que se inicia en Voluntad de Dios, pero
que abarcará Monte Sinaí y sectores aledaños, beneficiando con este servicio, a partir de abril del 2019
a un aproximado de 125.000 personas”, dijo el Jefe
del Cabildo tras señalar que la primera toma está
en plena construcción y que hasta enero del nuevo
año se contará con un total de tres surtidores de
agua potable; anticipando además que, para marzo,
habrá 8 surtidores en este mismo sitio.
Para cumplir con dicho cronograma de trabajo y a
pedido de la concesionaria Interagua, el Municipio
de Guayaquil entregó un cheque por USD 300.000,
considerando que la salud y el agua del pueblo es lo
primero, de acuerdo con lo ratificado por el Alcalde. Como medida preventiva para que se cumpla a
cabalidad con la dotación del servicio en cada uno
de los hogares, el alcalde Nebot pidió a Interagua
adoptar las acciones pertinentes para evitar que los
tanqueros se salgan de la ruta y se aprovechen del
agua barata para vender a otros sitios. Se colocará
un número al tanquero y uno telefónico para que
los usuarios puedan denunciar directamente si alguien inescrupuloso le cambia el precio o la calidad
del agua, lo que de resultar así “será un delito y
quien haga eso, se va a la cárcel”, sentenció.

Banca de Oportunidades: inició plan de microcréditos para beneficiar
a 60.000 comerciantes minoristas y jóvenes emprendedores

E

l Municipio de Guayaquil, junto al Banco del Pacífico y la Corporación Financiera Nacional (CFN),
tal como había sido el compromiso, puso desde el
primer día hábil de diciembre 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. Se beneficiará inicialmente a 60 mil comerciantes minoristas y jóvenes emprendedores con créditos de 300 a 500 dólares, a un plazo de un año y 15%
de interés anual. Los pasos para acceder a este plan de
créditos son: abrir una cuenta de ahorro en el Banco del
Pacífico, por vía celular o por la vía tradicional; acumular 100 dólares y solicitar el crédito hasta por 500 dólares. Aplican todas aquellas personas que se desempeñan
en emprendimientos autónomos y viven por un período
no menor a cuatro años en la ciudad, también se ofrece
capacitación financiera sin costo. Más información en:
www.bancodelpacifico.com y www.guayaquil.gob.ec
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Se construyó utilizando contenedores dotados de todos los servicios y moderna tecnología

Grandioso funcionamiento de GuayArte, plaza donde

también se funden las comunidades universitarias y la

L

os compromisos asumidos por la Alcaldía
se cumplen y de esta forma Guayaquil
y particularmente sus habitantes son los
más grandes beneficiarios, al constatar que la
programación de obras y servicios vuelve realidad el objetivo de lograr progreso y bienestar.
Permanentemente, como es fácil darse cuenta,
la ciudad vive momentos especiales, de gran
satisfacción, y ese es el caso reciente provocado por la apertura y entrega oficial de GuayArte, un nuevo espacio destinado para el arte
urbano, la música, el teatro, el arte en general
y la gastronomía, lo que en su conjunto lo convierte, también, en un nuevo atractivo turístico
y, por lo mismo, en un generador de masivas
visitas, de mano de obra directa e indirecta, de
divisas y movimiento económico que alcanza a
todos los sectores de la población.
La presentación y funcionamiento de la Plaza GuayArte, área implementada en el parque Lineal de la Av. Carlos Julio Arosemena
frente a la Universidad Católica de Santiago
de Guayaquil y en predios de la Universidad
de Guayaquil, al pie del puente Zigzag, es
todo un suceso por su uso multipropósito, su
arquitectura particular, su estratégica ubicación y su plural y súper democrático espacio

para la reunión y distracción de todos, sin distingos. El aplauso es sonoro y general. “Hoy
inauguramos este gran monumento al arte
urbano, a la gastronomía, al teatro, a la música, al esparcimiento sano, y me alegra que
lo disfruten todos ustedes, guayaquileños y
ecuatorianos y extranjeros, que han hecho de
este lugar la ciudad más turística del Ecuador”, dijo el alcalde Jaime Nebot al tiempo de
manifestar en nombre propio y en representación del pueblo el agradecimiento a los artistas, constructores y funcionarios involucrados con el proyecto, de quienes dijo son los
autores para que esta idea se haga realidad.
La autoridad municipal definió a Guayaquil
como “una ciudad unida, progresista, cívica,
franca, valiente, libre y audaz”
Las transformaciones positivas que vive
Guayaquil desde hace buen tiempo son correspondidas con la masiva gratitud de los
habitantes porteños, que no esconden su
beneplácito de residir en una ciudad que es
conducida por un gran líder que no sólo realiza lo que ofreció en su momento en campaña
electoral y que suscribió en su plan de gobierno, sino que ha ido más lejos y ha superado
todas las expectativas en las diferentes mate-
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e se conjugan arte, cultura, gastronomía y diversión;
as ciudadelas del sector

rias: regeneración urbana, salud, educación,
terrenos, solución habitacional, obra vial,
informática, gastronomía, cultura, turismo,
entre otras tantas. En GuayArte por la avenida Kennedy se levanta la plaza gastronómica
que cuenta con espacios para el expendio de
alimentos, destacando la diversidad culinaria
que ofrece Guayaquil con restaurantes y cafeterías. El lugar se complementa con zonas
de juegos para niños y para mascotas. La plaza cuenta con 52 locales comerciales y tiene
100 parqueos internos, más un lugar para las
bicicletas.En el sector de la avenida Carlos

Julio Arosemena, esto es en el parque Lineal
frente a la Universidad Católica, se localiza la
Plaza de las Artes, donde se desarrollan las
actividades artísticas de diferente índole. Allí
los asistentes encuentran estudios de grabación, galerías de arte, microteatro, escenario
para la presentación de artistas nacionales y
extranjeros. GuayArte se construyó utilizando
contenedores dotados de todos los servicios y
técnicas de aislamiento (para evitar los excesos de calor o de frío), lo que garantiza a sus
visitantes, administradores y empleados, un
ambiente muy agradable a toda hora.

TERRENOS Y VIVIENDAS
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Y serán más los beneficiados gracias al convenio reciente con el Ministerio de Vivienda

1.200 familias de Monte Sinaí, Canelar Olguita, Trinidad de Dios y
26 de Agosto-Realidad de Dios, recibieron sus títulos de propiedad

L

a misma emoción que sintieron al ser visitados por el personal municipal que hizo el
censo y las mediciones, volvieron a vivir Celia Cruz Chalá y José Rodríguez, habitantes de la
Trinidad de Dios. Ellos se contaron entre las 1.200
familias beneficiadas que recibieron el título de
propiedad que los vuelve legítimos posesionarios
de los terrenos donde se asientan sus viviendas
en Monte Sinaí. La misma alegría experimentaron
los centenares de familias de ese populoso sector al conocer que el trámite de legalización de
sus tierras concluyó y fue el alcalde de Guayaquil,
Jaime Nebot, quien personalmente los felicitó por
este triunfo logrado, por la perseverancia y paciencia para esperar la vigencia de la Reforma de
la Ley Expropiatoria No. 88, publicada el octubre
2013, que permite a la corporación municipal titularizar a los residentes de cuatro sectores: Monte
Sinaí, Canelar Olguita, Trinidad de Dios y 26 de
Agosto-Realidad de Dios.
“Se acabó el fantasma del desalojo. Con este
título que ustedes reciben hoy no los desalojará
nadie, ahora son dueños de donde viven, pueden
invertir, usar sus títulos como garantía de préstamos y sobre todo dejarles esa propiedad a sus
hijos”, expresó el Alcalde. Recordó, asimismo,
que la Alcaldía en esta materia ha entregado títulos para unos 200.000 predios, beneficiando a
800.000 personas. De estas, dijo, 180 mil ya han
concluido todo el trámite y han recibido los títulos; el resto sólo tiene que ponerse al día con sus
obligaciones y, como a los demás, se les dará to-

Una familia posa
agradecida con
el alcalde Nebot
en Mi Lote 1.

das las facilidades para que se conviertan en propietarios, con títulos debidamente protocolizados
e inscritos en el Registrador de la Propiedad sin
que tengan que pagar por ello ni un solo centavo.
Los terrenos legalizados por el Municipio fueron expropiados pagando entre 16 y 50 centavos
de dólar, a 25 años plazo, mientras el Gobierno
Nacional ha expropiado pagando entre 6 y 9 dólares, al contado. “Esa es la diferencia de hacer
las cosas bien en beneficio de gente pobre”, ha
dicho. Señaló que después de esta entrega masiva

de títulos a los beneficiarios de Monte Sinaí (sector municipal), se preparan nuevos actos masivos
incluyendo a las familias que habitan en el sector
perteneciente al Gobierno Nacional y que el Municipio puede legalizar gracias al reciente convenio
suscrito con el Ministerio de Vivienda.

Viviendas en Mi Lote 1
Por otra parte, el alcalde Nebot entregó 20 nuevas viviendas en la etapa 12 del plan habitacional
Mi Lote 1, ubicado en el norte de la ciudad. Las
nuevas edificaciones, que forman parte del modelo Villa Bonita, se suman al total de 225 casas
edificadas en esta etapa. Las viviendas son: Modelo Adriana, de tipo residencial, con tres dormitorios y dos baños y medio; Adriana Comercial,
de tres dormitorios y tres baños completos; y Violeta, de tres dormitorios y tres baños y medio. El
primer personero del cantón recordó que el Municipio construyó en Mucho Lote 1, 15.000 soluciones habitacionales; en Mucho Lote 2, 10.000;
mientras que en Mi Lote existe un aproximado
de 11 mil viviendas, ejecución de obras en las
que se generaron fuentes de trabajo y una vez
terminadas, con viviendas dignas, se ha elevado
la autoestima de sus habitantes. “Así se mueve
la economía, sabiendo sumar, multiplicar, construir, cumplir, hacer y no todo lo contrario”, dijo
el Alcalde al tiempo de anunciar la construcción
de los primeros juegos acuáticos para los niños
El letrero lo dice todo: 200.000 familias se han beneficiado con la legalización de los terrenos por el Municipio de Guayaquil. del sector.

PUERTOS
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Ni los guayaquileños ni los ecuatorianos pagarán un solo centavo, la obra será financiada por los empresarios navieros

Dragado del canal de acceso a las terminales portuarias (marítimas
y fluviales) públicas y privadas de Guayaquil comienza en enero
El canal del dragado de acceso a las
terminales
portuarias,
marítimas
y fluviales, públicas y privadas de
Guayaquil ya tiene operador para iniciar
el trabajo de calado a 12,5 metros de
profundidad en una extensión de 98
kilómetros.

PIE DE FOTO

E

l contrato de concesión fue suscrito en días
anteriores por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y los representantes de Jan De
Nul Group Dominic de Prins, Jan Neckebroeck e
Ives Rasschaert, empresa con sede en Luxemburgo y en Bélgica que creó para la ejecución de la
obra la subsidiaria Canal de Guayaquil CGU S.A.
De esta forma, el primer contrato de alianza
público-privada que impulsa el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y la
Subsecretaría de Puertos, con los beneficios de la
nueva Ley, se concretó con las firmas del titular
del citado Ministerio, Aurelio Hidalgo; del gerente de Autoridad Portuaria, Damián Velasco; y del
subsecretario de Puertos, David Mejía. El alcalde
Nebot, promotor de esta trascendental obra para
Guayaquil y el país, dijo que la profundización y
el mantenimiento desde la Boya del Mar, pasando por Los Goles hasta los puertos privados del
sistema portuario de Guayaquil, ha sido un viejo
anhelo de la comunidad guayaquileña y ecuatoriana, destacando que por éstos se exporta e
importa el 85% de la mercadería no petrolera
de Ecuador. Con esta obra se sirve al Ecuador
entero, no solo a Guayaquil y a la provincia del
Guayas, remarcó.
Mencionó que la operadora adjudicada, compitiendo con las empresas más grandes del mundo, después de un proceso con bases claras y rígidas, presentó la oferta más baja y conveniente.
Ahora debe cumplir a su propio riesgo económico “y lo más importante es que el pueblo ecuatoriano no va a pagar esta obra con tributos, ni impuestos; no la van a pagar los guayaquileños; no
lo va a pagar el Municipio de Guayaquil; la van a
pagar los navieros, porque eso es pragmatismo y
justicia, porque ellos son los que benefician por
economía de escala, porque llevarán más carga y
llevarán más fletes”.

El alcalde Nebot rubrica como
Testigo de Honor el contrato
con la empresa Jan de Nul que
se encargará del dragado de
los puertos en Guayaquil.

Duración del contrato, proceso
y eliminación de Los Goles
Durante el proceso se instalará un moderno
sistema de radar llamado VTS (Vessel Traffic Service system) y otro de recaudación de tasa de uso
del canal. Para el trabajo se movilizarán tres modernas dragas de corte y succión de gran porte y
las labores se ejecutarán en un plazo de 12 meses,
mientras que el dragado del río Guayas será completado dentro de los primeros tres años. Cabe indicar que una vez concluidas las tareas, Canal de
Guayaquil CGU S. A., filial de Jan De Nul, operará
y mantendrá el canal bajo un contrato de garantía

por los próximos 25 años. Los trabajos de profundización y mantenimiento serán financiados por Jan
De Nul Group y recuperado a través de una tasa
de uso del canal que será pagado por los navieros.
Los trabajos de la operadora comprenden el
dragado y el mantenimiento del canal externo del
acceso al Puerto Marítimo que se encuentra entre
la Boya de Mar y la Boya 13, donde existe un obstáculo rocoso denominado Los Goles que impide
que los buques ingresen con un calado permisible
a la profundidad del diseño del canal de acceso, el
mismo que será eliminado.

Todas las terminales navieras de Guayaquil, públicas y privadas, se favorecerán con el dragado que comienza en enero a ejecutarse.
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Jaime Nebot, como
alcalde de Guayaquil y
reconocida autoridad
en todo el Ecuador,
toma la palabra en
el conversatorio
promovido por AER.

"Sin política de Estado y derogatoria de las leyes prodelincuenciales no habrá seguridad", dijo el Jefe del Cabildo

Alcalde Nebot participó en conversatorio de AER donde se analizó

"

el alto índice delictivo en el cantón y el resto del país

La seguridad es el primer deber del Estado que
no se cumple y que, por lo mismo, no tiene la
ciudadanía… las acciones delictivas como el
asesinato, secuestro, violación y robo tienen, con
razón, alarmados a los ciudadanos", manifestó
el alcalde Jaime Nebot durante un conversatorio
que organizó la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), para abordar, junto a otros
actores sociales y también con miembros de la
entidad, el problema que se vive en Guayaquil y
en todo el país con el evidente incremento de los
índices delincuenciales a niveles muy altos.
25 es cuestión de reunirnos para calmar al
ciudadano y a la prensa, esto es cuestión de hacer lo correcto, de saber hacer y de ejecutar, y
por último hay que derogar las leyes prodelincuenciales", expresó la máxima autoridad municipal y afirmó que los delincuentes, ‘como Pedro
en su casa’, entran y salen de la cárcel. Además,
llamó a los fiscales a agilitar los casos e investigaciones que se realizan, así como a otras entidades estatales que imparten justicia, sobre todo
en los casos de abuso sexual.
El alcalde Nebot fue enfático e insistente en la
necesidad de que se respeten los derechos humanos y recordó, por ejemplo, que siendo Gobernador del Guayas (1984-1988), esos derechos no
fueron violentados aunque operaba el terrorismo

La delincuencia tiene sus
causas, hay que combatirlas
y solucionarlas, pero la
sociedad no tiene que
soportar los efectos de la
delincuencia.
Jaime Nebot Saadi.

y la subversión, acciones que fueron atacadas y
derrotadas por el bien ciudadano y que hasta ahora merece el reconocimiento de todos.
Recordó, asimismo, que como alcalde en el
2000 puso en marcha la iniciativa 'Más Seguridad'
donde participaba el Gobierno Nacional, la Policía, la Alcaldía, la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), más la Corte Superior de Justicia, Fiscalía y también la empresa privada y se trabajaba
coordinadamente y "actuábamos juntos, pero no
revueltos, rendíamos cuentas públicamente, nos
bastábamos solos hasta que nos quitaron la competencia en Guayaquil porque un Presidente dijo
que no era posible y no le gustaba la idea”.

Seguidamente, añadió: “lo que se puede hacer
y deber hacer no es difícil de lograr, solo hay que
ponerlo en práctica” y dijo que faltan políticas de Estado para derogar las leyes prodelicuenciales que se
aprobaron en la Asamblea Nacional teniendo como
colegislador al mismo ex Presidente de la República.
Dijo que hay que “coordinar, rendir cuentas periódicamente, evaluar independientemente, porque aquí
lo que hay es la seguridad de que hay inseguridad”,
y se refirió al proyecto de Ley que nació en marzo de
este año en el seno del Concejo Municipal de Guayaquil y fue remitido a la Asamblea Nacional con
carácter urgente para ser analizado por la comisión
respectiva y hasta la fecha no se debate porque no se
entrega el informe correspondiente.
En dicho proyecto de Ley se plantean reformas
al actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) que
tiene normas jurídicas de carácter punitivo que contienen “una filosofía garantista para los delincuentes” porque no solo son ellos, se trata de los operadores de justicia que permiten que los delincuentes
salgan y entren de las cárceles, pese a que la Policía
Nacional los detiene para seguir el debido proceso
porque es una combinación malévola de delincuencia con fiscales y jueces corruptos”. El conversatorio,
dirigido por el radiodifusor Kléber Chica, contó también con la presencia de la generala Tannya Varela,
comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional y
del fiscal de Guayas y Galápagos, Edmundo Briones.
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En una jornada de solidaridad impresionante y con la participación
de 60 artistas nacionales e internacionales

Teletón por la Vida 2018 rompió un nuevo
récord de recaudación: 1’757.325 dólares

L

a jornada solidaria de la ‘Teletón por la Vida
2018’ cerró con una cifra histórica de recaudación: 1’752 325 dólares, superando las
expectativas. En el marco de la finalización del
evento, en el teatro Centro de Arte y en medio de
gigantes y simbólicos cheques, el presidente de la
Fundación Teletón, Jaime Nebot, destacó la gran
contribución recibida por parte de la ciudadanía
con esta causa netamente solidaria y de ayuda
social. Quiero agradecer a mi equipo interno, que
me ha acompañado desde 1984, y, sobre todo, a
ustedes, guayaquileños y ecuatorianos por todo lo
que han dado y todo lo que dan, porque “dándoles mucho a los que más necesitan es cuando nos
hacemos más grandes”, expresó el mentalizador
y organizador de la Teletón por 27 ocasiones.

Jaime Nebot corta la cinta e inaugura obras en el Centro
Juan Pablo II.

La jornada de la 'Teletón por la Vida' contó con 60 artistas.

cesiten pronta ayuda y quienes requieren de una
operación

El alcalde de Guayaquil, siendo entrevistado, manifiesta su
complacencia por los resultados de la Teletón.

Con lo recaudado se cumplirá el objetivo de
terminar y construir nuevas infraestructuras para
fundaciones y entidades sin fines de lucro, mantener programas permanentes para niños con hidrocefalia, distrofia muscular, síndrome de down,
terapias del lenguaje y quienes necesitan prótesis
coclear; adquirir insumos para niños con diabetes
infantil y madres con SIDA, todo de forma gratuita. Las fundaciones beneficiarias directas en
esta oportunidad son: San Juan Pablo Segundo,
las Siervas del Plan de Dios, Soldaditos de Dios y
María Gracia, que podrán cumplir con sus principales prioridades en favor de las personas que
atienden. Además, se apoyarán los casos de niños
con problemas oncológicos o cardíacos que ne-

También, se ayudará a la segunda fase del Centro de Prevención de Drogas Juan Pablo II, que
combate la drogadicción en los jóvenes, que regenta la Arquidiócesis con ayuda del Municipio
de Guayaquil y funciona en el edificio de las avenidas de Las Américas e Isidro Ayora, y cuenta
con capacidad para 60 personas. Ahí se colocará
el mobiliario en lo que es la segunda fase (la primera la inauguró Jaime Nebot el mismo día de la
Teletón) de este proyecto social.
La jornada solidaria contó con la participación
de 60 artistas nacionales e internacionales como
Diego Torres, Elvis Crespo, Américo, Chyno Miranda, Nicola Di Bari, Matt Hunter, entre otros y
de los nacionales Mirella Cesa, Flor María Palomeque, Jorge Luis del Hierro, Danilo Parra, Pamela Cortés, Juan Fernando Velasco, Daniel Beta y
muchos más. Periodistas, locutores y reconocidos
presentadores de televisión fueron los encargados
de conducir el evento.
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Globos gigantes, maravilloso espectáculo inédito que disfrutaron los
guayaquileños; mientras Guayaquil vive una intensa y luminosa fiesta navideña
M

iles y miles de guayaquileños se dieron cita
a lo largo del Malecón 2000, para disfrutar
del maravilloso desfile de Globos Gigantes 'World
Holiday Parade', que por primera vez se llevó a
cabo en Guayaquil, un evento único y similar al
que realizan los almacenes Macy’s, en Nueva York.
Los 36 globos que miden nueve metros de altura
fueron elevados a unos 20 metros, manejados por
376 estudiantes distribuidos en varios grupos.

Entre estos globos se destacaron clásicos
personajes infantiles como los que caracterizan
a Mr. Potato Head, Pacman, Angry Birds, Shrek,
Gardfield and Pocky, Ruby, más dos esferas de
'Lo Mejor de Guayaquil Eres Tú', entre otros
que arrancaron miles de sonrisas y aplausos del
público. El desfile recorrió desde la calle Tomás
Martínez hasta la Av. Olmedo, acompañado por
seis carros musicales y la participación de 1.175

personas, 300 con representaciones navideñas,
academias de danza, instituciones educativas,
bastoneras, cheerleaders, bandas acantonadas de
la ciudad, bailarines y más.
Por otra parte, la Empresa Pública Municipal
de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones
Internacionales de Guayaquil fue galardonada
por primera vez como Autoridad de Turismo de
Ciudad Líder del Mundo 2018 en Lisboa, Portugal.

Desfile navideño de luces led

P

or sexto año consecutivo la ciudad será testigo del
maravilloso desfile de luces led “Guayaquil es mi Destino
en Navidad”, que deslumbrará a guayaquileños y turistas
el 15 de diciembre próximo, a partir de la 16h00. Tres mil
metros de mangueras LED en diferentes colores y un total
de 130.000 luces LED navideñas iluminarán los 6 carros
alegóricos decorados con motivos navideños.
En el desfile intervendrán 42 instituciones entre academias
de danza y grupos folclóricos, sumando un total de 1.260
integrantes con vestuarios iluminados. Ellos bailarán al ritmo
de contagiosas canciones como Rodolfo el Reno, Jingle Bells
Rock, el Burrito de Belén, Guayaquil es mi Destino en Navidad,
entre otros.

