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LA LUZ AL FUTURO
Guayaquil vive los problemas del país y también quiere ser
parte de las soluciones. Voces de la ciudad barajan alternativas
para encaminar a la ciudad hacia un mejor porvenir.

GASTRONOMÍA

Con gran potencial
para explotar
PÁGS. 8, 9 Y 10

SEGURIDAD

La fórmula para
caminar sin miedo
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KELLY TAGUA

ANDRÉS LA ROSA

ANGELA CARGUA

SAUL MONTOYA

SANDY VILLALBA

JOSÉ YUTZA

ELIZABETH WONG

A mí me gusta mi
gente y mi ciudad.
Cuando vienen
amigos extranjeros
a visitarnos, trato
de que disfruten de
lo rico que se come
aquí. Creo que eso
le agregaría: más
lugares donde se
promocione nuestra comida que,
además de ser tan
deliciosa y única,
tiene tantas historias que contarle a
los de aquí y a los
de allá. Eso hay
que promover más,
nuestra cultura, pero de manera novedosa, sin que esta
pierda su esencia.
Somos una ciudad
rica en historias y
gastronomía, hay
que concentrarnos
en promover lo
nuestro, lo que nace solo aquí.

Creo que todos
queremos esta
ciudad por como
es y su gente, pero
es importante que
se doblen esfuerzos para garantizar
la seguridad de los
ciudadanos. Sobre
todo ahora cuando
vemos que roban
por todos lados.
Eso es lamentable.
Porque desde
otras ciudades y
países nos ven como un lugar peligroso que no deben visitar. Guayaquil siempre será
ese destino infaltable que hay que visitar, pero para los
que vivimos aquí el
día a día se debe
garantizar algo tan
básico como la seguridad. Hay que
iluminar más las
calles, eso ayuda.

Me gustaría que mi
ciudad sea más colorida por las noches. Que sus calles estén iluminadas y sus paredes
llenas de color, eso
nos haría más
atractivos para los
turistas y nos daría,
incluso, más seguridad a los que vivimos aquí. Otra de
las cosas que
siempre veo y que
me gustaría que se
replique en otros
sectores de Guayaquil es el teatro callejero. No sé si en
otros países ocurre
esto y si es igual
de divertido como
lo hacen aquí, pero
es algo que se debería repetir en
otros lados, que las
autoridades promuevan estas
obras.

Sería ideal que
nuestra ciudad
tenga más áreas
verdes, sobre todo
para los días donde el sol es canicular. También, un
lugar donde no haya tanta contaminación. Ya tenemos
la metrovía y la
aerovía, es hora de
tener una ciclovía
más integrada. De
esta manera estaríamos cuidando
el medio ambiente
y mejorando el
tránsito. Eso también le ayudaría a
las personas en
muchos aspectos,
ya sea en lo económico porque
ahorraría gasolina
y en la salud porque se estaría
ejercitando y no
atrapado en medio
del tráfico.

Yo quisiera un Guayaquil de oportunidades. Donde haya
plazas de trabajo
para los jóvenes
que salen todos los
días en busca de
ella. Esto ayudaría
al progreso de todos. Una ciudad
donde los jóvenes
puedan crecer profesionalmente
mientras estudian
una carrera universitaria, donde no te
midan por la experiencia que tienes
sino por las ganas
que tenemos de
crecer y aprender,
por nuestras habilidades. Hay gente
muy talentosa aquí,
solo hay que crear
proyectos en los
que podamos participar todos, no solo
unos cuantos o los
mismos de siempre.

Sería ideal tener
una ciudad más
inclusiva, sobre todo en la semaforización. Solo las
calles Boyacá y 9
de Octubre tienen
sistema de audio,
las otras no. Para
los no videntes es
complicado cruzar
las calles porque
muchas veces no
todas las personas
tienen la voluntad
de ayudarnos. Camino todos los días por el mismo
lugar y por eso se
me hace fácil, pero
las personas que
están en la misma
condición y que no
conocen la ciudad
no podrían caminar por las calles
de Guayaquil porque los semáforos
no tienen radioparlantes para avisar.

“Para mí, esta ciudad sería ideal si
estuviera bajo una
administración temerosa de Dios. Si
no hay temor, de
nada sirve tener
una ciudad enorme
y lujosa, si cuando
prendemos la televisión vemos tanta
corrupción. Y no
solo eso, si salimos
a las calles vemos
tanta pobreza en
todos los sentidos.
Niños que no van a
las escuelas por
salir a trabajar a
las calles, porque
sus padres no tienen empleo, delincuencia, violencia...
Los gobernantes,
cualquiera que estos sean, deberían
ser temerosos de
Dios, no religiosos.
Solo así tendremos
una ciudad de paz.

LA PERLA CRECE

ANTE LA EXPECTATIVA DE SU GENTE
Llega julio, mes donde todos -los de aquí y
los de allá- conmemoran los 487 años de
fundación de una de las ciudades más
grandes del país. Sus habitantes esperan
que no deje de reinventarse.

ABRAHAM CORREA

LIZ CAMPOS

JORGE MASÓN

¿Un Guayaquil
ideal? Ya lo somos.
Esta ciudad acoge
a ciudadanos de
todo el mundo. Por
eso debemos seguir siendo amables con los de
aquí y los que están de paso. Sobre
todo porque hay
mucha gente que
vive del turismo. Yo
a mi ciudad no le
cambiaría algo, le
agregaría. Como
una guía para las
personas que no
son de aquí, y así
hacerles saber cómo pueden disfrutar de lo mejor que
tenemos aquí en la
ciudad. La seguridad también es
importante, a nadie le gusta caminar inseguro. Hay
que cambiar y reforzar ese aspecto.

El Guayas es lindo,
me gusta ser de
aquí. Aunque si pudiera cambiar algo
sería a esas personas que hacen a
esta ciudad insegura. Sobre todo
aquellos hombres
que no respetan a
las mujeres. Eso se
trata más de cultura y de educación,
pero impondría leyes para que los
que agreden a las
mujeres con sus
comentarios desubicados reciban
una sanción y nunca más lo vuelva
hacer. De ahí, mi
ciudad es una de
las más bellas que
tiene el país por todo lo que tiene: su
comida, sus lugares turísticos, su
gente bella; sobre
todo las mujeres.

Yo quisiera igualdad. Vemos contrastes muy fuertes en sus calles,
lugares donde se
ve el crecimiento y
otros donde abunda la pobreza. Es
justo ahí donde las
autoridades deberían enfocar las
actividades sociales. Tenemos tanto
por dar, somos una
ciudad tan colorida
como ninguna y
hay que aprovecharlo. Ir a esos
lugares donde los
niños no tienen recursos para divertirse y construirles
un parque recreativo donde puedan
jugar a la pelota,
un centro donde
puedan leer y pintar; algo que contribuya en su crecimiento.

Q

ue no es una ciudad
perfecta pero, aún
así, se sienten orgullosos de vivir en
ella. Por sus calles
adoquinadas caminan turistas extranjeros, guayaquileños y aquellos que migraron
desde otras ciudades para forjar su futuro. Todos tan distintos pero, a su vez, con la
misma expectativa: ver crecer

EMILIA CISNEROS

Guayaquil es enorme y linda, pero sigue teniendo los
mismos lugares de
siempre para disfrutar en familia y
amigos. Creo que
debería haber más
opciones, ya sea
para ir entre amigas o una cena familiar. Creo que a
nosotros los jóvenes no gustaría
mucho ver otras
marcas aquí, como
las que hay en
otros países. Eso le
daría un plus a
nuestra ciudad. Tener un poco de lo
de afuera no nos
vendría mal. Y claro, sin olvidarnos
de todo eso que
nos hace ser una
de la ciudades más
chéveres del país.
Guayaquil es linda
por donde la veas.

a la ciudad que hoy por hoy
los cobija con su cultura, gastronomía e historias.
Este Diario quiso preguntarle a los transeúntes qué le
hace falta a Guayaquil para
ser la ciudad ideal, y fueron
muchas las cosas que le agregarían y cambiarían, como reforzar la seguridad, implementar más proyectos turísticos, tener calles más colori-

das e, incluso, promover aún
más nuestra propia cultura.
Ideas que al final del día
expresan el sentir de los ciudadanos que, entre otras cosas, expresaron el orgullo que
sienten de pertenecer a esta
ciudad. Más allá de ser un
Guayaquil ideal, somos únicos. Eso es gracias a nuestra
cultura y costumbres, opina
uno de los guayaquileños.

PETER PALACIOS

SAMANTHA
SALAZAR

JAVIER ITURRALDE

Soy quiteño de nacimiento, pero esta
ciudad me ha acogido con el calor
de su gente. Para
mí esta ciudad no
va a parar de crecer, pero debería
ser para arriba.
Como en otros países, donde las edificaciones atraen a
los turistas y le
dan ese toque elegante y moderno a
la ciudad. Eso
también crearía
muchas plazas de
empleo y dinamizaría la economía.
Esta ciudad no le
pide favores a ninguna, pero creo
que debemos crecer como otros
países, innovar y
traer proyectos urbanísticos atractivos a la vista de
sus habitantes.

Mi ciudad es caótica todo el tiempo;
pero eso la hace
Guayaquil. Sin el
señor que vende el
agua en las calles,
el tráfico no se vería igual. Suena
gracioso, pero así
es mi ciudad. Yo le
agregaría a Guayaquil lugares donde
las personas puedan descansar. No
sé, más piletas de
agua y parques con
muchas áreas verdes, allí las personas pueden huir un
poco del calor que
caracteriza a esta
ciudad. También le
agregaría iluminación y color en sus
parques para que
ya no sea el típico
parque del columpio y la resbaladera. Algo más divertido para los niños.

Todos deberíamos
tener las mismas
oportunidades,
creo que eso es lo
que le hace falta a
nuestro Guayaquil
que no deja de
crecer y avanzar.
Desde lo más básico como los servicios básicos. Hay
sectores que gozan de muchas cosas, como lugares
recreativos, seguridad, alumbrado
público, agua, internet, pero hay
otros donde no hay
nada de eso, ni si
quiera alcantarillado público. Si vamos a crecer, que
sea entre todos.
No hay que olvidar
a nadie. Solo así
seremos la ciudad
ideal y muy atractiva para quienes
nos visitan.
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TURISMO EN LA CIUDAD
¿CÓMO HACER MÁS ATRACTIVA A GUAYAQUIL?
Expertos de la empresa privada y la academia explican cómo se puede
potencializar y dinamizar la oferta

G

uayaquil, la ciudad que
creció frente a un hermoso río, tiene en sus
habitantes algo que los
caracteriza: el orgullo de
pertenecer a estas tierras. Su gastronomía, sus malecones, sus tradiciones y sus pasiones futbolísticas hacen que quienes nacieron
o fueron acogidos por la urbe decidan volver a ella una y otra vez.
Y es que la Perla del Pacífico,
con sus 487 años de fundación,
tiene mucho que ofrecer y un gran
potencial turístico para despertar
el interés de quienes aún no la visitan o solo han estado de paso.

Al barrio Las Peñas, parque
Centenario, Malecón Simón
Bolívar y Rutas de las Iglesias
se suman la calle Panamá,
Puerto Santa Ana, Plaza Guayarte, entre otros puntos que
buscan reconquistar a propios y
seducir a extraños.
Y, precisamente, con este fin
es necesario que trabajen en conjunto la ciudadanía, empresa pública y privada y la academia, para ser generadores de ideas y proyectos que tengan como norte
mejorar estos espacios turísticos
y crear nuevos para convertir a
Guayaquil en un destino soñado.

KARLA RAMÍREZ / DOCENTE DE LA CARRERA DE TURISMO UCSG

“Como ciudadanos lo mejor que podemos
hacer es destacarnos como buenos anfitriones”
El guayaquileño, como lo dipuede sacar provecho para
mejorar esta industria es resseñala que en Guayaquil, espece la canción, es bien franco,
incrementar el turismo.
ponsabilidad de todos porque
cialmente cuando se celebran
muy valiente y jamás siente
Una de las mejores cosas
trae beneficios para la ciudafiestas cívicas, hay todo un conel temor, además que es aleque podemos hacer como ciu- danía. El turismo genera englomerado de actividades cogre, optimista y tan cálido co- dadanos, es demostrar nuescadenamientos productivos
mo conciertos, bailes, desfiles
mo el clima de su ciudad.
tra hospitalidad, es decir, ser
muy interesantes, por cada tu- y ferias gastronómicas.
Karla Ramírez, catedrática de buenos anfitriones con los tu- rista que llega a la ciudad este
Tener una agenda accesila carrera de Turismo de la
ristas, tratarlos de manera
genera gastos que benefician
ble, actualizada, llamativa y
Universidad Católica Santiaamable, y darles una mano
a todas las economías popula- dinámica para residentes y exgo de Guayaquil, destaca que cuando lo necesitan, es nuesres y solidarias, por ejemplo,
tranjeros acerca de estos evenesta particularidad en cuanto tra mejor carta de presentaa los comercios que dan servi- tos es una idea que ayudará a
a la personalidad del guayación, enfatiza Ramírez.
cios de alimentos y bebidas.
volver más atractiva la ciuco es un detalle del cual se
La profesional recalca que
Por otro lado, la catedrática
dad, opina la experta.

HOLBACH MUÑETÓN / PRESIDENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS PROVINCIALES DE TURISMO DEL ECUADOR

“El trabajo mancomunado entre el sector
privado, público y la academia es fundamental”
Recorrer las empedradas calles del
guridad, y para ello el trabajo
barrio Las Peñas, los modernos
mancomunado entre el sector priedificios de Puerto Santa Ana y dis- vado, público y la academia es
frutar con la familia la oferta gasfundamental, señala Holbach
tronómica bajo la sombra de los ár- Muñetón, presidente de la Federaboles de la calle Panamá es posible ción Nacional de Cámaras Provingracias al trabajo en equipo.
ciales de Turismo del Ecuador.
Tenemos una gran variedad de
El experto menciona que para
puntos turísticos, tenemos que ar- que Guayaquil sea el destino
ticularlos con infraestructura y se- ideal, todos los actores de la in-

dustria turística deben esforzarse
al máximo por trabajar en conjunto, ya que solo así se logrará
la reactivación del turismo en la
ciudad portuaria.
Se necesitan inventarios, rutas
turísticas seguras y trabajar con la
academia para tener guías turísticos actualizados y capacitados,
puntualiza.

MARIELA PINOS / MAGÍSTER EN MARKETING DE DESTINOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS

“Aprovechar las áreas rurales, una propuesta interesante”
Los turistas están cansados
nuevas realidades.
es un dinamizador de la ecoteoría, de la actividad turística
de hacer exactamente lo misExisten actividades que
nomía y tiene la fortaleza de
como los hoteles o restauranmo en diferentes ciudades,
pueden efectuarse dentro de redistribuir la riqueza, de tal
tes, sin embargo, se ven benesentencia Mariela Pinos, cala ciudad y no necesariamanera que en el momento
ficiados porque el turismo
tedrática y magíster en Marmente en el conglomerado
en que un destino empieza a
ayuda a toda la cadena de vaketing de destinos y producurbano, sino en las partes
recibir más turistas, hay un
lor, precisa la docente.
tos turísticos. Los destinos
rurales de Guayaquil, aproefecto multiplicador.
Del mismo modo, la extienen mayor desarrollo, a
vechar este sector sería una
Si viene un extranjero va a perta señala que desde el lado
criterio de la especialista,
propuesta muy interesante
necesitar un taxi, comprar en
de la Academia se realizan escuando la empresa privada
que tiene mucho potencial, la tienda un cigarrillo, algún
tudios de investigación y se
encuentra y oferta productos explica Pinos.
tipo de bebida, tal vez pastillas pueden dar capacitaciones a
Adicionalmente, la espeen la farmacia. Ninguno de
la comunidad para desarrollo
que sean innovadores y difecialista resalta que el turismo estos puntos forma parte, en
de productos turísticos.
rentes que se adapten a las
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LA CALLE PANAMÁ

LA FUSIÓN DE LA GASTRONOMÍA, EL ARTE Y LA HISTORIA
Es uno de los rincones favoritos de los turistas y guayaquileños,
por tener restobares y hasta una fábrica de chocolate. Hay proyectos
que le apuestan al encuentro al aire libre.

L

CONTENIDO PATROCINADO

a icónica calle Panamá,
ahora convertida en el
rincón favorito de las
familias, los amigos y
los turistas, es el mejor
ejemplo de que una buena
planificación puede transformar un lugar. Y es que este
espacio, que por años permaneció apagado, ahora fusiona
la gastronomía, la historia, la
diversión y el arte, llenando
de vida y aromas las aceras y
plazas que la rodean, así como las avenidas que colindan
con ella. Las risas y los
flashes de las fotos son parte
del escenario cotidiano.
Cerca de una veintena de
restaurantes y restobares son
parte de este proyecto ejecutado por el Cabildo y presentado por Gloria Gallardo, presidenta del directorio de la Empresa Pública Municipal de
Turismo, Promoción Cívica y
Relaciones Internacionales.
En el sitio, rodeado por al
menos 10 murales artísticos
que contribuyen en su belleza
y ornato, hay pastelerías, comida italiana, típica, todo tipo
de mariscos y demás gastronomía nacional y extranjera.
Hoy, uno de los propósitos de la Panamá, según los
P

Ambiente. Este es el
escenario que se vive
hoy en la colorida
calle Panamá.

resultados arrojados por una
consultoría realizada previamente, es que ocho cuadras
que van desde la calle Loja
hasta la Junín se peatonalicen y que allí también haya
galerías de arte, shows, música en vivo.
Actualmente se están construyendo tres plazas: Plaza de
las Artes, Plaza Lúdica y Plaza de Teatros, además de un
parque infantil, que se ubicará por primera vez en el centro de la ciudad y contará con
un área de 1.001,63 metros
cuadrados, que unirá las plazas Luzárraga e Imbabura.
Todos estos proyectos se enlazarán peatonalmente e incluirán la plantación de árboles
de distintas especies.
Es importante destacar
que en esta histórica arteria
se levanta también el Museo Nacional del Cacao, que
le devuelve al Puerto Principal su identidad como capital
mundial de este producto. La
obra, que cuenta con una fábrica de chocolate, fue
inaugurada en julio de
2021 y en ella funciona el
rooftop Juliana, un restobar
de licores de cacao, que se
suma a los rincones encantadores de esta colorida
avenida guayaquileña.
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El menú de Central 593 rescata recetas tradicionales
con productos locales y
presentaciones gourmet.

GUAYAQUIL SABE

A TRADICIÓN, RIQUEZA Y CULTURA
Proyectos
guayacos
buscan realzar
la riqueza
gastronómica
de la ciudad,
que aún
no tiene el
reconocimiento
que merece

S

ería imposible definir la gastronomía de
Guayaquil en una palabra. Ni siquiera
con cinco. Y es que la riqueza que albergan los platos y las recetas que han nacido de las raíces porteñas es infinita, desde la variedad de ingredientes hasta las diferentes
preparaciones que varían de hogar en hogar.
Alberto Saldarriaga, chef profesional, describe
a la comida guayaca como tradicional, fresca, recursiva y pícara, cuyo punto fuerte está en los mariscos. Así mismo destaca su riqueza, pues la mayoría de preparaciones requiere de ingredientes
que vienen de todas partes del país. Desde su
punto de vista, el trabajo de convertir a la comida
guayaquileña y ecuatoriana es complejo, sobre todo porque la cocina es evolución y fusión y por
lo tanto el público es cada vez más demandante,
teniendo en cuenta las innumerables opciones
gastronómicas que existen hoy en día.
A pesar de esas múltiples cualidades, lo cierto
es que tanto la gastronomía guayaquileña como la
ecuatoriana en general son poco conocidas a nivel

“No solamente debemos enfocarnos en la tradición,
sino en las formas para que no se pierda la gastronomía y rescatarla, para que siga evolucionando por sobre todo. Una de esas cosas son las escuelas que permiten enseñar a quienes nacen con esta pasión por la
cocina y la ven como una profesión”.
ADALBERTO SALDARRIAGA
Chef profesional

internacional. En el imaginario de un extranjero
no existe un plato icónico de este país, como si lo
tienen otros de la región como Perú con el ceviche, Venezuela con la arepa, o México con los tacos.
De ahí que desde diferentes sectores se intente dar a nuestra identidad gastronómica el impulso que necesita para obtener el reconocimiento
que necesita. Entre esos actores, están quienes lo
hacen desde el terreno y han levantado proyec-

tos para rescatar, elevar y consolidar la comida
guayaca como un referente latinoamericano.
Esas propuestas se han encontrado en el camino con el reto de converger historia y tradición
con el plus que demanda la gastronomía moderna y las exigencias de los paladares locales y extranjeros.
EXPRESO conoció estos proyectos y corroboró
la riqueza del sabor porteño.

EXPLOSIÓN DE SABOR LOCAL

La Alcaldía

UN VIAJE POR LA COCINA NACIONAL

Central 593

Este restaurante, en el que desde que entras
huele a sabor nacional, está ambientado en una
central de trenes. Bajo esa misma idea, Central
593 ha construido todo un concepto que permite a sus visitantes vivir toda una experiencia gastronómica y cultural, con un viaje por todo el
Ecuador a través de sus sabores y costumbres.
Para el equipo que comanda este proyecto, encabezado por Andrea Arce, la apuesta es conquistar a los turistas nacionales y extranjeros a través
de platos que rescatan las recetas de siempre, pero con innovadoras presentaciones que los llevan
a convertirse en una propuesta de exportación.
Sus sopas, platos fuertes y sus originales chuchis (comida típica en forma de sushi) se han robado la atención de propios y extraños.

Convencidos del potencial y la riqueza de la
gastronomía porteña, este restaurante ubicado
en el corazón de Urdesa ha trabajado en las recetas tradicionales, para entregarle a la ciudad
un variado menú con alma guayaca y visión
internacional.
Para Agustín Febres-Cordero, una de los socios de este restaurante, el guayaquileño debe
sentarse a pensar en la complejidad que hay detrás de las preparaciones locales, para así comprender la riqueza gastronómica de la ciudad.
Desde su punto de vista, la oferta gastronómica enfocada hacia el sector turístico no
cuenta con los suficientes lugares para los visitantes extranjeros que son mucho más exigentes. De ahí que apunte a que La Alcaldía se
convierta en uno de esos spots.

SAZÓN DE CALLE ‘GOURMET’

Bon Appetit

Para Bon Appetit es esencial fusionar la comida callejera con la comida gourmet, pero a precios asequibles, aunque inicialmente la salida
al mercado fue difícil para Danny Alarcón, propietario de este restaurante, pues empezó con
una carreta fuera de su casa, $ 25 y dos mesas
recicladas hechas de rollos grandes de cables.
Sin embargo, su apuesta por los productos
de calidad y una esmerada atención al cliente
han hecho que Bon Appetit se convierta en
uno de los destinos gastronómicos más recurrentes en el sur porteño.
A decir de Danny, para lograr que la gastronomía local tenga un realce hay que preocuparse
por los detalles. Cuando viene un extranjero no
se preocupan por atenderlo bien, cuando debería
ser lo contrario, reflexiona.
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VANY SÁNCHEZ
LA REINA QUE AMA COMER

La soberana de Guayaquil es fan del encebollado y como
buena guayaca, lo come con pan y chifle. En medio de
un desayuno reveló los detalles de su trono

A

unque las reinas de
belleza siguen rigurosas dietas y extensas
rutinas de ejercicios
para mantener la figura, Vany Sánchez, la soberana de la ciudad, de vez en
cuando se da un día libre para comer algún plato típico.
La invitamos a una marisquería y no sabía qué elegir. Huele
rico, quiero probar todo...
Se decidió por un encebollado. Mientras desayunaba
hablamos de todo un poco
Incluso se puso melancólica,
ya que en dos meses dejará
su trono.

¿Qué se siente ser la
más bella de la Perla?
No me siento la más bella,
cada mujer tiene su esencia,
es distinta. Mi título de reina
me permite trabajar por quienes más lo necesitan.

El encebollado, ¿con chifle o pan?
¡Con pan y chifle! Mi estómago sí me lo permite, aunque mi nutricionista no.

¿Cuáles son las frases
guayacas que repites con
frecuencia?
¡Habla, qué fue! o ¡Qué
chévere!.

¿Qué no comerías?
La guatita, no me gusta la
textura.

¿Un lugar para vivir?
Urdesa. ¡Todos los restaurantes están cerca!

¿Cómo es la mujer guayaquileña?
Es trabajadora, valiente y
emprendedora. Tiene buenos
gustos, especialmente por la
comida. Es buena para sacar
adelante a su familia.

Con el título que ostentas, ¿qué harías para cambiar la inseguridad de tu
ciudad?
Es complicado meterme en
ese tema. Sin embargo, mis
proyectos sociales fueron

P

Ser reina de belleza conduce a dos caminos: a la
política y a la televisión.
¿Tú a dónde apuntas?
Me gusta la televisión.
Siento que no soy mala presentadora. Animo eventos en
Guayarte y si me lo siguen pidiendo es porque algo estoy
haciendo bien (risas).

Asegura que su título de reina le permitió
trabajar por quienes más lo necesitan. A su
sucesora le recomienda aprovechar el
tiempo, puesto que es enriquecedor.
creados para ayudar a la gente a emprender. Hay que cubrir nuestras necesidades con
trabajo honesto, sin violar los
derechos de nadie.
¿Cómo quieres que la
gente te recuerde?
Como la reina que ayudó y
entregó su corazón a la labor
social.
¿Qué le dirías a tu
sucesora?
Que este trabajo es duro
y que tendrá
días difíciles en los
que pensará
que nadie la
ayuda.
Sin
embargo, la
experiencia
es enriquecedora. Y que aproveche el tiempo, pasa
volando.

Fotos: César Andrade.
Agradecimientos:
Ceviche Levanta Muerto
(@cevichelevantamuerto).

A la soberana le gustaría
vivir en Urdesa, sobre
todo porque todos los
restaurantes quedan cerca, reconoce entre risas.
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Juliana, restobar
ubicado en el
tercer piso del
Museo del Cacao.

ROOFTOPS:
RUTA PARA CELEBRAR POR TODO LO ALTO
Innovadoras apuestas
turísticas se suman a las
celebraciones guayacas. Te
presentamos algunas
opciones que puedes visitar.
MASSERIA
Todo empieza desde cero
en Masseria y preparan
hasta el queso que ves
derretirse en la pizza. La
frescura de los productos
y materia prima son el
punto de partida para su
objetivo de brindar una
buena atención al cliente. Estas delicias son preparadas con un sinnúmero de ingredientes no
tradicionales, que resultan en la creación de platillos particulares, o como los llaman: platos
fuera de la zona de confort. Se encuentra ubicado en Los Ceibos (Leopoldo Carrera 108).
Atiende de martes a domingo desde las 18:00.

BLU ROOFTOP
Aunque se encuentra ubicado en el estadio de uno
de los dos equipos del Astillero, Emelec, no sólo es
para sus socios. Si te animas a visitarlo, tú también podrás disfrutar de
su increíble vista y apetecible comida. Cuenta con
cuatro pisos bien distribuidos y con seguridad
privada por parte del estadio. Se encuentra ubicado
en el Capwell, entre la
avenida Quito y San Martín y labora de martes a
jueves de 17:00 a 00:00,
los viernes y sábados de
17:00 a 02:00 y los domingos de 17:00 a 00:00.

P

ara celebrar los 487 años de
fundación de la Perla del Pacífico, EXPRESO preparó un recorrido especial para que puedas
disfrutar de los más ricos platillos que solo en Guayaquil encontrarás.
Con muy buenas propuestas se hacen
presentes algunos bares y restaurantes
en el Puerto Principal a modo de rooftops. Los rooftops son espacios construidos al exterior de una terraza, con
buena vista y con los elementos necesa-

rios para hacer que tu visita valga totalmente la pena.
Esta nueva propuesta que poco a poco ha ido ganando territorio en la ciudad, apunta a convertirse en la favorita
para los guayaquileños y te invita a celebrar las fiestas julianas de una forma
diferente, con buena música, buena bebida, la mejor compañía, la mejor comida al estilo guayaco y sobre todo con
los mejores paisajes para que puedas
sacar buenas postales.

Sin duda esta ciudad cosmopolita está llena de sorpresas, de historia, de colores y de un sinfín de la más deliciosa
gastronomía costeña. Los rooftops están preparados y esperando por ti para
hacerte vivir una de las mejores experiencias en cuanto a lo culinario, con
excelentes promociones y los mejores
precios. Te invitamos una vez más a recorrer la urbe porteña junto a nosotros
y a dejarte cautivar por todo lo que este
nuevo feriado tiene preparado para ti.

JULIANA
Este bar tiene la misión
de rescatar y resaltar la
identidad de los guayaquileños y ecuatorianos.
A propósito de la celebración a Guayaquil y de conocer un poco más de su
evolución, Juliana tiene
un pasillo con una colección de 147 imágenes llenas de historia guayaca,
que te darán un maravilloso recorrido a través
de los años. Se encuentra
ubicado en el tercer piso
del Museo del Cacao y
abre sus puertas los martes y miércoles de 15:00
a 00:00, los jueves y viernes de 15:00 a 02:00 y los
sábados y domingos de
11:00 a 16:00.

LOLA SKY BAR
El ambiente que tanto te
gusta se combina con la
mejor vista que tiene la
ciudad. Desde el piso 36
del edificio The Point en
Puerto Santa Ana, Lola
Sky Bar te ofrece vivir
nuevas experiencias que
no podrás olvidar jamás.
No solo te enamorarás de
su hermosa vista, sino
también de su gastronomía. La buena música,
los buenos spots y sobre
todo la buena compañía
son cosas que nunca faltarán en este restobar.
Sus horarios de atención
se extienden de lunes a
sábado desde las 17:00
hasta las 02:00.
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TODOS
LOS
LUNES TODO MEDICINAS
Pañales

25 20
%

%

DTO.

DTO.

EN PRODUCTOS SELECCIONADOS

EN PRODUCTOS SELECCIONADOS

No aplica con otras promociones. Descuento aplica desde el P.V.P. Productos sujetos a disponibilidad en el punto de venta. Aplica en productos seleccionados de las marcas
participantes. Válido todos los miércoles y viernes de julio de 2022 o hasta agotar stock. Leches infantiles no aplican en etapas 1 y 2. La leche materna es el mejor alimento para la
salud y nutrición de su lactante por ser el único alimento completo, accesible e irremplazable. Consulta más en www.sanasana.com.ec

No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en el punto de venta. Válido todos los
lunes de julio de 2022 o hasta agotar stock. Descuento aplica desde el P.V.P. No aplica en BIRM ni recargas.
Aplica restricciones. Conoce más en www.sanasana.com.ec
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José Borbor,
alumno del Colegio Alemán, recibe
indicaciones en la
empresa donde se
está formando.

MEJOR EDUCACIÓN

CON OPCIONES TÉCNICAS Y ATENCIÓN A LO ACTITUDINAL
Para mejorar
la enseñanza, N
los expertos

sugieren
vincularla con
el trabajo y la
vida diaria, y
cuidar la parte
actitudinal y
emocional
del niño o
adolescente

i tecnología de punta, infraestructura o
inversión económica: para mejorar la
educación del país,
expertos consultados plantean cosas tan básicas como
cuidar el aspecto socioemocional de los chicos; recordar que el juego es su principal forma de aprendizaje;
y que vincular educación y
trabajo es clave para que los
bachilleres aumenten sus
futuras opciones laborales.
Por ejemplo, habituados a
un sistema que une enseñanza y empleo, a los alemanes les cuesta entender cómo un país que es líder
mundial en cacao, banano o
camarón no tiene ningún
colegio con bachillerato en
esas áreas. Sobre todo, un
bachillerato que les permita
a los estudiantes que no van
a ir a la universidad, optar
por una profesión técnica en
un instituto tecnológico.
Una profesión, porque a
diferencia de Ecuador, en
ese país el concepto de profesional no alude tanto a
una persona que obtuvo un

En Alemania, la mitad de la población estudiantil no va a
la universidad. Se forman en 300 institutos tecnológicos
en alguna profesión técnica. Aquí en Ecuador predomina
el concepto de que eso es para pobres o personas con
menos capacidad y eso es un grave error. Les decimos a
los chicos que la universidad es su única meta posible.

JAVIER ORTIZ
Director del programa Duale School del Colegio Alemán Humboldt

Algo clave es lo actitudinal. Esto, que tiene que ver con la
disposición hacia una actividad, incluye un fuerte componente valórico y emocional. Y esa es la pata coja en
nuestro modelo educativo. Ahora, no significa que no hay
emociones ni valores en la experiencia de aprendizaje;
ocurre que se nos están pasando invisibilizados.
BERNARDITA JUSTINIANO
Vicerrectora académica de la Universidad Casa Grande

título en una universidad, sino que se refiere más bien a
alguien que es un experto en
algo, según explica Javier
Ortiz, director del programa
Duale School (Educación
Dual) del Colegio Alemán
Humboldt, de Guayaquil.
El sistema dual es una
gran oportunidad de mostrar que se puede ser un
profesional sin tener título

BERNARDITA JUSTINIANO /
VICERRECTORA UNIVERSIDAD CASA GRANDE

Mirar lo socioemocional
En el objetivo de mejorar la calidad de
la educación, un primer camino tiene
que ver con remirar el componente
socioemocional del aprendizaje. No
como un accesorio, sino como un aspecto medular. Así lo considera Bernardita Justiniano, vicerrectora de la
Universidad Casa Grande.
Recuerda que durante la pandemia
esto se hizo evidente y se intensificó,
pero no porque apareciera como algo
nuevo, sino porque era un actor olvidado que en realidad es importante.
La pandemia causó también efec-

tos en la parte afectiva de los alumnos, lo que se reflejó en cuadros de
depresión y ansiedad que impiden o
dificultan el proceso de aprendizaje.
Esa primera mirada plantea pasar
de la norma de la disciplina a la de la
convivencia. Y un segundo camino,
muy relacionado con el anterior, es el
de la formación en valores. Aquí también, hay que pasar de una formación
desde estándares o constructos externos previamente establecidos, a otra
vinculada con actividades y espacios
de pertenencia de los estudiantes.

académico, dice. Sin embargo, contrasta que en
Ecuador culturalmente se ha
impuesto la idea de que la
única meta posible para un
bachiller es la universidad y
que la educación técnica es
para los pobres o personas
con menos capacidad.
El sistema dual implica
que en los tres últimos años
del colegio, la mitad de la for-

mación se la realiza en una
empresa, donde el alumno
aprende cuestiones prácticas
de su especialidad. Lo más
parecido a ello son las pasantías de los universitarios antes de culminar su carrera.
Pero la ventaja y la clave
del sistema dual es el tiempo, pues considerando que el
alumno pasará tres años en
la empresa, esta participa de

manera activa con un tutor y
se preocupa más de su formación que si solo fuera a tenerlo uno o dos meses. De
allí que es común que luego
el alumno se quede o regrese
a laborar en la institución.
Muy lejos de ese sistema,
Ecuador sigue privilegiando
el bachillerato en Humanidades sobre el Técnico. En Guayaquil, ciudad con más de
dos millones de habitantes,
apenas hay una decena de colegios públicos técnicos. Y
ninguno de educación dual.
Ortiz recuerda que hace
unas tres o cuatro décadas
había colegios con especialidades en Comercio, en Secretariado o Contabilidad,
cuyos bachilleres eran muy
solicitados por las empresas
aun sin tener un título profesional, como el Orellana,
28 de Mayo, Mercantil, entre
otros. Habría que preguntarse qué pasó, analiza.
La respuesta tal vez ayudaría a solucionar la actual
falta de plazas en las universidades y la situación de miles de bachilleres que no
consiguen cupo ni empleo.

APRENDER
MEDIANTE
EL JUEGO
‘Magic World’ es un
espacio más propio
de un centro de juegos infantiles que
de un aula, donde
los niños aprenden
sobre los oficios y
lugares cotidianos,
como una estación
de bomberos o una
farmacia. Así Logos
Academy enfatiza
la importancia de
lo lúdico en el
aprendizaje.

25-JULIO-2022
P

15

25-JULIO-2022

16

Salud. Un médico atiende a
una mujer en el hospital
Bicentenario de Guayaquil.

LA SALUD ES DIAGNOSTICADA CON

MEDIDAS POSIBLES

El sistema de
salud no debe
de estar
fragmentado.
Hay que hacer
más prevención
y promoción
para evitar el
aumento de
enfermos

U

na actitud positiva unida a
una reingeniería del sistema de salud es lo que
plantean tres expertos para Guayaquil y el país.
Los doctores Wilson Tenorio,
presidente de la Federación Médica de Ecuador; Washington Alemán, catedrático de la Universidad de Especialidades Espíritu
Santo y coordinador de la Sociedad de Infectología del Guayas; y
Luis Triviño, epidemiólogo, explican a EXPRESO las soluciones
que existen para resolver el problema del sistema de salud.
Los profesionales enfatizan en
que todo parte de una decisión política, además se hizo ver que en la
práctica no se gasta todo el presupuesto que recibe el Ministerio de
Salud Pública y esto es porque existe una burocracia y tramitología que
no permiten una gestión ágil, que
permita resolver en la marcha.
En las soluciones planteadas también hacen énfasis en que se debe fortalecer la veeduría ciudadana para terminar con la corrupción de vender el
cupo de usar una cama en un hospital, cuando esto no tiene costo. Lo
ideal es que el veedor advierta a las autoridades sobre las irregularidades.

WILSON TENORIO / PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MÉDICA DEL ECUADOR

La necesidad de reducir las tramitologías
Para la falta de medicina
Es necesario también
otros ser cambiados.
cias también sean para las
hemos sugerido una subas- fortalecer la atención priA los problemas de cozonas urbano marginales,
ta internacional con la parmaria y contar con el tarrupción estamos planse espera que esta estrateticipación de la Contraloría. lento humano para las diteando que se fortalezca la gia se mantenga porque es
No se puede esperar un
ferentes ramas, así no paveeduría ciudadana.
una alternativa.
proceso como el que tiene
sa como ahora que el paTambién es necesario
La salud es dinámica y
el Servicio Nacional de
ciente espera meses para
actualizar el cuadro de me- para atenderla hay que teciudad y en el país. Hay
Contratación Pública (Seruna consulta.
dicinas para enfermedades ner estadísticas actualizaque estar consciente de
cop) que dura hasta 90 días.
Hay hospitales muy
catastróficas, hay nuevas
das. Por ejemplo, en el ca- que hay sindemia, que es
La idea es copiar la estratebien construidos, pero les
moléculas que pueden ayu- so de la pandemia de la
la concentración de dos o
gia que usa la Junta de Befalta personal.
dar más al paciente.
COVID-19 es necesario sa- más enfermedades, para
neficencia para tener siemHay equipos que reEs necesario que la exber cuál es la variante que
atender con agilidad a los
pre medicina e insumos.
quieren mantenimiento y
ternalización de las farma- más ha impactado en la
pacientes.

WASHINGTON ALEMÁN / COORDINADOR DE LA SOCIEDAD DE INFECTOLOGÍA DEL GUAYAS

Unificar el sistema facilitará los fondos
El sistema de salud fue
gestión es mala. La buroque cambiar y es lo que di- de Salud Pública; otro es
destruido en los últimos
cracia hace que existan
cen las voces de la acadeel Instituto Ecuatoriano de
15 años, en este momento tantas subsecretarías; hace mia y los salubristas.
Seguridad Social; un teres necesario hacer una reque una coordinación zoHoy, urge hacer un
cero es el Instituto de Seestructuración.
nal tenga regiones totalcambio estructural. Aunguridad Social de las FuerPara esto se necesita
mente diferentes. Una reque no existe una receta
zas Armadas, y las ONG
concentrarse en lo primeuna decisión política. La
gión de la Costa, de la Sie- mágica para que un país
como la Junta de Benefiro para no tener que gasburocracia y el centralisrra, de Oriente. Es decir,
mejore su sistema de sacencia. Si se unen los retar en enfermos porque el
mo hace que el sistema de uno no puede elaborar un lud. Ecuador es uno de los cursos de cada uno habría mejor hospital es el que
salud no funcione, del pre- programa cuando se tiepocos países que tiene un
el dinero para hacer preestá vacío. Por ejemplo, la
supuesto no gastan ni el
nen regiones diferentes.
sistema de salud fragmen- vención, promoción y asis- idea es que exista menos
50 %, quiere decir que la
Entonces el sistema tiene
tado: uno es el Ministerio
tencia. Lo importante es
diabéticos.

LUIS TRIVIÑO / EPIDEMIÓLOGO

Hay que apuntar a las brigadas médicas
de los centros de salud,
El Ministerio de Salud
a todos porque el presuY lo más importante es
Pública controla a un 37% puesto es solo un 3 % de
ponerse como metas aten- allí es donde se dan la
atención médica primaria.
de las enfermedades y un
Producto Interno Bruto,
der al grupo que no pue23 % lo atiende el Institulo ideal es que sea 5 % o
den acceder con facilidad
El segundo nivel son
to Ecuatoriano de Seguri6 %. Entonces hay que
al sistema de salud, esto
los puestos de salud, donde hay atención más prividad Social y el Instituto de subir el presupuesto y en- es muy importante.
Seguridad de las Fuerzas
focarse en la atención méPrevenir y promover
legiada con especialistas.
dica primaria.
también es fundamental
También están los de
Armadas. Un 20 % está
indefenso.
Hay que atender las zopara reducir el número de
cuarto nivel que es donde
se pueden hacer trasplanEl Gobierno no tiene
nas marginales, llevando al personas enfermas. Hay
dinero para dar medicina
lugar las brigadas médicas. que mejorar la estructura
tes, pero si no se ahonda

la oferta primaria nunca
se va a poder mejorar el
sistema de salud. Es en esta base donde hay que trabajar más.
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ÁREAS VERDES,

L

CLAVES PARA EL EQUILIBRIO MENTAL

CONTENIDO PATROCINADO

as áreas verdes y los
parques son sinónimos
de bienestar y de buena
calidad de vida. La naturaleza tiene un efecto
relajante, le permite reflexionar, reduce el desarrollo de
enfermedades mentales como trastornos de ansiedad
y/o depresión.
Por ello, encontrar la casa
ideal va más allá de tener
los dormitorios para cada
integrante de la familia. Fíjese en las comodidades que
se encuentran a su alrededor. Asegúrese de tener un
área verde que le permita
disfrutar del aire libre y
compartir momentos de calidad con los suyos.
La constructora Solines
Soluciones tiene proyectos
urbanísticos que, además de
confortables, están pensados
en favorecer el bienestar de
las familias. Un parque da
la sensación de libertad, puedo hacer ejercicios y compartir con mis nietos, dice José
Solines Aguayo, gestor de esta empresa. Todos sus proyectos inmobiliarios cuentan
con estas zonas recreativas.
Tienen bancos de descanso,
fácil accesibilidad para personas discapacitadas y juegos infantiles. Lo último es
un beneficio integral para el
niño porque le permite mejorar la psicomotricidad; y a
comprender el tamaño y la
forma de los objetos manteniéndose más cerca de la na-

Los parques tienen muchos beneficios psicológicos, ayudan al
desarrollo integral de las personas y disminuyen el estrés
Las áreas verdes sin duda mejoran el bienestar emocional, fomentan la unión familiar y mejoran la salud.
Voy a los parques con mis nietos, me hacen sentir
saludable porque puedo hacer ejercicios. Aplaudo las
gestiones de las alcaldías de Guayaquil y Samborondón porque han trabajado mucho en esta área.
JOSÉ SOLINES AGUAYO
presidente de Soluciones Solines

1.
2.
3.
4.

Aumenta la
sensación de
satisfacción.
Son fuente
natural de
oxígeno.
Mejora la calidad de vida física y mental.

Los niños se
vuelven más sociables. Se acercan a otros niños para
integrarse al juego.

5.

turaleza. Además, es el escenario ideal para transmitir
valores como la solidaridad,
honestidad, amabilidad, respeto, empatía y tolerancia.

EN SÍNTESIS
Los parques son indispensables en la vida del ser humano.
Aparte de embellecer a una zona
brinda un mejor estilo de vida.

Si es afortunado en tener
un parque cerca cuídelo, no tire la basura, recoja las heces
de su mascota y lo más importante, enseñe a su hijo a cui-

dar los espacios públicos.
Y si no tiene planes para
este fin de semana le dejamos cinco motivos para visitar al parque más cercano:

Sentirse libre
beneficia a la
autoestima.
Les brinda a los niños independencia,
autosuficiencia y
seguridad en sí
mismos.

P

PROYECTOS 2022
PACIFIC CITY TOWER (PLAYAS)

•Piscina
•restaurante
•mini market
•gimnasio frente al mar
•Dispensario médico
•ambulancia 24 horas

MEDICAL
LIFE TOWER
(SAMBORONDÓN)

logramos tus sueños frente al mar
Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios

Un lugar seguro y
confiable para vivir

URBANIZACIÓN “AL SOL” (SAMBORONDÓN)

conquista tu casa de 2, 3 Ó 4 dormitorios

•piscinas
•gimnasio

•Cancha deportiva
•casa club

PLAZA VIZCAYA Y RESIDENCIAS II
•áreas sociaes amigables con la naturaleza
•departamentos 1 y 2 dormitorios
•gimnasio - jacuzzi
•oficinas
•parqueos cubiertos
•locales

•Consultorios médicos
•quirÓfanos para cirugías
ambulatorias
•habitaciones de recuperación
para pacientes
•laboratorio
•farmacia
•cafetería
•parqueos cubiertos

Invertimos en proyectos para el desarrollo del ECUADOR!!!
by

SOLUCIONES SOLINES - Av. Carlos Julio Arosemena km. 2.5, C.C. Albán Borja, of. #117 • Telf: 046050969 Cel:0999165645-0985702276 • www.solinessoluciones.com
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EXPRESO, UN DIARIO
QUE ACOMPAÑA A LA CIUDADANÍA
ALBA ALARCÓN
Suscriptora de EXPRESO
en la Kennedy Norte

CARLOS MATAMOROS
Suscriptor de EXPRESO en
vía a la costa

Una ayuda
para hacer mejor
las cosas

Se exponen
problemas y sus
soluciones

“EXPRESO nos da luces para todo: la política, economía y hasta
deportes. Las páginas
de Comunidad, tanto
de Quito como de Guayaquil, le dan una gran
cabida al lector que
tiene problemas en su
barrio, en su sector.
Muchas veces no conocemos eso, de las
necesidades de determinadas zonas de
Guayaquil. El Diario
enfoca esos problemas
y expone lo que las
autoridades a veces no
atienden. En ese sentido, el Diario también
se convierte en una
ayuda, en una guía para las autoridades con
el objetivo de mejorar
la calidad de vida de
los ciudadanos. Es una
alerta de lo que está
ocurriendo y urge que
se atienda”.

“Es un periódico guayaquileño que no se limita a lo local, sino
que tiene perspectiva
nacional. Me agrada
que EXPRESO tome los
temas de interés para
investigarlos, exponer
problemas y proponer
las soluciones. Además, el Diario mantiene al día a los ciudadanos para que tomen
conciencia de lo que
sucede en la ciudad y
en el país y puedan tomar mejores decisiones. Eso es algo que
me gusta y destaco:
observa, investiga y
plantea soluciones.
Abre el camino para
que las personas puedan presentar sus reclamos, y es un puente
con las autoridades
para que resuelvan
esas necesidades desatendidas”.

JOSÉ BAQUERIZO
Suscriptor de EXPRESO
en el barrio Centenario

Se tiene presente
el “pulso de la
calle”
“Es importante atacar
los problemas, más
que todo pensando en
lo que se va a convertir Guayaquil. En eso
EXPRESO ha sido clave
para observar lo que
sucede en la ciudad,
como en el tránsito, el
crecimiento de la urbe,
entre otros temas.
También a procesos
tan esperados como el
dragado del río Guayas
que tanto necesita la
ciudad. Esto es posible
porque EXPRESO es un
Diario dedicado a servir a la ciudadanía, que
tiene presente el pulso
de la calle. Los editorialistas y escritores
son gente valiosa. Han
contribuido a que la
ciudad se convierta en
una señora ciudad,
manteniendo los valores de la transparencia
y la democracia”.

Cercanía. Diario EXPRESO
se ha mantenido cerca de
la realidad de las familias
guayaquileñas.

Diario
EXPRESO
ha sido una
plataforma
para
fiscalizar
y dar
soluciones a
la ciudad

U

n periódico consciente de la realidad
social. Ese es el consenso de los suscriptores de EXPRESO que, durante muchos años, han sido testigos
del trabajo de este Diario por
mejorar la calidad de vida de
los guayaquileños.
Personas que han confiado en este medio de comunicación y que por motivo de
su 49 aniversario han compartido sus experiencias de
cómo EXPRESO ha aportado
al mejoramiento de la urbe.
Además de valorar la presencia en el territorio, los
suscriptores indican que es-

te Diario ha abanderado temáticas que preocupan a la
ciudadanía, como la seguridad, el urbanismo, el tránsito, la economía familiar, el
comercio, entre otros más.
Destacan que EXPRESO
sea un puente de diálogo entre las autoridades y los ciudadanos para resolver problemáticas que han sido desatendidas en sus sectores.
También valoran que las
observaciones del Diario estén acompañadas por soluciones, dadas por la academia y profesionales con experiencia y las credenciales necesarias para plantear vías alternas a las falencias.

Los suscriptores de EXPRESO destacan que el Diario
esté atento al acontecer nacional, pero con una perspectiva
local. Además, consideran importante que la investigación
sea su distintivo.
También coinciden en que
el Diario se ha convertido en
la voz de los barrios y en una
guía para reconocer los problemas de la ciudad, los que
han sido intervenidos por las
autoridades.
Una labor, según los suscriptores, que solo se puede
conseguir cuando se está presente. Compañía que sienten
de Diario EXPRESO de manera permanente.

“Felicito a EXPRESO por su aniversario. Las noticias y los editoriales
del Diario son acertados, necesarios y claros. Le permite a la opinión
pública enterarse e interesarse del acontecer nacional y local. La crítica que se hace a las autoridades, como a la Municipalidad, es necesaria para que estén atentas a la realidad de los ciudadanos. Percibo al
Diario como una orientación para la población en lo político, socioeconómico, cultural, entre otros temas. Asimismo, se ha convertido en un
medio de diálogo entre la comunidad y las autoridades para solucionar
los problemas desatendidos, saber qué está mal y qué está bien”.
WILSON CÓRDOVA
Suscriptor de la Alborada

“EXPRESO ha influido superlativamente en el bien del país con información y crítica constructiva. Lo relevante de los problemas no solo es
mencionarlos, sino proponer soluciones; y a través del Diario se han
conseguido muchas cosas a favor de Guayaquil y el país. Imagino que
las autoridades deben estar pendientes de lo que se publica en EXPRESO, porque solo ahí se encuentra un espacio para que la comunidad
exponga sus necesidades. También hay que destacar a los profesionales del Diario, sus redactores y editorialistas, que nutren de experiencia
y brindan criterios a favor del mejoramiento de la ciudad y el país”.
CÉSAR FIERRO
Suscriptor de EXPRESO en la Alborada

GUSTAVO
RIVADENEIRA
Suscriptor de barrio del Salado

Un Diario que
otorga voz a los
ciudadanos
“Como gestor comunitario he visto el trabajo
de EXPRESO. Le da
mucha importancia a
los temas de interés
ciudadano, a las necesidades de los diferentes barrios y sectores
de la urbe. En el camino va planteando soluciones para los problemas. El aporte del Diario en temas como seguridad, iluminación,
asfaltado, entre otros,
es muy importante.
Especialmente en materia de seguridad, es
el tema que más interesa y preocupa a la
ciudadanía y el Diario
se ha preocupado de
evidenciar las zonas
más sensibles que tiene Guayaquil. La labor
del Diario es darle voz
al ciudadano que necesita ser oído”.
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DE LA REDACCIÓN

1

2

A SUS MANOS

Un repaso en imágenes al proceso para
que Diario EXPRESO, que hoy celebra su
aniversario, llegue a todo el país

3

4

1. Cobertura. En la calle es
donde se recopila la información que día a día aparece en
las páginas. 2. Redacción y
diseño. La información es
procesada y ajustada en las
páginas del Diario. 3. Impresión. Una vez cerradas las
páginas, pasan a impresión.
4. Despacho y distribución.
El producto es ordenado y
despachado. 5. A la ciudadanía. Los periódicos salen a
la venta al público.
P
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LA RECETA URBANA
PARA QUE LA SEGURIDAD SEA MÁS QUE UN ANHELO

V

olver a tener la libertad para caminar sin
temor por las calles
de la ciudad es más
que un anhelo una
necesidad que piden a gritos
las familias que quieren volver a convivir y recuperar el
espacio público que, advierten, lo han perdido a causa de
la inseguridad.
Hoy que Guayaquil está de
fiesta y a fin de convertir a la
ciudad en un espacio más
amigable y habitable, expertos en seguridad y urbanistas
consultados por EXPRESO
trazan la hoja de ruta para luchar contra esta problemática
que, aseguran, requiere de
cambios en las leyes y las políticas públicas, y mejoras en
el espacio urbano.
Algo tan sencillo como habilitar los sitios de entretenimiento e iluminar los vecindarios y dotarlos de murales y sitios de descanso que incentiven al ciudadano a salir de casa, generará un sentimiento
tal de pertenencia, que el barrio entero se unirá para defender su territorio y convertirlo en un sitio de paz.
No obstante existen otras
medidas que apuntan a que las
penas sean más duras, incluso
para los menores que cometen
infracciones, y a que se habilite un centro de rehabilitación
social pero integral. Y es que,
a decir de los consultados, lo
que existen ahora lamentablemente son centros que ayudan
más a especializarse en los delitos. A continuación el detalle
de los planteamientos.

Una ciudad en la que se pueda
caminar sin miedo es sinónimo de
libertad. Expertos en el tema plantean
la ruta para luchar contra esta
problemática que ha trastocado la
convivencia de las familias

Los vecinos
de las manzanas 12 y
13 de la
onceava etapa de la
Alborada
apuntan a la
unión y la
organización
para blindar
al barrio.

Los urbanistas aconsejan
que la iluminación que tiene Guayaquil por las fiestas
prevalezca todo el año para
que las zonas tengan vida.

IVONNE PINZÓN
líder comunitaria de la
ciudadela 9 de Octubre

ABRAHAM CORREA
Consultor en
seguridad

ANTONIO BARCO
Presidente del comité barrial de Mucho Lote 2

JHON GARAYCOA
Experto en
seguridad

GALO RUIZ
Líder comunitario de la onceava etapa de la Alborada

LUIS SALTOS
Especialista en planificación urbana

JORGE VILLACRESES
Máster en Criminalística y
Seguridad

Las ferias son
otro medio
para cuidar

La seguridad
inicia desde la
comunidad

Seguridad y
comercio en
puentes

Hacer cambios
macro, junto a
cambios micro

El barrio
también debe
cuidarse solo

El comercio
para salvar
a la ciudad

La urgencia de
identificar los
puntos críticos

Para Ivonne Pinzón,
líder comunitaria
de la ciudadela 9
de Octubre, una de
las medidas para
reducir los índices
de inseguridad recae en los eventos
que la comunidad
pueda hacer en sus
barrios a fin de que
tengan vida.
“Los festivales, las
ferias, los juegos,
siempre ayudan.
Permiten vivir en
comunidad, ocupar
tu espacio público.
En nuestro vecindario, esto por ejemplo, nos ha permitido mantener el barrio seguro”, explica Pinzón.
La líder comenta
que en su barrio
hacen falta más
agentes y cámaras
para el cuidado de
los moradores que,
a su juicio, es otra
medida para blindarse frente a esta
problemática. Que
la inversión de las
autoridades debería
apuntar a estos dos
puntos, advierte; a
la par del desarrollo
de shows comunitarios y turísticos a
lo largo del año.

Abraham Correa,
consultor en seguridad, comenta
que entre las acciones más efectivas que pueden
llevar a cabo las
comunidades está
generar una patrulla ciudadana, en
conjunto con la
Policía Nacional.
“Es necesario poder hablar con las
autoridades y
mantener una comunicación constante, denunciar
toda irregularidad
entre vecinos y los
agentes de seguridad, solo así comenzaremos a ver
un cambio”, asegura Correa.
Explica que estas
acciones ayudarían
y podrían dar un
alivio al ciudadano,
a corto y largo plazo, siempre y
cuando la ayuda
policial esté presente. “Estas estrategias, que son
viejas, pero exitosas, los comités
barriales deberían
emularlas, y salir
por las noches a
cuidarse unos a los
otros”, dice.

Para el presidente
del comité de Mucho Lote 2, Antonio Barco, una de
las medidas para
reducir la ola delictiva en la ciudad, se centra en
iluminar de forma
adecuada los espacios públicos,
entre ellos los parques, los callejones y los puentes.
Barco asegura que
debido a que han
sido comunes los
atracos en estas
estructuras, urge
que los doten de la
suficiente iluminación para que los
sitios se conviertan en sitios seguros para el peatón.
A la vez, este líder
comunitario apunta
al comercio. Para él
es importante que
se permita a los residentes de los barrios a tener kioscos para vender
sus productos.
“Eso le permitirá al
barrio levantar su
economía y será un
imán para los vecinos, lo que hará
que las calles estén
llenas y siempre
con vida”, resaltó.

“Hay tres pilares
importantes que
hay que cambiar,
las leyes a favor
del ciudadano, control del sistema de
justicia, e incrementar el presupuesto para la acción eficiente de la
policía”, detalla
Jhon Garaycoa, experto en seguridad.
Explica que si bien
la necesidad de
estos cambios
macro por parte
de las instituciones públicas funcionan, es oportuno que la ciudadanía también actúe.
“La rutas macro
nos sirven como
una guía para cambiar la situación de
Guayaquil, sin embargo, también como individuos, debemos actuar, desde nuestra seguridad propia, hasta la
seguridad barrial”,
comenta.
Añade que acciones micro como
formación de consejos barriales,
grupos de cuidado
sectorial, dará un
sentimiento de seguridad general.

Galo Ruiz, líder comunitario de las
manzanas 12 y 13
de la onceava etapa
de la Alborada, considera que si bien
se debe pedir ayuda
del Cabildo y a la
Policía, es necesario comenzar con
acciones inmediatas entre los mismos vecinos.
“Nosotros tenemos
un grupo de
Whatsapp donde
alertamos de cualquier irregularidad, y
además instalamos
un cerramiento
eléctrico, para nuestra propia seguridad;
cada uno puso un
poco de dinero para
comprarlo. Nos organizamos”, relata
Ruiz, quien junto al
resto de vecinos, por
miedo a las constantes olas delictivas
han adoptado múltiples medidas para su
protección.
“Es una opción viable
que funciona. Tal ha
sido el éxito, que
otras etapas de la Alborada hicieron lo
mismo. En Guayaquil,
que la idea se replique podría dar resultados favorables”.

Luis Alfonso Saltos,
especialista en planificación urbana,
comenta que un
proyecto inicial
efectivo sería sectorizar la seguridad, primero en calles importantes
para el flujo tranquilo de los ciudadanos. “No me parece un plan bueno
a largo plazo, pero
permite conocer
los puntos más necesitados de la
ciudad, a partir de
la implementación
de esta técnica”.
Asegura que traer
el comercio a las
calles es necesario
llevarse a cabo. “El
comercio mueve a
las personas, y entre más personas,
esto requerirá mayor vigilancia, y
entre mayor sea
esto, los delitos en
el sector serán
menores”.
Saltos detalla que
la situación de cada barrio será distinta, pero en calles
abandonadas, es
necesario incrementar el flujo de
ciudadanos y vigilantes activos.

“Lo primero en lo
que se debe trabajar es en levantar
información de las
zonas conflictivas
de la ciudad, a fin
de intervenirlas pero estratégicamente
para que no haya
vías de escape”,
señala Jorge Villacreses, máster en
Criminalística y
Seguridad.
Para eso, advierte,
el departamento policial de Inteligencia
debe reforzarse y
tener identificados
estos sectores y las
caletas donde se
refugian las mafias,
explica.
“Es necesario dotar
a las fuerzas del orden público, de armamento y equipo
necesario para el
control de las bandas, medidas más
severas”.
A partir de estas
operaciones, detalla
que deben instalarse zonas y vías seguras, espacios que
permitan un desplazamiento seguro
para la población,
en los horarios que
más se registran
hechos delictivos.
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ACERIMALLAS

P

SEGURIDAD Y ESTÉTICA

Casi tres décadas poniendo su sello y
vistiendo a la ciudad con metal perforado

D

CONTENIDO PATROCINADO

etrás de toda estructura hay una marca.
Y si de estructuras
metálicas seguras y
estéticas se trata, está el sello de Acerimallas
S.A., una industria ecuatoriana que hace 25 años brinda
soluciones metalúrgicas para
el mercado nacional.
La firma es líder en la oferta de metal perforado, un material que se usa en fachadas,
cerramientos, barandas, separadores ambientales, sistemas de iluminación empleados en diferentes proyectos y
edificaciones. David Crow,
gerente comercial de Acerimallas, sostiene que una vez
instalados brindan seguridad
y visibilidad y al mismo tiempo, según el diseño, mejoran
la estética de los distintos ambientes donde se lo use.
Ofrecemos capacidad de
adaptación a la medida de los
proyectos, tenemos infraestructura y competencia técnica para trabajar en las obras
donde se lo requiera.
Algunas
edificaciones
importantes de Guayaquil y
Ecuador tienen la huella de
esta firma. Sus productos
han sido implementados en
diversos proyectos, como en
las fachadas de estadios importantes del país: el estadio Capwell y el estadio deportivo Azogues. Así como
en grandes obras de princi-

P

El metal perforado se usa en fachadas, cerramientos, barandas,
separadores ambientales de diferentes edificaciones.

pales empresas.
El metal perforado también es comúnmente utilizado para procesos de filtrados
de alimentos y de sistemas
de aireación, procesos claves
que requiere la industria alimenticia ecuatoriana. Durante la pandemia nuestras
mallas se utilizaron en diversos sistemas de aireación y
de limpiezas, así como en
procesos productivos diversos, ya que también son empleados en la clasificación y
secado de granos como el cacao, maíz, arroz, etc..
Han sido casi tres décadas
de arduo trabajo para dar a

conocer al mercado su oferta,
con resultados que se ven reflejados en la confianza y preferencia de sus clientes.
Hacerse camino al andar
ha requerido de tesón y trabajo comprometido de su gente,
pues la honestidad, la capacidad y la versatilidad para
adaptarse y cubrir diferentes
necesidades vienen siendo
los principales valores que caracterizan a esta empresa.
Ofrecemos a nuestros
clientes toda nuestra capacidad técnica para sus proyectos
y la posibilidad de adaptarnos
a las exigencias de nuestros
clientes, señala Crow.

P
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MASIFICACIÓN
Y ESCENARIOS

JOHANA
ORDÓÑEZ
MARCHISTA

PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE
E
Tres deportistas
guayaquileñas dan
ideas para
fomentar diversas
disciplinas en la
ciudad y el país

spacios deportivos, masificación de las disciplinas, estímulos y motivación para los niños,
son solo algunas de las ideas
que ponen sobre la mesa tres
deportistas guayaquileñas con el afán
de que las prácticas de las actividades
físicas aumenten en la ciudad y el país. Es así como la marchista Johana
Ordóñez, la canoísta Anggie Avegno y
Adriana Espinosa de los Monteros, de
tiro con arco, comparten, con base en
sus experiencias durante su proceso

formativo, lo que podría ayudar a que
el deporte se expanda tanto en la rama
del alto rendimiento como para el ciudadano común en el plano recreativo.
Ellas, que han brillado a nivel nacional e internacional, coinciden en
que otro factor fundamental para que
el deporte mejore es la educación, es
decir que tanto las actividades deportivas como los conocimientos adquiridos en las escuelas y colegios se presenten como la mezcla ideal para formar a un atleta en su totalidad.

ANGGIE AVEGNO
CANOTAJE

“Hay que hacer
conocer muchas
disciplinas”
Anggie Avegno, canoísta
guayaquileña que ha logrado varios cetros a nivel internacional, es del
criterio que lo
principal para
impulsar el deporte es que
la gente lo conozca. El primer paso para mejorar el
deporte es hacerlo conocer;
yendo a las escuelas y colegios, contarles a los niños y
jóvenes sobre lo que es el
deporte y lo que significa.
Visitar a los estudiantes y
mostrarles las disciplinas
que no son conocidas, como la mía que es el canotaje. Eso y contarles el orgullo que se siente el representar a tu ciudad, tu provincia o a tu país, explica
con seguridad la deportista
nacional.

Pero la guayaquileña de
26 años va más allá y está
convencida de que la parte
técnica es primordial para
no dejar cabos sueltos y
abarcar hasta los reglamentos de los diversos deportes. Hay disciplinas que
no se conocen, tampoco la
técnica, los resultados, la
forma de llevar los puntajes; esto porque no todos
los deportes son iguales,
cuenta Anggie, al mismo
tiempo que exclama con
alegría: Yo feliz daría
charlas para la masificación del canotaje, que es
mi especialidad. Así mismo, no duda que otros deportistas ecuatorianos harían lo mismo en sus respectivos deportes.
Es enfática al decir que

Es necesario visitar a los niños y
jóvenes con la finalidad de mostrarles los deportes que no son
tan conocidos, así se ampliarían
las opciones para ellos.

ADRIANA ESPINOSA DE LOS MONTEROS
TIRO CON ARCO

“Capacitar y enseñar
es fundamental”
Adriana Espinosa de los
Monteros, representante
ecuatoriana en tiro con arco, sostiene que el primer
paso para la generación de
nuevos deportistas es la
masificación.
Creo que lo que se necesita es masificar el deporte, tener acceso a más escenarios deportivos. Nosotros
en Guayaquil tenemos solo
un escenario para la práctica del tiro con arco, que es
mi disciplina. Pero no solo
se trata de tener un escenario y ya, sino tener más capacitaciones en los colegios, dando a conocer que
deporte no es solo fútbol,
voleibol o básquet, sino
también otros, propone la
ganadora de medallas a ni-

vel internacional.
Adriana lamenta que
por la falta de comunicación, muchas personas con
talento, especialmente jóvenes, no puedan desarrollar sus aptitudes en algún
deporte en el que tenían
potencial. Hay chicos con
mucho talento, pero por
desconocimiento llegan
tarde al deporte, explica la
deportista, que participó
en los Juegos Olímpicos de
Tokio 2022.
Espinosa también ve contraproducente el hecho de
que por falta de apoyo, los
sueños de muchos deportistas terminen. Es un problema que en Latinoamérica
no se apoye al estudiante
universitario o a la persona

que practica un deporte a alto nivel y trabaja. A veces
por cuestiones ajenas a
ellos, tienen que dejar la actividad.
Espinosa considera que
el acceso a la información
es otro aspecto que se debe
trabajar. Es cuestión de
darle al público al acceso y
conocimiento a todos los
deportes, pues si sienten
que tienen las capacidades
y quieren practicar alguno,
es importante que lo hagan. También opina que
es clave crear escenarios
en los que sea posible realizar diversas disciplinas.
Que estos campos sean tan
versátiles que los puedas
adaptar y crear horarios para cada deporte, finaliza.

una buena manera
para incentivar a los
jóvenes a la práctica
deportiva es la implementación de becas a los
deportistas destacados, pero no solo eso, que existan
pequeñas competencias
para que sientan el orgullo
de competir y, en el mejor
de los casos, ganar.
Al recibir un incentivo
durante una competencia,
ya sea una medalla, cosas
de nutrición, una canasta
básica, hacen que el niño
se motive y eso es fundamental, agrega.
Avegno también considera importante que en los
planteles educativos haya
una malla curricular en la
que se difunda la historia
del deporte ecuatoriano.

Si queremos
fomentar el
deporte debemos abrir
nuestros escenarios y
darle oportunidad a la
gente que
quiere hacer
deporte, porque es sinónimo de salud.

“Es necesario
impulsar el
talento”
La marchista guayaquileña Johana Ordóñez está convencida de que la comunicación es clave para fomentar el deporte
en Ecuador, sobre todo entre las principales instituciones públicas y privadas. Debemos tener unas buenas bases de comunicación entre todas las instituciones públicas y privadas que se encargan del deporte y así ir absorbiendo las mejores
ideas de todos, para crear un buen ambiente en el deporte ecuatoriano.
Para la deportista tricolor, ese es
un punto de partida para trazar diversos planes, con la finalidad de
motivar a las personas desde su niñez en la práctica de diversas disciplinas, aunque para esto también
Es cuestión es necesaria la parte económica y
de forma general en el pade dar al pú- hacerlo
ís. Las escuelas deberían enfocarblico el acse en fomentar el deporte en Ecuaceso a todos dor, pero ahí dependemos mucho
los deportes, de la contribución y el financiapues si sien- miento del Estado y la empresa priten que tie- vada, pero es una buena idea tener
proyectos sociales. Así como los
nen las cahay en la educación, que los haya
pacidades y en el deporte. Ambas cosas van de
quieren
la mano indudablemente, sostiepracticar al- ne la marchista de 34 años.
Ordóñez, múltiple medallista en
guno, es imcompeticiones
internacionales,
portante que cree necesario abrir
los escenarios
lo hagan.
deportivos para que el ciudadano
común tenga acceso a los mismos
y los pueda utilizar de manera recreativa. Si queremos fomentar el deporte
debemos abrir nuestros escenarios y darle
oportunidad a la gente que quiere hacer deporte, comenta Johana, quien es enfática
cuando dice que nos hace falta infraestructura y que no sea limitada.
Ordóñez está de acuerdo en impulsar las
disciplinas que le han dado gloria al país,
pero así mismo explorar nuevos campos,
donde están las potenciales figuras.
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