
MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017

guayaquil guayaquil@granasa.com.ec

12 | expreso

(I)Metropolitano

No es posible calcular los
logros que obtuvo Gua-
yaquil cuando en 1999

fue por primera vez sede de una 
TravelMart LatinAmerica. Lo de 
hoy es otra historia.  

Cuando en los próximos tres 
días el Centro de Convenciones 
acoja a operadores de mercados 
globales y a proveedores que 
presentan productos y servicios 
de cada destino de América del 
Sur y Central, la ciudad presen-
tará una de sus mejores caras de 
todos los tiempos. 

Tenemos la gran oportuni-
dad de marcar un antes y un des-
pués con esta cita, dice Gloria 
Gallardo, presidenta de la Em-
presa Pública Municipal de Tu-
rismo, quien reconoce que se tra-
bajó mucho para obtener que es-
te evento, lo cual se coloca como 
la cita más importante en el tema 
turístico de la región y se desa-
rrollará en Guayaquil. Por par-
te del Municipio  se hizo una 
gran inversión para presentarnos 
de la mejor manera en la más 
grande plataforma de la región. 

¿Qué diferencia al Guayaquil 
de 1999 con el actual? Ilse Tu-
gendhat, de la agencia local Tra-
veltips, considera que en la ciu-
dad se invirtió mucho en estos 
años, tanto que al  momento se 
presenta como la mejor versión 
de toda su historia como desti-
no internacional. 

En el tema de atractivos es-
tamos muy bien. Somos una 
ciudad bastante competitiva a 

nivel internacional, agrega Tu-
gendhat, quien ofrece servicio 
local a Akorn, una de las mayo-
res operadoras mayoristas de tu-
rismo de Europa. 

Esto es precisamente una de 

las mejores ventajas comparado 
de la ciudad actual.   

Hay una preocupación para 
que se tenga una serie de imple-
mentaciones. Esta cita permitirá 
que la gente vea en directo lo que 

es Guayaquil. Su belleza arqui-
tectónica, su riqueza histórica y 
sus atractivos urbanos, dice 
Shirley Rivera, quien preside el 
gremio local del transporte turís-
tico, con cerca de 100 unidades, 

que se apresta a colocar en el ser-
vicio de la ciudad, desde enero 
del próximo año, unidades de 
dos pisos. Es una inversión, que 
responde a la necesidad genera-
da en el mercado local. 

Se calcula que 1.000 personas 
arribarán a la ciudad. Lo cual ge-
nerará una inyección de divisas 
al mundo económico local, dice 
Holbach Muñetón, presidente 
de la Cámara de Turismo del 
Guayas. Sin embargo, eso no es 
lo más importante. 

Los verdaderos logros se vi-
sualizarán en dos o tres años 
cuando aquellos que nos visitan 
comiencen a ofrecer a esta ciu-
dad como un destino importan-
te, dice Muñetón, quien es op-
timista con respecto al papel del 
turismo en la economía del país, 
pues asegura que es el petróleo 
del presente y del futuro del país.

Una cita regional somete a una 
prueba al Guayaquil turístico
Travel Mart reúne a compradores, proveedores y patrocinadores de América 
del Sur y Central ❚ Cerca de 1.000 visitantes arriban a la ciudad por tres días

Visitantes. La ciudad evidencia en un repunte en las estadísticas de viajeros nacionales y extranjeros.
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A pesar de todo el avan-
ce que tenemos, hay 

cosas que deben mejorarse. 
Una de estas es la falta de 
parqueo para los buses turísti-
cos. Hay uno -Loja y Male-
cón- pero es inseguro.

Hay toda una organización 
local detrás de este even-

to. Eso es lo destacable, la 
Empresa Pública Municipal de 
Turismo, trabajó junto con el 
sector privado. Esperamos 
buenos resultados de esto.

Guayaquil no tiene nada 
que envidiarle a cualquier 

ciudad turística del planeta. Lo 
que nos toca ahora es pro-
mocionarla. Haber obtenido la 
sede de este evento, es 
parte de ese trabajo.
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del Guayas

VOCES

Cifras de la cita. Hay 13 
hoteles oficiales. Estos des-
tinan 350 habitaciones a la 
organización. Hay contrata-
dos 12 y 13 tours. Asisten 8 
operadoras locales.

EL DETALLE

EL EVENTO

El Puerto 
proclama lo 
que ofertará
■ La Empresa Pública Mu-
nicipal de Turismo presen-
ta esta mañana los produc-
tos turísticos con los que
Guayaquil asiste al Travel-
Mart LatinAmerica.

Ofertará historia, cultu-
ra, naturaleza, gastronomía 
y entretenimiento. 

Para esto se ha prepara-
do el Catálogo de Produc-
tos Turísticos Guayaquil, 
con siete circuitos, explica-
dos en español y en inglés; 
hay una serie de vídeos con 
los que se difunden estos 
atractivos; y el sitio web 
www.guayaquil.travel con  
información detallada.

RONALD G. SORIA 
soriar@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

Seis días de música, baile y sketches 
ofrece el Teatro Centro de Arte

El Teatro Centro de Arte pre-
senta una mezcla de géne-

ros artísticos que a manera de 
revista contarán la historia de 
un presentador de televisión 
que duda entre casarse o rom-
per el compromiso. 

Esta puesta en escena es 
una producción de Juan Ya-
cuzzi, actor de Cebollitas, y 
contará con más de 20 actores 
reconocidos, como Pablo Gra-
nados, Solange Verina, Matías 
Boquete, Giovanna Andrade, 
Jhonatan Luna. 

La presentación dura 95 
minutos, el Stand Up Comedy 
está a cargo de Pedro Ortiz Jr. 

Las funciones se realizarán 

del 15 y 24 del presente mes. 
Los horarios de los shows 

están organizados entre vier-
nes y sábados, desde las 20:30; 
mientras el domingo que se 
programó en dos funciones: 
18:30 y 21:00. 

El precio de entrada es $ 15 
y $ 30, se las adquiere en Mu-
sicalísimo de Mall del Sol, 
Ticketshow San Marino, Mr. 
Book en el Village Plaza.

Una propuesta que 
contará con artistas 
locales y extranjeros

PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO DE MEDICINA TRADICIONAL Y ALTERNATIVA 

FUENTE: CENSO CPV 2010 (INEC)

ECUADOR - POBLACIÓN OCUPADA: 333

 NOTA: LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LA  POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD.  

Grupos de edad (%)

12,6 %  
es oriundo

de Guayas  

43,8 % 
declaró estar

casado/a

5,4 %
nació en el

exterior 

Sexo

Hombre 54,7  % Mujer 45,3 %
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¿DESEA APARECER EN ESTA  

AGENDA? DÉJENOS CONOCER  
SUS EVENTOS ENVIÁNDOLOS AL 

CORREO ELECTRÓNICO:  
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

C I U DA D  V I VA
■ Jornadas Antárticas se

efectuarán en la Espol

08:30 El Instituto
Antártico 

Ecuatoriano (INAE), y la 
Escuela Superior Politécnica 
del Litoral desarrollarán las II 
Jornadas Antárticas 2017, 
un encuentro científico y 
académico que efectuará en 
el auditorio del rectorado de 
la Espol, ubicado en el 
campus Gustavo Galindo, en 
el km 30 vía Perimetral.

■ Analizan obras del
Grupo de Guayaquil

18:30 En el Museo
Presley Norton 

del Ministerio de Cultura se 
analizará la  visión histórica 
y literaria del Grupo de 
Guayaquil. El  trabajo estará 
a cargo de Ángel Emilio 
Hidalgo; mientras que el 
análisis literario de Los 
Sangurima, del escritor José 
de la Cuadra, lo hará 
Siomara España.

■ Una feria de salud
para la comunidad

09:00 La Asociación
Coordinadora del 

Voluntariado del Guayas 
(Acorvol) y el Banco de 
Alimentos Diakonía 
realizarán la feria de 
servicios médicos ‘Sirviendo 
a la comunidad’. Esta se 
desarrollará en Kennedy 
Norte, calle Víctor Hugo 
Sicouret, Mz. 901 Sl. 22 y 
av. Luis Orrantia Cornejo.

La impericia afecta área de la Metrovía

Destruidos o retirados del si-
tio. En esa situación se en-

cuentran algunos muros sepa-
radores de la Metrovía, identifi-
cados con el color amarillo. 

La afectación se evidencia 
principalmente en el sur de la 
ciudad, específicamente en la 
avenida Domingo Comín. 

En ocasiones, pedazos de 
muros, que no superan los 30 
centímetros de altura, se obser-
van en la calzada destinada pa-
ra los vehículos particulares, 
siendo una causa para los acci-
dentes de tránsito. 

El gerente general de la Fun-
dación Metrovía, Leopoldo Fal-
quez, responsabilizó de la si-
tuación a los conductores de 

La invasión de carril 
ocasiona daños en los 
muros separadores

En espera la reparación del puente 
que conecta con el norte de la urbe

Ha transcurrido más de un 
mes desde que la baran-

da derecha del puente que une 
las avenidas Joaquín Orrantia 
con el de las Américas fue 
afectada por el volcamiento de 
un tráiler que transportaba 
planchas de yeso.   

Hasta el momento se cum-
ple con la reposición de los tu-
bos de metal que sirven de 
protección,  tampoco el poste 
de alumbrado que fue destrui-
do por el chofer imprudente. 

En el sitio se observan ta-
chos reflectivos y cintas que 
advierten a los conductores to-
mar la precaución mientras 

avanza con dirección hacia  la 
avenida de las Américas. 

El jefe de Planificación de 
la Autoridad de Tránsito Mu-
nicipal (ATM), Freddy Granda, 
indicó que notificaron el caso 
al Municipio para el avalúo del 

daño y su reparación. 
Si un conductor ocasiona 

daños en un bien público tie-
ne la opción de repararlo o pa-
garlo, explicó Granda. 

El vehículo responsable si-
gue en el canchón.  JPZ

El 8 de agosto, un tráiler 
afectó el paso de la av. 
de las Américas 
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Precaución. Tachos reflectivos y cintas advierten el daño en el puente. 
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