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Tránsito. Instalarán cámaras en zonas de túneles para evitar excesos de velocidad. |+ Pág. 9

EDUCACIÓN: Útiles escolares. Multa de hasta $ 19.300 por los cobros excesivos en los planteles privados.

(I)
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“

Lo peligroso es en
la noche, en la entrada
por el Malecón (del
Salado), porque no hay
mucha iluminación. En
la tarde también sí se ve
que entra gente que no
es de aquí .

”

Christofer Quiroz, Ingeniería en
Networking

ÁLEX VANEGAS

u En diferentes turnos, policías en bicicleta harán patrullaje dentro de la Universidad de Guayaquil para dar seguridad a estudiantes y docentes.

LA MEDIDA RIGE DESDE AYER COMO PARTE DE ACUERDO CON LA GOBERNACIÓN

“

A mí me parece
bien que haya presencia
policial aquí dentro de la
Universidad. Yo vengo
en la mañana, a las
08:00, pero he
escuchado que en la
noche es peligroso .

”

Jennifer Quimís, Comercio Exterior

GRAN GUAYAQUIL

MIÉRCOLES
25 DE ABRIL DE 2018
www.eluniverso.com
granguayaquil@eluniverso.com

LA CIUDAD

Área de catastro, a
otro sitio temporal

HOY

16:00 La Espol presenta conversatorio ‘En busca de una
propuesta para reducir los niveles de accidentes de tránsito
en las vías del Ecuador’. Será
en el auditorio de Admisiones
campus Prosperina. (I)
16:30 En la biblioteca municipal continúa el ciclo de conferencias para bibliotecarios
por la conmemoración del Día
Universal del Libro, recordado
el 23 de abril. El evento, que se
extenderá hasta este viernes,
es de 16:30 a 18:30. (I)
MAÑANA
10:00 La Oficina para los Estudios de la Relación entre Animales y Humanos (ERAH) de
la Prefectura realiza evento
conmemorativo por sus dos
años de creación, en el auditorio de la sede provincial. (I)
PASADO MAÑANA
10:00 Este sábado 28, en el
Parque Histórico de Guayaquil,
se presentará el concierto de
ensamble musical del Colegio
Menor Quito. Es un evento gratuito. (I)

CORTESÍA

u

El primer paso peatonal se ubica en el km 10 de la avenida Samborondón.

Paso peatonal con ascensor
y ciclovía abre en La Puntilla
Además de contar con el acceso de escaleras, el primer
paso peatonal de la avenida
Samborondón se inaugura hoy
con modernas instalaciones de
ascensores, carril de ciclistas e
iluminación led.
Esta obra de 70 metros lineales se ubica en el km 10 de

la avenida Samborondón, en la
zona rodeada del edificio municipal, Cuerpo de Bomberos y
Amagua, concesionaria de
agua del cantón vecino.
El alcalde José Yúnez recorrerá hoy el paso, que se espera
sirva a unos 250 peatones que
a diario deben cruzar por ese

punto conflictivo de la vía.
Hasta fin de año se prevé la
construcción de otros pasos
peatonales a la altura del Village Plaza (km 1,5) y de la Parrilla del Ñato (km 2,5), sitios
con problemas de fluidez vehicular. Allí se analiza habilitar
retornos permanentes. (I)

Los trámites de catastro que
se hacen en la ventanilla 57 y
de control de edificaciones de
la 52 se trasladan provisionalmente a la calle Pichincha,
junto a la edificación donde
opera Interagua.
El Municipio de Guayaquil
anunció este traslado provisional debido a los trabajos de
remodelación de las ventanillas de Catastro y de Control
de Edificaciones, que pertenecen a la Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial (DUOT).
Estas ventanillas actualmente están ubicadas en la esquina del Palacio Municipal,
en la intersección de las calles
10 de Agosto y Malecón Simón
Bolívar.
“Las refacciones que se ejecutan en algunas áreas del Palacio Municipal tienen la finalidad de optimizar el servicio a
los contribuyentes, mejorar el
entorno y la capacidad de

CORTESÍA

u Atención en catastro fue a
otro sitio provisional.

atención al público”, indicó el
cabildo en un comunicado.
Esta semana se dejó de
atender en esas instalaciones
y se ha colocado un letrero con
la ubicación de las nuevas oficinas municipales provisionales, donde se atenderá al público hasta que concluyan los
trabajos de reparación que se
han planificado. (I)

