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Entre sonrisas, luces y mú-
sica se realizó anoche la 
preinauguración de La Bo-

ta, espacio cultural impulsado 
por la Fundación Malecón 2000 
que pretende dar una nueva ca-
ra al centro de la ciudad y que 
hoy abrirá sus puertas al público. 

La zona, que se encuentra 
ubicada en el malecón del Sala-
do, junto al Tenis Club, tiene cin-
co espacios. El de microteatro de 
Jaime Tamariz; Las Tablas, don-
de Francisco Pinoargotti presen-
tará sus monólogos; la explana-
da, adonde llega el mercado arte-
sanal; y la sala La Bota, a cargo 
de la Fundación Malecón 2000. 

A manera de demostración se 
realizaron ayer varias presenta-
ciones, siendo el monólogo de 
Pinoargotti el más solicitado por 
el público. 

La ceremonia tuvo como invi-
tados al alcalde de Guayaquil, 
Jaime Nebot, a la vicealcaldesa 
Doménica Tabacchi y a la presi-
denta de la Empresa Pública de 
Turismo, Gloria Gallardo. Nebot 
explicó que La Bota recibe su 
nombre por la forma que toma 
la zona al ser vista desde el aire y 
que constituye uno de los pun-
tos en la agenda para diversificar 
el turismo local. 

En adición al mercado artesa-
nal, empresas auspiciantes tam-
bién estuvieron presentes en el 
colorido evento para dar a cono-
cer sus marcas y brindar su apo-
yo al arte, en el proceso. 

Un tendido de focos al estilo 
de café europeo se alzaba sobre 
las cabezas de los asistentes que 
aprovechaban cada rincón para 
tomarse fotos y subirlas a redes 
sociales con el hashtag sugeri-
do #TodosALaBota. 

El nuevo espacio cultural del malecón del Salado abre sus puertas al público 
esta noche ❚ Ayer se realizó una preinauguración, con invitados especiales 

Cinco espacios. La Bota 
cuenta con una explanada, 
una terraza, una sala de 
microteatro, una para stand 
up y otra cuya programa-
ción estará a cargo de Fun-
dación Malecón 2000. 

EL DETALLE

El Cabildo advierte acerca de la 
nueva forma de robar luminarias

El Municipio de Guayaquil, 
por medio de su Dirección 

de Obras Públicas Municipales, 
puso en alerta a la ciudadanía, 
y a los moradores vecinos en 
los diferentes sectores de la ciu-
dad, sobre el modus operandi 
de una banda de delincuentes 
que en un vehículo con identi-
ficación municipal y con uni-
formes de trabajo, se dedican al 
robo sistemático de las lumina-
rias públicas con el pretexto de 
reemplazarlas. 

 El director de Obras Públi-
cas, Jorge Berrezueta, advierte 
que los maleantes tienen cono-
cimientos de electricidad y sor-
prenden a los moradores anun-
ciando que van a realizar el 
cambio de luminarias, en buen 
estado, por unas de mayor cali-
dad. Luego las retiran y se las 
llevan. Por supuesto, sin dejar 
el reemplazo. 

Se supo de casos, dijo ayer a 
EXPRESO, en algunas etapas 
de la Alborada y otros  sectores 
del norte. Incluso ponen un 
sello. Lo supimos hace una se-
mana, advirtió. También dijo 
que se han llevado transforma-
dores en carros canasta. 

El Municipio sugiere a la 
ciudadanía que en estos casos 
soliciten al personal que está 
realizando reparaciones o man-
tenimiento de luminarias, la 
credencial respectiva que indi-
que el nombre del contratista y 
tomar una foto al vehículo que 
permita su identificación a tra-
vés de la placa correspondiente. 
Con la foto podremos identifi-
carlos. Es importante que se re-
gistre, aconsejó Berrezueta. 

El Municipio puso a disposi-
ción del público el teléfono 
259-4800, extensión 2418 y
2444, donde podrán comunicar
su denuncia a la Unidad de
Obras Eléctricas Municipales.

Falsos funcionarios se 
las llevan de los barrios 
para “renovarlas”

DIEGO MARTÍNEZ OLLAGUE  
martinezd@granasa.com.ec  
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LAS IMÁGENES

Anoche se llevó a 
cabo la ansiada 
preinauguración

1. Expectativa. El escenario ‘Las Tablas’ lucía un lleno total la noche
de ayer. 2. Ambiente. Múltiples artistas se encuentran dispersos en el
espacio cultural. 3. Inauguración. Jaime Nebot junto a otras figuras
prominentes de la ciudad, invitó a los guayaquileños a consumir arte.
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El elevado número de perso-
nas que llegó hasta la preinaugu-
ración, alrededor de las 19:00, di-
ficultó el tráfico de la avenida 9 
de Octubre, desde el lugar hasta 
la Universidad Católica, sin em-
bargo, este problema fue sortea-
do por agentes de la ATM que se 
ubicaron en la calzada. 

Además de los problemas de 

acceso por lo transitado de la vía, 
algunos invitados tuvieron difi-
cultades a la hora de encontrar 
parqueo en el sector. 

En la sala La Bota, que en pri-
mera instancia se dijo que ten-
dría capacidad para 116 especta-
dores, ahora entrarán 130. En la 
noche de la preinauguración se 
presentó el ballet en Avant, con 

una coreografía original de 
Shostakovich. El grupo de diez 
artistas, dirigidos por Jéssica 
Abouganem, preparó un núme-
ro de 20 minutos. 

El acuerdo con Tamariz y Pi-
noargotti se selló por concesión 
de diez años. Esto no les brinda 
exclusividad, aclara una vocera. 
No se descarta que en el futuro 
haya otros concesionarios. 

Esta nueva propuesta es el 
tramo final de la reactivación del 
malecón del Salado llevada a ca-
bo por Fundación Malecón 2000. 
Empezó el año pasado, con la 
construcción de Safari Park y Sa-
fari Zone. 

La Bota busca convertirse en 
un punto de encuentro y dina-
mizar los espacios de este male-
cón. Será una zona de diver-
sión, consumo de arte y cultura, 
a precios asequibles, adelantó la 
fundación.

◗ Las Tablas
Lucho Mueckay arriba a
Las Tablas con su persona-
je Manuco, a las 22:00 de
hoy y mañana. Y los días
15, 22 y 29 de junio Fran-
cisco Pinoargotti ofrecerá
su número ‘Humor de pie’,
a las 22:00.

◗ La Bota
El actor José Luis Arévalo
llega a esta sala con su
obra ‘El bacán del gol
show’. Hoy, mañana y los
días 16 y 17 de junio. De
20:00 a 21:30.

◗ Microteatro
En la sala de Jaime Tamariz
se abre paso a pequeñas
puestas en escena, de 15
minutos de duración. Este
mes presenta ‘Todas tene-
mos la misma historia’,
‘Pedro y el capitán’, ‘Pedida
de mano’, ‘Harry y Sally’,
‘Un hombre muerto a pun-
tapiés’ y ‘La pesadilla’.
Estas obras se presentarán
de 19:30 a 23:00, de miér-
coles a sábado, hasta el
próximo 1 de julio.

ACTIVIDADES
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C I U DA D  V I VA
■ Una charla sobre

Estadística en la Espol

16:30 Se efectuará la
conferencia 

‘Casos de éxito estadísticos 
en el Ecuador’, en el 
auditorio de la facultad de 
Ciencias Naturales y 
Matemática de la Escuela 
Superior Politécnica del 
Litoral (Espol). Esta charla 
busca demostrar la 
importancia de la estadística 
en todos los ámbitos.

■ La Casa Grande
apoyará a Fasinarm

12:00 La Universidad
Casa Grande y 

Fasinarm firmarán un 
convenio para contribuir a la 
formación teórico-práctica 
de los alumnos, a través de 
la realización de pasantías 
en los diversos servicios que 
presta Fasinarm. En el 
documento se definen 
compromisos de las dos 
instituciones.

■ El voudeville llega a la
sala del HM Hotel

20:00’El amor es
ciego’ es la obra 

en formato voudeville que 
Héctor Garzón y Gabriel 
Garzón, bajo la dirección de 
Lucho Aguirre, presentan 
esta noche y la de mañana 
en las instalaciones del HM 
Hotel, ubicado en la cdla. 
Kennedy Norte, calle Alberto 
Borges y Primer Pasaje. 
Costo de la adhesión: $ 5.

Una cita para incentivar la Biología

Con el fin de promover la 
alta competición académi-

ca y reforzar los lazos de amis-
tad entre las instituciones edu-
cativas, la Unidad Educativa 
Bilingüe Torremar realizará la 
IV edición del concurso Inter-
colegial de Biología. 

Estudiantes de bachillerato 

de alrededor de 30 colegios de 
las provincias de Guayas y Ma-
nabí se darán cita en este en-
cuentro, que se desarrollará 
desde las 09:00 del sábado 10 
de junio, en las instalaciones 
del plantel. 

El Intercolegial de Biología 
promueve el estudio de las 
ciencias biológicas y estimula 
el desarrollo de jóvenes talen-
tos en esta ciencia. 

Las pruebas son teóricas y 
abordan temas de Biología Ce-

lular y Molecular, Anatomía y 
Fisiología Animal, Genética y 
Evolución. El jurado está inte-
grado por profesores e investi-
gadores de varias universida-
des del país. 

Los participantes con mejo-
res resultados clasificarán a la 
fase Olimpiada Ecuatoriana de 
Biología, en la cual se seleccio-
narán a quienes conformarán 
el equipo para la XI Olimpia-
da Iberoamericana de Biología 
que será en Portugal.      MTM

El evento cuenta con el 
aval de la Universidad 
de los Hemisferios

Medardo Ángel Silva 
recibe un homenaje

En un homenaje por los 98 
años del fallecimiento del 

poeta, escritor, músico y escri-
tor guayaquileño, Medardo Án-
gel Silva, la Asociación Cultural 
Cerro Santa Ana con el apoyo 
del Cementerio Patrimonial de 
la Junta de Beneficencia, el Ar-
chivo Histórico de la ciudad, la 
Fundación Símbolos Patrios y 
Comité Cívico Pro Centro Gua-
yaquil organizan una romería 
hasta su tumba. 

El ingreso será por la puer-
ta N°3 del Cementerio Patrimo-

nial, donde se encuentran 
inhumados los restos del insig-
ne personaje guayaquileño. 

Estudiantes de los colegios 
Instituto Coello, Monseñor 
Leonidas Proaño y Academia 
Naval Visión harán una calle 
de honor hasta la tumba de 
Medardo Ángel Silva.  

El evento iniciará a las 
10:00. Se programaron decla-
maciones y reconocimientos a 
la trayectoria y legado que dejó 
el poeta ecuatoriano, apodado 
El Niño Poeta, quien desde 
muy joven escribió varios li-
bros de poesías, entre estos, Li-
bro de amor, Las voces inefa-
bles, Estancias, Estampas ro-
mánticas. RGS

Instituciones porteñas se 
unen para una romería 
a la tumba del poeta
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 FE DE ERRATAS 

CARRILES EXCLUSIVOS 
DE LA METROVÍA  
Ayer se publicó una nota 
sobre el tránsito en la aveni-
da de las Américas, frente al 
cuartel de la Policía. En el 
texto se indicó que los carri-
les del sistema Metrovía 
volverán a ser de uso exclu-
sivo a partir del lunes 12 de 
junio; no del 12 de julio 
como se puso en el titular. 
Ofrecemos disculpas.

Hay que darle la 
oportunidad a la 
gente para que 

aprenda y practique el 
teatro también. 
JAIME NEBOT 
Alcalde de Guayaquil

LA FRASE


