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GRAN GUA Y AQUIL

LA CIUDAD
MAÑANA
16:30 Se realizará la conferen-
cia ‘Ecuador 2030 productivo y 
sostenible’, que la dictará Pa-
blo Dávila, director ejecutivo del 
proyecto Ecuador 2030. Será 
en el auditorio del rec-torado 
de la Espol, ubicado en el 
kilómetro 30,5 de la vía Pe-
rimetral. (I)

ALUMNOS COMIENZAN EXÁMENES EN LA COSTA Y SE ALISTAN LAS VACACIONES

Últimos días de levantarse
temprano para ir a clases
Hoy se retoman
los cobros de
impuestos prediales
y el proceso de
revisión vehicular.

Los estudiantes del régimen
Costa entran a la recta final del
año lectivo 2017-2018. Los
planteles fiscales y particulares
arrancan hoy los exámenes co-
rrespondientes al segundo
q u i n q u e m e st re.

Aquellos planteles que sir-
vieron ayer como recintos
electorales para la consulta po-
pular también tendrán clases.

Según el cronograma previs-
to, los estudiantes comenzarán
a salir de vacaciones desde el 10
de febrero, pues el 15 de abril
deberán volver a las aulas.

En la provincia de Galápa-
gos, el año lectivo concluirá el
16 de febrero.

En tanto que en el régimen
Sierra y Amazonía, los alum-
nos de unidades fiscales rendi-
rán los exámenes de fin del pri-
mer quinquemestre. Desde el
sábado 10 tendrán vacacio-
n e s.

Tras la consulta popular, hoy
se retoman también los cobros
de impuestos y el proceso de
revisión vehicular.

En Guayaquil, los centros de
revisión atenderán desde las
08:30 para quienes hayan sepa-
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u Los alumnos del régimen Costa inician esta semana los exámenes del segundo qu i n q u e m est re.

rado cita. Este mes, los auto-
motores cuyas placas terminen
con el dígito 1 deben cumplir
con la matriculación y revisión
ve h i c u l a r.

La Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM) ha instado a
que los residentes en Guaya-
quil cumplan con la revisión en
la ciudad debido a que hará
controles constantes para que
los carros circulen con las nor-
mas técnicas que se exigen.

El Municipio también re-

toma hoy el cobro de los im-
puestos prediales con el 8% de
descuento, de acuerdo con lo
que determina el art. 512 del
Código Orgánico Territorial y
Autonomías y Descentraliza-
ción.

Los pagos de esos valores
podrán hacerlos en las venta-
nillas ubicadas en el bloque 1
(Malecón y Clemente Ballén),
bloque 2 (Pichincha y Cle-
mente Ballén) y bloque 3 (10 de
Agosto y Pichincha).

Los usuarios pueden cance-
lar ese tributo en efectivo, che-
que certificado, nota de crédito
y tarjeta de crédito nacional.

Entre los bancos locales au-
torizados para receptar el pago
de los impuestos prediales de
Guayaquil constan el Boliva-
riano, Pichincha, Guayaquil,
Pacífico, Produbanco y Diners
Club. Podrán hacerlo también
a través de los servicios en línea
de dichas instituciones finan-
cieras. (I)

Venta de licor

En supermercados,
licorerías y tiendas de
abarrotes se podrá
reanudar la venta de
bebidas alcohólicas a las
12:00 de hoy una vez que
termine el periodo de la
ley seca dispuesto por la
realización de la consulta
popular. No se podrá
vender antes de ese
horario. (I)
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