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GRAN GUAYAQUIL

LA CIUDAD
HOY

09:30 La Escuela Superior
Politécnica del Litoral ofrece
una charla por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el auditorio de la
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, campus Prosperina. (I)

En tres categorías la
ciudad estuvo
nominada. Otro de
los premiados fue
hotel de Galápagos.
El video mostraba los principales destinos y rincones de Guayaquil, como el barrio Las Peñas, con sus coloridas casas y la
empedrada calle Numa Pompilio Llona; los paseos en el río
Guayas en el buque Morgan y
un esplendoroso atardecer en
el malecón Simón Bolívar dejando ver la noria La Perla.
Aquella producción fue observada por los representantes
del turismo mundial que se dieron cita en la premiación vigésima quinta de los World Travel

Awards, conocido como los Óscar del Turismo.
En esta edición, la Empresa
de Turismo de Guayaquil –que
fomenta el turismo en la ciudad
desde hace cuatro años– ganó
el premio Autoridad de Turismo de Ciudad Líder del
Mundo. Ecuador también fue
reconocido por sexto año consecutivo como Destino Verde
Líder del Mundo y el hotel
Finch Bay de Galápagos fue
premiado por quinto año seguido como Hotel Verde Líder
del Mundo.
La gala mundial se realizó la
noche del sábado pasado en el
Pátio de Galé en Lisboa. Allí,
Gloria Gallardo, presidenta de
la Empresa Municipal de Turismo de Guayaquil, y Ana María Moreira, subgerenta del
Buró de Convenciones y Visitantes, recibieron el premio.

TOMADO DE WORLDTRAVELAWARDS.COM

u Gloria Gallardo (c) y Ana María Moreira, de la Empresa de
Turismo, con Graham Cooke, presidente de los premios.

La entidad obtuvo ese premio destacándose sobre otras
siete instituciones de turismo
como de Londres (Inglaterra),
Atenas
(Grecia),
Miami
(EE.UU.), Río de Janeiro (Brasil) y San Petersburgo (Rusia).
En septiembre pasado, Guayaquil fue la sede de los World
Travel Awards (Sudamérica).
Allí Ecuador consiguió 25 galardones; ocho fueron para la
ciudad y entidades de turismo,
precisamente cinco hoteles.
Guayaquil ganó como Ciudad Líder de Negocios de Sudamérica, Autoridad Líder de Turismo de Sudamérica y Ciudad
Líder Festivales y Eventos de
Sudamérica. Esos premios lo
llevaron a la gala mundial.
Desde Lisboa, Gallardo
afirmó ayer que este premio
compromete a continuar trabajando para seguir posicionando

a la urbe como destino líder de
la región y el mundo. Indicó que
la clave de este éxito ha sido el
trabajo de su equipo junto con
ciudadanos, empresas públicas
y privadas y la academia.
Agregó que este reconocimiento es valioso, ya que permite que el mundo descubra
más al destino que en tan solo
cuatro años ha logrado posicionarlo como líder de la región. A
nivel nacional ha logrado ubicarse por encima del resto de
ciudades locales con 2,1 millones de visitantes anuales, entre
locales y extranjeros, según cifras manejadas por la entidad.
La empresa local ha incentivado el turismo como destino
de congresos, convenciones,
ocio. Este año la ciudad proyectaba un crecimiento del 7,9% de
visitas y la programación de 36
congresos y convenciones. (I)

POSTALES NAVIDEÑAS

Nobol atrajo con
feria de dos frutas

dana, en la terminal Río Daule,
en la av. Benjamín Rosales. (I)

10:30 La Autoridad de Tránsito de Samborondón (ATS)
inicia operaciones del centro
de revisión técnica vehicular,
en el km 13,5 de la vía Samborondón, junto a Ecotec. (I)
PRÓXIMAMENTE
11:00 El Municipio y Canal de
Guayaquil CGU firmarán el
miércoles 5 el contrato para el
dragado de acceso a las terminales portuarias marítimas y
fluviales, públicas y privadas,
en el Salón de la Ciudad. (I)

CRISTINA VIZUETA

u NOBOL, Guayas. Emprendedores ofrecieron manjares preparados con mango y ciruela. El público degustó productos.

Un helado de mango servido
con jalea de ciruela y grageas de
chocolate era uno de los productos apetecidos ayer en el
cantón Nobol, en la denominada I Feria Intercantonal
Mango y Ciruela
Los emprendedores se ubicaron en el malecón, en la zona
del santuario nacional Santa
Narcisa de Jesús. Allí se ofrecieron productos hecho a base de
mango y ciruela, entre los cua-

les había cocteles, cupcakes,
helados, jugos y mermeladas.
Sandra Álvarez participó en
la feria con la preparación del
tradicional seco de pato y el
seco de gallina, con el extracto
del mango.
Al igual que ella participaron
alrededor de 20 emprendedores provenientes de los cantones Naranjal, Playas, Lomas de
Sargentillo, Durán, Daule y
Guayaquil. (I)

