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EL INVICTO EN
CASA BLANCA
SE TERMINÓ
Barcelona aún saborea las
mieles de la victoria tras salir
campeón en los tiros penales
en el estadio de Liga de Quito.
Una espina sacada. Pág. 12
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En octubre se inauguró este viaducto que une a los dos
cantones. Es de 540 metros de longitud y forma parte de
una solución vial de 2,6 km que ejecuta el Cabildo. (I)

UNIÓN GUAYAQUIL - DAULE

Esta nueva troncal tendrá conexiones mediante 150 buses
con las troncales 1, 2 y 3. La ruta movilizará diariamente a
130.000 personas; tendrá 24 estaciones. (I)

TRONCAL 4 DE METROVÍA

Esta transitada arteria fue remodelada a través de un
convenio entre la Alcaldía y la Universidad de Guayaquil.
En 2021 se ejecutaría la segunda fase de regeneración. (I)

REGENERACIÓN AV. DELTA

En Bastión Popular se cons-
truye un Centro de Trata-
miento Primario de Desin-
toxicación para Adicciones.

El proyecto beneficiará a
más de 3.200 personas por
año. (I)

Un centro
para tratar
a d i cc i o n e s
en el norte

Tendrá una capacidad de 35
camas y 12 consultorios.

El Municipio de Guayaquil
ha entregado más de 2.000
títulos de propiedad en este
año.

Familias de distintos secto-
res de la ciudad como Mon-
te Sinahí, Nueva Prosperi-
na, Sergio Toral, Horizon-
tes del Guerrero, San Fran-
cisco, Flor de Bastión, entre
otros, han recibido los docu-
mentos de sus terrenos. (I)

Fa m i l i a s
re c i b i e ro n
sus títulos

Se abrió un nuevo hospital
en el edificio de la antigua
maternidad Enrique Soto-
m ayo r.
Está destinado para pa-

cientes intermedios con sín-
tomas COVID-19. (I)

Se entregó
nueva casa
de salud a
ciudadanos

En noviembre, la alcaldesa
Viteri entregó un tomógrafo.

Se construyen tres parques
acuáticos en Bastión Popu-
lar, Los Vergeles y la ciuda-
dela Martha de Roldós. Ade-
más de una piscina con olas
superficiales en el Batallón
del Suburbio.

La inversión que se desti-
nará para esto será de
$3 600 000. También se im-
plementarán cinco nuevas
canchas deportivas. (I)

Co n s t r u ye n
p a rq u e s
a c u á t i co s

GUAYAQUIL SUPERÓ LOS DESAFÍOS DE ESTE AÑO

Obras públicas no
pararon este año

A pesar de ser
un año crítico, se

inaugur aron
diver sos

p roye c to s .

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El 2020 ha sido un año lleno
de desafíos para Guayaquil.
La llegada de la pandemia
del COVID-19 en el bicente-
nario de la ciudad significó
nuevos retos que la adminis-
tración de la alcaldesa Cyn-
thia Viteri logró superar.

Los guayaquileños tuvie-
ron que confinarse en sus

casas y muchos de ellos pa-
raron sus actividades; sin
embargo, la ayuda social y la
construcción de obras pú-
blicas no se detuvieron.

Una clara muestra de ello,
fue la inauguración del sis-
tema de transporte aerosus-
pendido Aerovía.

Se convirtió en el primer
teleférico en atravesar un
río (Guayas) en Latinoamé-

rica al conectar al centro del
Puerto Principal con el ve-
cino cantón Durán.

Desde el pasado 21 de di-
ciembre los ciudadanos ya
se movilizan a través de las
154 cabinas suspendidas de
un cable a más de 10 metros
de altura.

La Aerovía prevé transpor-
tar a 40.000 mil personas al
día. (I)

Durante el feriado de Navidad, la Aerovía transportó a cerca de 8.000 pasajeros por día; personal de ATM realiza controles.

LA AEROVÍA
CUENTA CON

5
E STAC I O N E S
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Disponen de un dispositivo que permite la carga en casa,
conectados al tomacorriente por un periodo de seis horas.

COMERCIANTES SE CAPACITARON EN MERCADO DIGITAL

Gran impulso a la
reactivación local

Se promovió la
economía a

través de
e mp re n d i m i e n to s .

La Alcaldía de Guayaquil, a
través de la Empresa Públi-
ca Municipal para la Ges-
tión de la Innovación y Com-

petitividad Épico, brindó
nuevas oportunidades a los
e mp re d e n d o re s .

Esto, ante la crisis econó-
mica que enfrentaron tras la
paralización de sus activida-
des a causa de la pandemia
del coronavirus.

Con charlas virtuales y ta-
lleres prácticos presencia-

Como parte de la reactiva-
ción económica local pro-
movida por Épico, también
se creó el movimiento digi-
tal ‘Viernes emprendedor’.

Además la empresa muni-
cipal realizó convenios de
cooperación interinstitucio-
nal para brindar asesorías a
comerciantes. (I)

Alimentos no
hicieron falta
A finales de noviembre el
Cabildo porteño presentó el
proyecto ‘Guayaquil dice
g racias’.

La iniciativa consistió en la
entrega de 250.000 kits ali-
menticios (que incluyen po-
llos), en los sectores más

Los ciudadanos recibieron los kits que además de pollo,
contenían atún, arroz, azúcar, chocolate y pan.

necesitados de la ciudad
afectados por la pandemia
de la COVID-19.

Para esto, se destinaron
los recursos de los eventos
navideños en los sectores
populares que no se realiza-
ron por la pandemia.

Un total de 25.000 graduados del año lectivo 2019-2020
recibirán su tablet a través del programa municipal
‘Bachiller Digital’. La entrega es progresiva. (I)

INCENTIVO A BACHILLERES

En la cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo, en el
sur de Guayaquil, se abrió la primera biblioteca
comunitaria a la que podrán acceder a 300 libros. (I)

SE PROMUEVE LA LECTURA

Con la emergencia sanitaria, la Alcaldía mantiene brigadas
de desinfección en toda la ciudad. También se realizan
fumigaciones para prevenir la proliferación de vectores. (I)

DESINFECCIÓN 24/7

El programa municipal ‘Por un Futuro Sin Drogas’ re g i s t ra
más de 6.000 jóvenes en proceso de recuperación, con
asistencia ambulatoria y terapias. (I)

ENCUENTRAN ESPERANZA

Circulan taxis
e l é c t r i co s
Cincuenta taxis eléctricos
empezaron a circular desde
el mes de octubre en las ca-
lles de Guayaquil.

Vicente Taiano Basante,
gerente de la Autoridad de
Tránsito Municipal (ATM),
anunció la construcción de

cuatro electrolineras, ade-
más de la que funciona en el
Parque Samanes.

Para el 2021 estarían ope-
rativas las cuatro estacio-
nes, en los parques Kenne-
dy, Ietel, Armada del Ecua-
dor y Stella Maris. (I)

les se impulsaron los em-
prendimientos de más de
2.000 guayaquileños.

También se realizó la pri-
mera edición del ‘Balcón
emprendedor ’, en la que 24
comerciantes lograron cap-
tar cerca de 3.000 clientes
potenciales a través de las
redes sociales.
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¿Qué hubo en Ecuador?

LA COVID-19 TAMBIÉN NOS ENFERMÓ MENTALMENTE

Pánico, encierro y
muchas notas fake

El país tuvo que
lidiar con la

cuarentena, pero
también con la

desinfor mación.

Ecuador vivió meses de es-
panto con la llegada del vi-
rus al país. Desde el 16 de
marzo en que se declaró el
estado de excepción y toque
de queda, millones de habi-
tantes se encerraron.

Pero lo peor no fue lidiar
con el confinamiento, sino
con la serie de informacio-
nes falsas que desbordaban
las redes sociales. El siste-
ma de comunicación guber-
namental intentaba suplir

¡Dest acados!

con cadenas, pero las noti-
cias falsas fueron mucho
más poderosas. El presiden-
te Lenín Moreno se confinó
y el entonces vicepresiden-
te Otto Sonnenholzner asu-
mió el trabajo de campo.

La corrupción
también primó
Daniel Salcedo Bonilla fue
sentenciado en primera ins-
tancia a cuatro años de pri-
sión por fraude procesal e
investigado por delitos de
presunta delincuencia orga-
nizada, peculado y lavado de
a c t i vo s .

Daniel Salcedo Bonilla intentó ser candidato a asambleísta
por Guayas, por el partido político Fuerza Ecuador (FE).

Salcedo fue acusado de ac-
tos de corrupción ocurridos
aparentemente en la venta
de insumos médicos con so-
breprecio para hospitales
de la red pública de salud en
Guayaquil en plena época
de pandemia.

Descubrieron a miles
falsos discapacitados
Miles de ecuatorianos que
obtuvieron carnés de disca-
pacidad sin tener algún pro-
blema fueron descubiertos.
Todos aprovechaban el do-
cumento para importar au-
tos a menor precio y obte-
ner indemnizaciones.

Christian Cruz dejó el CPC
por dudas en su carné.

En su bicicleta llevó
educación a infantes
Carolina Espinoza fue una
de las heroínas del 2020 por
ir con su pizarra y conoci-
mientos hasta las casas de
sus estudiantes que no te-
nían internet.

Su bicicleta fue el símbolo
de su esencia docente.

La maestra llegó a las casas
de sus alumnos en Playas.

Petita Albarracín encontró justicia para su hija Paola
Guzmán en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. El Estado pidió disculpas por el suicidio.

JUSTICIA TRAS 12 AÑOS

Investigaciones de la Fiscalía apuntaron a la familia
Bucaram en varios casos de venta de insumos médicos;
Dalo Bucaram y su familia salieron del país.

EL FOCO SOBRE BUCARAM

El 18 de marzo, la Alcaldía de Guayaquil dispuso el cierre
de la pista del aeropuerto para impedir la llegada de un
avión procedente de España. Usaron camionetas oficiales.

PISTA FUE BLOQUEADA

El expresidente Rafael Correa y parte de su gabinete fue
sentenciado a 8 años de pena privativa de libertad dentro
del caso Sobornos 2012 – 2 01 6.

SENTENCIA HISTÓRICA
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Qué
planet a

LA ERA TRUMP NO PUDO REEDITAR SU PERIODO EN EE. UU.

Entre virus, llanto y
protestas sociales

La incidencia del COVID-19 en el mundo marcó una nueva forma de vida; del
encierro al uso de mascarilla para salir. Hasta ayer, según el balance de la AF P,

la cifra de víctimas mortales en el planeta era de 1‘7 91. 0 3 3 .

Desde inicios
de año el
mundo
miraba alerta
lo que
ocurría en
esta ciudad
China. Desde
febrero, los
países
e u ro p e o s
co m e n z a ro n
a confinarse
por el COVID.

El origen del mal
WUHAN

Falto de moral
Acusado de

incapacidad moral,
Martín Vizacarra
fue cesado de la

Presidencia por el
Congreso. Tras su

salida llegó Manuel
Merino, pero la ira

popular llevó a la
dimisión de su

cargo en apenas
una semana de

haberse investido.

EE. UU. y Afganistán, en paz

Histórica firma Gobiernos firmaron tratado
que allanaría el camino hacia la paz, después
de más de 18 años de conflicto armado.

Reino Unido abandonó la Unión Europea
desde el 31 de enero. Recientemente
llegaron a primeros acuerdos comerciales.

Resolución El Senado aprobó la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación,
una decisión histórica que convierte el país en uno de los pioneros de la conquista.

Francisco Sagasti
lidera las riendas
de Perú desde el
17 de noviembre
pasado. Envió un
mensaje de
confianza a los
peruanos para que
el país vuelva a
salir adelante;
también ofreció
disculpas a los
familiares de los
fallecidos.

Se concretó el Brexit El aborto en Argentina finalmente es legal

Perú vivió vergonzosos días de crisis política en su más alto nivel

n CHILE

Apostaron por una
nueva Constitución
Millones de habitantes le
dijeron sí a una reforma
tras un año de protestas. (I)

n MALÍ

Protestas dejan sin
piso a presidente
Ibrahim Boubacar fue
echado del cargo tras meses
de fuertes revueltas. (I)

n RU S I A

Envenenaron a
Alexei Navalny
El líder de la oposición fue
llevado a Alemania para su
recuperación. (I)
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Entre virus, llanto y
protestas sociales

La incidencia del COVID-19 en el mundo marcó una nueva forma de vida; del
encierro al uso de mascarilla para salir. Hasta ayer, según el balance de la AF P,

la cifra de víctimas mortales en el planeta era de 1‘7 91. 0 3 3 .

Joe Biden y
Ka m a l a
Harris fueron
los ganadores
en las últimas
e l e cc i o n e s
p re s i d e n c i a l e s
en el país. La
era Trump
apenas duró
un periodo,
marcado por
polémicas y
a u to r i t a r i s m o.

Estados Unidos
BIDEN - HARRIS

Estallido El 4 de agosto ocurrió una
explosión de 3.000 toneladas de
nitrato de amonio en el puerto.

Potencia la gran energía liberada por
la explosión fue comparada con la de
un sismo de magnitud 4.5.

Víctimas Las explosiones dejaron
202 muertos, 6500 heridos y nueve
desaparecidos, según cifras oficiales.

Protesta mundial La muerte de George Floyd ocurrió el 25 de mayo en el vecindario
de Powderhorn, Mineápolis, cuando cuatro policías locales lo arrestaron y g o l p e a ro n .

177 muertos El 8 de enero, un avión
Ukraine Airlines fue derribado con misiles
lanzados por la Guardia Revolucionaria iraní.

Guerra El 3 de enero el general iraní
Qassem Soleimani murió durante un
bombardeo estadounidense en Irak.

Vacuna Al finalizar el 2020,
el planeta cuenta con tres
opciones probadas para
hacerle frente a la
COVID-19. Las vacunas
Pfizer BioNTech, Moderna
y Sputnik V rusa ya se
aplican en varios países del
mundo. En otras naciones
mientras esperan la llegada
de las mismas, las
disposiciones restrictivas
se multiplican para que los
contagios se frenen.

E s p e ra n z a
I N T E R N AC I O N A L

Floyd, el apellido que acentuó una lucha de siempre Avión derribado, por error Deceso y furia en Irán

Beirut soportó la peor explosión de la historia en uno de sus puertos

n ESTADOS UNIDOS

Un viaje privado
al espacio exterior
La empresa estadounidense
envió en mayo desde Florida
dos astronautas de la NASA.

n B I E LO R RU S I A

Manifest aciones
contra reelección
Alexander Lukashenko ganó
las elecciones y provocó la
ira popular. Fue en vano. (I)

n ETIOPÍA

Ofensiva militar
i n m i n e n te
Primer ministro acusó a
Frente de Liberación de
ataque a Ejército etiope. (I)

n BOLIVIA

El partido de Evo
volvió al poder
Luis Arce fue elegido
presidente del país y Evo
volvió poco después. (I)



Pá g i n a
VERDE
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Fue otro año
oscuro para el
medio ambiente

A m a zo n í a
AMENA ZADA

Conferencias y congresos ambientales de
las Naciones Unidas e importantes entidades
fueron postergadas por la pandemia.

La ONU advirtió a mediados de este mes
que es posible que nos quedemos sin
arrecifes de coral a finales de siglo.

Fauna ecuatoriana
EN RIESGO

Groenlandia, el Ártico y los glaciares de las grandes
coordilleras pierden grandes cantidades de masa helada.

Las condiciones
climáticas no

han favorecido
al planeta en
este periodo.

SE HAN
PERDIDO

1 1.0 8 8
KM2 DE BOSQUES

Latinoamérica sufrió la sequía más intensa en 18 años
debido a la ausencia de lluvias durante el 2020.

Treinta tormentas en el Atlántico provocaron múltiples
daños en Estados Unidos, Centroamérica y Caribe.
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Ti e mp o
fuer a

n FÚTBOL

Lewandowski dejó
atrás a Messi y CR7
El jugador polaco ganó el
premio The Best que otorga
la FIFA al mejor del año. (D)

n B OX EO

Tyson se puso de
nuevo los guantes
Retirado hace 15 años, el
polémico peleador sostuvo
combate de exhibición. (D)

n B A LO N C E STO

Lakers esperaron
la gloria 10 años
Tras vencer a los Miami
Heat, se consagraron
campeones de la NBA. (D)

El deporte no paró su reloj
La COVID-19

tempor almente
detuvo todos los

c a mp e o n a to s ,
pero luego se los

retomó sin los
fa n á t i c o s .

Juegos Olímpicos Las Olimpiadas de Tokio
se aplazaron para julio y agosto de 2021
debido a la pandemia del COVID-19.

Ciclismo La riobambeña Miryam Núñez se
consagró este 2020 al ganar la Vueta a
Colombia. Es la época dorada del deporte.

Orgullo, nuevamente
CARAPA Z

Campeón
B A RC E LO N A

Polémico adiós
M A RA D O N A

Tenis La pandemia de la
COVID-19 suspendió el
lengendario torneo inglés.

Baloncesto La estrella de
los Angeles Lakers murió
en un accidente aviatorio.

Récord El piloto Lewis
Hamilton igualó los 7
títulos de M. Schumacher.

Champions League El
Bayern Munich ganó la
Liga de Campeones.

Goleador Lionel Messi
superó los 643 goles de
Pelé jugando en clubes.

ACT I V I DA D E S
SE FRENARON

6
MESES POR LO MENOS
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n I N G L AT E R RA

Meghan y Harry
causaron revuelo
El duque de Sussex y su
esposa Meghan renunciaron
a los títulos reales. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Mejora la salud de
Chino Miranda
El cantante venezolano se
somete a terapias para
recuperarse de parálisis. (E)

n CO LO M B I A

El 2020 le trajo
éxito a Mike Bahía
El cantante consolidó su
carrera y triunfó en los
premios Latin Grammy. (E)

Los tres mejores
estrenos del 2020

Diana Prince, conocida como Wonder
Woman se enfrenta a Cheetah, una
villana que posee una gran fuerza.

El confinamiento
retrasó algunos

l a n z a m i e n to s ,
pero no los

d et u vo
def initivamente.

Desde el pasado 17 de noviembre, en
Latinoamérica se disfruta del contenido
de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

La pandemia a causa del COVID-19 h i zo
que incremente la acogida de servicios
streaming, sobre todo de Netflix.

Selena La Serie. La serie
de Netflix no ha logrado
convencer a seguidores.

Alguien tiene que morir. El
argumento de la producción
generó criticas en medios.

Stranger Things. Re c i b i ó
críticas positivas por la
historia y sus personajes.

Se estrenó en Disney
Mulán

Un veterano farero y su
ayudante conviven por
cuatro semanas en la
Isla de Nueva Inglaterra.

Estreno en cines y HBO
Wonder Woman 1984
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El Municipio de Samboron-
dón comunica a sus contri-
buyentes que a partir del lu-
nes 4 de enero de 2021 pro-
cederá con el cobro del im-
puesto predial urbano y
r ural.

De acuerdo al artículo 512
del Código Orgánico de Or-
ganización Territorial Au-
tonomía y Descentraliza-
ción (COOTAD), en el pago
del impuesto predial urba-
no, los contribuyentes go-
zarán de diversos descuen-
t os.

En la primera quincena
de enero, de un descuento

del 10% y en la segunda
quincena del 9%. En febre-
ro, la primera quincena del
8%, en la segunda quincena
del 7%.

En marzo, la primera
quincena del 6%, en la se-
gunda quincena del 5%. En
abril, la primera quincena
del 4%, en la segunda quin-
cena del 3%. En mayo, la
primera quincena del 3%,
en la segunda quincena del
2%. En junio, la primera
quincena del 2% y en la se-
gunda quincena del 1%.

En lo que respecta al pago
de los impuestos de los pre-

dios rurales se otorgará el
descuento de acuerdo al
artículo 523 del COO-
TA D .

La recaudación se efec-
tuará en las ventanillas del
Palacio Municipal, ubica-
do en las calles Malecón y
Calixto Romero desde las
08:00 hasta las 16:30, y en
la agencia La Puntilla ubi-

cada en la av. Samboron-
dón 10500, desde las 08:30
hasta las 17:00, de lunes a
vier nes.

Se puede consultar su va-
lor a pagar a través de la pá-
gina web del Municipio, es-
cribir al correo predia-
l e s @ s a m b o ro n d o n . g o b . e c
o a Sambot al whatsapp
0990751006. (I)

A partir del 4 de enero de 2021 se
podrá pagar los predios; hay

descuentos para quienes realicen
sus pagos con tiempo.

Más de 200 operativos de
control se han efectuado
en diferentes puntos de
La Puntilla y cabecera
cantonal, luego de un mes
del lanzamiento del plan
‘Samborondón Seguro’.

En los operativos se han
inspeccionado 4461 vehí-
culos, entre autos y mo-
tos, y se han emitido 371
multas y sanciones. Esto

se ejecuta en un trabajo
conjunto en el que parti-
cipan Policía Municipal,
Policía Nacional y Comi-
sión de Tránsito del Ecua-
d o r.

Los operativos de con-
trol se realizan con el ob-
jetivo de prevenir que su-
cedan actos delictivos
dentro del cantón y de re-
forzar la seguridad. (I)

La Puntilla, parroquia urbana
del cantón Samborondón.
Foto: Archivo

En Samborondón se
refuerzan controles

u Se podrá pagar en dinero efectivo, cheque certificado
o a través de tarjetas de crédito: Diners Club, Mastercard,
American Express y Visa.

u También en las ventanillas y servicio de banca virtual
en los bancos: Guayaquil, Bolivariano y Pacífico.

u Además, pueden realizar transferencias a la cuenta
N°19116298 del GAD Municipal de Samborondón, en el
Banco de Guayaquil con el siguiente RUC: 0960001460001
e informar luego al siguiente correo electrónico:
j a q u e l i n . q u i n to @ s a m b o ro n d o n . g o b. e c .

DATO S

Con base en las medidas
dispuestas por el COE Na-
cional, el Municipio de
Samborondón recuerda a
los ciudadanos que en el
cantón está prohibida la
quema de monigotes o
cualquier tipo de artefac-
to pirotécnico en las vías
públicas.

El Cuerpo de Bomberos
de Samborondón ratifica
que dentro de la prohibi-
ción se incluyen artefac-
tos explosivos, fuegos ar-

tificiales, sustancias infla-
mables, pirotecnia, etc.,
que puedan llegar a repre-
sentar daños para los ha-
bitantes y propiedades
tanto privadas como pú-
blicas.

El Cabildo invita a cele-
brar esta fecha de forma
responsable, tomando
conciencia sobre los ries-
gos de usar pirotecnia, y
de reflexionar sobre el da-
ño que se provoca a las
mascotas. (I)
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Vietnam (Asia)Los trabajadores colocaron
una estructura alusiva al 2021 frente a una
estatua del revolucionario Vladimir Lenin.

Tokio (Japón) La gente visita las tiendas
para comprar alimentos y suministros para
celebrar el inicio de un nuevo año.

Bloemendaal (Holanda) Un empleado de
un restaurante hornea ‘Oliebollen’, el
pastel tradicional para recibir el año nuevo.

Rodik (Eslovenia) Una bicicleta decorada
y un cartel que dice ‘Feliz 2021’ se exhibe
en el pequeño pueblo de Rodik. Fotos: AFP.

Nueva York (Estados Unidos) A l re d e d o r
de 2.000 libras de confeti, con miles de
deseos, se lanzarán en el año entrante.


