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Comunidad

Trabajos
de bacheo
Personal municipal 
realiza labores de 
mantenimiento as-
fáltico en distintas 
calles de la ciudad.
Los trabajos han 
permitido en las 
últimas semanas 
reparar calles en 
las cooperativas 
Lorenzo de Tous, 
Francisco de 
Orellana, Bastión 
Popular, en el área 
del recorrido de la 
línea 83, y en las 
calles Padre Solano 
y Riobamba, entre 
otras. METROQUIL

El primero complejo turís-
tico del cantón Guayaquil, 
que está ubicado en Data 
de Posorja, al pie del océa-
no Pacífico, ya está abierto 
al público. 

Con una docena de 
operadores turísticos de 
la zona y la presencia de 

nativos del lugar, el alcal-
de Jaime Nebot inauguró 
el sábado pasado el centro 
recreativo, construido por 
el Municipio de Guayaquil. 
Cuenta con modernas ins-
talaciones al pie del mar. 

El nuevo balneario de 
Guayas dará impulso turís-

tico a las parroquias rura-
les de Guayaquil, que están 
localizadas en la franja 
costera y que gozan del 
privilegio de estar a ori-
llas del océano Pacífico. 
Pob lac iones  como E l 
Morro, Puerto El Morro y 
Posorja están cercanas.

Con locales comerciales, 
patio de comidas, vestido-
res, duchas, camineras, 
áreas de contemplación y 
otros, el sitio está apto para 
recibir a los turistas que 
deseen disfrutar de relax 
en la playa, al pie de las 
olas del mar.    METROQUIL

Playa Varadero
abrió sus puertas

 Guayaquil cuenta con su propio balneario a 17 kilómetros de General Villamil Playas  El 
lugar tiene patio de comidas y parqueos para buses y autos  Cuenta con zonas de diversión

Ciudadanos recorrieron junto al Alcalde Nebot las instalaciones de Playa Varadero.

En breve

Celebraron
con concierto 
EN HOMENAJE al Día 
Mundial de los Museos, 
se realizó el segundo 
concierto de temporada 
de la Orquesta de Cáma-
ra del Museo Municipal, 
que tuvo como invitados 
especiales al pianista 
italiano Andrea Bachetti 
y Jorge Saade.

METROQUIL

CORTESÍA

Recursos

El balneario cuenta con: ser-
vicios higiénicos con duchas y 
vestidores, bodega administra-
tiva, 238 parqueos para estacio-
namiento de autos y otros.

6.500
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A ESA 
DISTANCIA DEL 
NUEVO BALNEA-
RIO SE UBICA
GENERAL
VILLAMIL 
PLAYAS.

metros

RESTAURANTES HAY EN 
EL PATIO DE COMIDAS DE  

PLAYA VARADERO.

CUADRADOS 
ES EL ÁREA 
DONDE SE 
LEVANTA LA 
INFRAES-
TRUCTURA 
DE PLAYA 
VARADERO.

kilómetros

"Reconstruiremos 
también el colegio 
fiscal de Posorja 
y ejecutaremos la 
segunda etapa del 
complejo Playa Va-
radero".

JAIME NEBOT, ALCALDE.

Notifican molestias en vías
La Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT) 
realiza trabajos de cons-
trucción de canalización 
telefónica en el sector com-
prendido entre las  avenidas 
Agustín Freire, Guillermo 
Pareja, Rodolfo Baquerizo y 
Juan Tanca Marengo.

Ante ello, el Municipio 
de Guayaquil aclara que 
es de exclusiva responsa-
bilidad de la CNT y de sus 
contratistas el estado actual 
de dichas obras, que no se 

están ejecutando con regu-
laridad y, por lo tanto, afec-
tan al tránsito de la zona. 

La Municipalidad tomará 
las medidas administrati-
vas, ambientales y legales 
correspondientes, de con-
formidad con la Ley, para 
regularizar esa situación.

El Cabildo, en nombre 
de la ciudadanía, exige que 
dichas obras concluyan 
técnicamente en el menor 
tiempo posible para evitar 
esos problemas.  METROQUIL
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Visita médica
en recintos
LOS SECTORES de los re-
cintos Puerto El Morro, 
San Miguel, El Pocito y 
su cabecera parroquial se 
beneficiaron durante el fin 
de semana con la visita de 
brigadas médicas munici-
pales, que llegan a lugares 
donde no pueden ingresar 
las clínicas móviles por la 
complejidad de la topo-
grafía o porque no exis-
ten Hospitales del Día o 
dispensarios. METROQUIL
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