
 
 
 
 

 

Personal del Gobierno del Guayas 

inspeccionó industria denunciada por 

supuesta contaminación del estero 

Mojahuevo 

 
Impulsado por denuncias de 

la comunidad, sobre la 

contaminación del estero 

Mojahuevo, un equipo 

técnico del Gobierno del 

Guayas realizó la mañana de 

este martes 10 de 

septiembre una inspección 

en una industria alimenticia 

ubicada en el Km 26,5 de la 

vía Durán – Boliche, en el 

cantón Yaguachi, desde la cual presuntamente eran arrojados desechos, a través de 

tuberías. 

Los observadores, encabezados por la directora de Gestión Ambiental de la institución, 

Cecilia Herrera, recorrieron el lugar para constatar la situación. Lo hicieron 

acompañados del alcalde de Yaguachi, Kleber Falcón; la presidente de la junta 

parroquial de Virgen de Fátima, Liliana Olivares, representantes del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) y de personal que los acompañaba. 

Empleados de la empresa aseguraron que ésta no era la causante de la afectación del 

afluente y que de sus tuberías solo salían de forma directa aguas lluvias, ante lo cual, el 

GAD provincial realizará en los próximos días tomas de muestras de los líquidos 

expulsados. 

Posteriormente, los funcionarios revisaron un canal natural, visiblemente 

contaminado, ubicado frente a la mencionada fábrica, pero situado atrás de varios 

locales de expendio de comidas.  

Según explicaron los observadores, el agua estaba llena de desechos, posiblemente 

provenientes de las cañerías que salen desde estos negocios, hecho negado por los 

propietarios de dichos comedores. 



 
 
 
 

Sobre este tema, que es de competencia del cabildo, el alcalde Falcón anunció que 

realizarán nuevas investigaciones y se tomarán los correctivos necesarios para detener 

los daños ambientales. 

 

 



 
 
 
 

 

Prefecto del Guayas Carlos Luis 

Morales realiza inspección de nuevas 

obras en Naranjal 
Continúan las obras en la 

provincia del Guayas, y en 

esta ocasión el prefecto del 

Guayas Carlos Luis Morales, 

realizó una inspección de 2 

obras que se realizan en el 

cantón Naranjal.  

Alrededor de las 9h00 llegó 

al estero La Tortuga, 

ubicado en la vía al recinto 

La Delicia, donde fue 

recibido por el alcalde Luigi 

Rivera, juntos presenciaron 

los avances del trabajo de 

colocación de baterías de alcantarillas sobre este estero; obra que mejorará la vialidad 

en esta zona mediante el correcto drenaje pluvial. Aquí se beneficiarán a más de 6 mil 

habitantes de recintos como: La Delicia, El Tesoro, Flor y Selva,  Gramalatal, Trípoli, La 

Libanesa, Luz y Vida, La Esperanza.  

Posteriormente continuaron el recorrido en la cooperativa 11 de Agosto donde 

inspeccionaron el avance de la construcción del puente tipo bailey sobre el río Bucay; 

obra que se ejecuta mediante un convenio de cooperación entre el Gobierno del 

Guayas y el Municipio de Naranjal. El puente contará con una extensión 63 metros y 

ayudará a sus habitantes con la movilización de los productos en esta zona altamente 

productiva.  Más de 2 mil habitantes de sectores como la cooperativa 11 de Agosto, 

Santa Clara, Isabel María y 23 de Noviembre se beneficiarán con este puente.   

 Ante los moradores del sector y medios locales el prefecto destacó que trabajando en 

equipo junto a sus alcaldes las obras seguirán llegando. “Para Naranjal y todos los 

cantones del Guayas este es solo el comienzo. Este puente traerá conectividad, los 

habitantes podrán sacar sus productos. En esta prefectura empezamos a trabajar de 

manera unida y brindándoles a la comunidad lo que se merece”, mencionó Morales.  



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

Más de 2 mil atenciones en salud en 

Bucay, Colimes, Naranjal y Pedro 

Carbo, por  parte del Gobierno del 

Guayas  
Las Brigadas del Gobierno del 

Guayas, que recorren la 

provincia llevando servicios de 

salud, se hicieron presentes 

entre el 31 de agosto al 8 de 

septiembre en las parroquias 

Matilde Esther, del cantón 

Bucay; Sabanilla, de Pedro 

Carbo; San Carlos, de Naranjal; 

así como San Jacinto y en la 

cabecera cantonal del cantón 

Colimes.  

El equipo técnico de la institución brindó 2.065 atenciones gratuitas a través de sus 

Brigadas Médicas, Odontológicas, de Control de Diabetes e Hipertensión, Capacitación 

Comunitaria, además de su programa Guayas Sonríe, mediante el cual, se realizan 

profilaxis dentales y se les enseña a los niños de las escuelas a cuidar su salud bucal. 

A las mencionadas atenciones se suman al menos 1.840 beneficiados con los servicios 

de las Brigadas de Fumigación y Control de Plagas. 

Este lunes 9 de septiembre, además, el GAD provincial continuó realizando su labor de 

atención a la comunidad, llevando Brigadas Veterinarias a la parroquia Posorja, del 

cantón Guayaquil, donde los usuarios trasladaron a sus perros y gatos para que sean 

sometidos a chequeos y desparasitaciones gratuitos. 

William Cruz, presidente de la Junta Parroquial de Sabanilla, destacó la buena 

predisposición del prefecto Carlos Luis Morales en llevar un trabajo articulado que 

beneficia a la población. “Nos ha dado la apertura para gestionar varias obras, entre 

ellas la presencia de las Brigadas Médicas en nuestro cantón”, informó. 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

Gobierno del Guayas y Global Smile 

promueven alrededor de 50 operaciones 

gratuitas de paladar hendido y labio 

leporino 
Eran las 09:00 del pasado 

sábado. Los exteriores del 

Hospital León Becerra se 

encontraban copados de 

gente bajo las carpas del 

Gobierno del Guayas, que en 

este mes permite una nueva 

preselección para alrededor 

de 50 nuevas operaciones 

gratuitas de labio leporino y 

paladar hendido gracias al 

convenio que mantiene con la 

Fundación estadounidense 

Global Smile por undécimo año consecutivo. En el interior, en un auditorio que 

simulaba una sala de revisión, se encontraban los voluntarios de la organización 

realizando los chequeos a los casi 200 pacientes que acudieron al llamado. 

De ellos, un grupo de alrededor de 50 beneficiados ingresarán el próximo domingo a la 

revisión final liderada por el Usama Handam, quien tiene previsto arribar al país esta 

semana junto a un equipo completo de 30 galenos especializados para estas cirugías. 

Las intervenciones se realizarán a partir del lunes 16 de septiembre en el Hospital.  

La importancia de este trabajo en conjunto recae en el seguimiento previo, durante y 

posterior a las intervenciones quirúrgicas, que logran cambiar la vida de las familias en 

un ciento por ciento. Así lo confirman los pacientes, como es el caso de Sebastián 

Villalobos, un pequeño venezolano de 5 años de edad, que llegó al país el año anterior 

y fue intervenido de labio leporino por primera vez por Global Smile. Este año acudió a 

su segunda revisión para corregir su paladar hendido bilateral. “El cambio es bastante 

grande, desde cuando yo lo vi entré en llanto porque uno se acostumbra a su 

fisionomía anterior, pero después totalmente cambiado y diferente. Gracias por 

continuar trabajando por los niños de Ecuador y darle cabida a personas de afuera. 

Muy agradecida con el Gobierno del Guayas por haber permitido que esto se diera 

nuevamente”, señaló María Sánchez, madre del menor. 



 
 
 
 

Cabe recalcar que se brindará atención dental primaria de manera gratuita al público 

en general, desde niños de 6 meses de edad hasta adolescentes de 17 años, a partir 

del lunes 16 hasta el viernes 20 de septiembre. 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

Prefecto Morales entrega informes y 
documentación a los organismos de 

control para investigación de procesos 
Este lunes 2 de septiembre, el prefecto Carlos Luis Morales presentó a la Contraloría y 
la Fiscalía los documentos que lo llevaron a terminar, unilateralmente, el contrato del 
dragado del río Guayas con el Servicio de Dragas de la Armada. Con ello, busca que los 
organismos de control determinen responsabilidades. 

“Tendrán que determinar las irregularidades existentes y así poder sancionar de 
manera civil, de manera legal o administrativa”, señaló el prefecto Morales, esta 
mañana, al llegar a las oficinas de la fiscal Diana Salazar, para presentar los informes de 
las auditorías que se hicieron al proceso del dragado de los alrededores del islote El 
Palmar y de la situación del Gobierno del Guayas. En la tarde, estaba previsto que se 
reúna con el contralor Pablo Celi. 

A ellos les entregó los informes jurídico, económico y técnico al contrato de la obra 
“Dragado de la fase II y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El 
Palmar”, que instrumentaron la terminación unilateral y anticipada del mismo. 

Morales también les entregó los informes finales del diagnóstico que la compañía 
Deloitte realizó, a título gratuito como parte de un convenio de cooperación 
interinstitucional, sobre la situación actual del Gobierno del Guayas. La evaluación 
abarcó, entre otros aspectos, la revisión de la situación financiera y del área 
tecnológica, así como un inventario de las maquinarias y equipos que la Corporación 
Provincial mantiene como propiedad. 

A ello sumó los resultados de la revisión que, también a título gratuito como parte de 
un convenio de cooperación interinstitucional, efectuó AndeanEcuador Consultores 
Estratégicos Cia. Ltda. a los procesos y políticas de la institución sobre la 
administración el talento humano. 

En cuanto al tema del dragado, el jefe del Gobierno del Guayas precisó, que “no es un 
tema personal” ni con las Fuerzas Armadas ni con la Armada del Ecuador, a la que –
confesó- le tiene “un cariño enorme y respeto mutuo. Este es un tema de una empresa 
como Serdra, como Servicio de Dragas, que no cumplió con su trabajo y no lo hizo 
bien. Lo que no empezó bien, no puede terminar bien”. 

Por ello, el siguiente paso será que la Contraloría y la Fiscalía determinen las 
irregularidades del caso. “Hay irregularidades y seguro que el señor contralor, que es el 
juez de cuentas, y la señora fiscal, que es la que tiene que ejecutar, van a ver si 



 
 
 
 

realmente hay responsables tanto en el área administrativa, el área económica y el 
área civil”, reiteró. 

También descartó que esta acción responda a un show mediático con la anterior 
administración. Incluso, recordó que, enseguida se elevará un nuevo proceso de 
licitación que sea técnico, a menor precio y con la mejor empresa. “Algo que no se ha 
hecho hace 51 años, nosotros lo vamos a hacer”. 

 



 
 
 
 

 

Convocatoria a pacientes que 

requieren cirugías gratuitas de 

malformaciones faciales 

Desde el 16 al 20 de septiembre de este 

año inicia una nueva misión en 

Guayaquil, en la cual se beneficiarán 

decenas de personas que presenten 

malformaciones faciales. 

La Fundación Global Smile, con apoyo 

del Gobierno del Guayas, realizará 

cirugías gratuitas correctivas de 

malformaciones maxilofaciales como 

labios leporinos y paladares hendidos. 

La preselección de pacientes se realizará el sábado 7 de septiembre, de 09:00 a 13:00, 

en el Hospital Infantil León Becerra, ubicado en las calles Eloy Alfaro y Bolivia, al sur de 

Guayaquil. 

El único requisito para registrarse es que el aspirante a la cirugía acuda personalmente 

en el horario establecido, portando su partida de nacimiento o cédula de identidad y, 

en caso de ser menor de edad, estar acompañado de su representante legal, quien 

también debe portar documento de identidad. 



 
 
 
 

Productividad de Jujan, Milagro y 
Progreso se reactiva con obras de riego 

y mejoramiento vial 
 
Desazolve y limpieza de 
canales de riego y 
mejoramiento de caminos 
vecinales son algunas de las 
obras que despliega el 
Gobierno del Guayas en 
Jujan, Milagro y Posorja con 
el propósito de mejorar la 
conectividad y 
productividad en las zonas 
rurales de la provincia. 
 
En Jujan, el equipo caminero limpió y desazolvó 10.7 kilómetros de los cauces 
naturales: El Otoño – La Ilusión, La Revesa – El Otoño y el canal de riego de Pajonal 
Central. Así mismo, reconformó 45 calles de los recintos Tres Postes y Boca de Ñauza.    
 
En Milagro, los avances en la rehabilitación de 30 kilómetros de caminos vecinales 
fueron verificados por el prefecto Carlos Luis Morales durante un recorrido por el 
recinto Barcelona, en compañía del burgomaestre local, Paco Azán.   
 
“Esto es un trabajo en equipo, donde continuaremos con el recorrido de obras para 
conocer el estado y la situación vial de nuestra provincia…. Nuestro compromiso fue 
1km diario en vías  pero estamos sobrepasando la meta realizando 5,5km”, puntualizó 
el prefecto del Guayas. 
 
Por otra parte,  el mejoramiento de la rasante en el camino de conexión de 400 metros 
entre el Puerto de Aguas Profundas y la vía Playas – Posorja, alcanza un avance del 
85% y desde ya acorta las distancias pues ya no es necesario pasar por las calles del 
centro de la parroquia.  En esta obra para mejorar el drenaje de aguas lluvias y 
prevenir inundaciones, por la correntía superficial, durante la temporada invernal se 
instalarán tuberías de 48 y 90 pulgadas. 
 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 

El Gobierno del Guayas envía brigadas 

al cuidado de la salud de los habitantes 

de la provincia 

Al menos 5.408 personas se 

beneficiaron con las atenciones 

y servicios de salud, brindados 

gratuitamente entre el 19 y el 

22 de agosto últimos, por el 

Gobierno del Guayas, a través 

de sus brigadas, coordinadas 

por la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

Los equipos de profesionales 

acudieron a los cantones 

Palestina, Santa Lucía, Durán, El 

Empalme y Samborondòn, donde prestaron sus servicios las Brigadas Médicas, de 

Control de Diabetes e Hipertensión, Odontológicas, de Nutrición y el equipo del 

programa ‘Guayas vamos a leer’; mediante el cual se distribuyen, sin costo, lentes a 

medida a personas mayores de 40 años que presentan presbicia. 

Además, los usuarios contaron con el servicio de fumigación en sus sectores, lo que 

permitirá eliminar mosquitos y otros vectores propagadores de enfermedades. 

El viernes 23 de agosto las brigadas funcionaron en el cantón Samborondón, 

preparadas para atender a un mínimo de 350 personas en medicina primaria, sumada 

a otras atenciones. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

Brigadas de Salud del Gobierno del 
Guayas llegarán este jueves 22 de 

agosto al cantón El Empalme 
Continuando su planificación de 
servicios a favor de los 
guayasenses, las Brigadas de 
salud del Gobierno Provincial 
del Guayas visitarán este jueves, 
22 de agosto de 2019, a partir 
de las 10h00 y hasta las 13h00, 
la cabecera cantonal de El 
Empalme, llevando sus servicios 
de medicina general, atención 
odontológica y fumigación 
contra plagas, completamente 
gratuitos.  

El sitio de atención estará ubicado en el Coliseo Enrique Zambrano Palacios, en el 
sector entrada a Los Choneros, km 24.  

Invitamos a los empalmenses a acudir a recibir los beneficios de la atención esmerada 
de acreditados profesionales de la salud y a recibir gratuitamente la medicina 
correspondiente. 
 



 
 
 
 

Centro Tecnológico Popular presenta 

nuevas opciones de capacitación 

A los cursos de Aplicaciones 

Ofimáticas, Redes Sociales, Diseño 

Gráfico, Diseño de Páginas Web, entre 

otros temas que se imparten en el 

Centro Tecnológico Popular, se suman 

los módulos de Mantenimiento de 

Computadoras, Modelamiento 3D y 

Edición de Videos, como parte del 

mejoramiento de la malla curricular del 

centro de enseñanza digital del 

Gobierno del Guayas. 

Allí, este lunes 19 de agosto, se cumplió una extensa jornada de inscripciones para el 

próximo inicio de clases, programado para el 2 de septiembre, en el que se prevé el 

ingreso de 312 nuevos alumnos. 

Sin embargo, con el propósito de aumentar el número de beneficiarios, estas 

capacitaciones no sólo se realizarán en la sede del CTP, de La Octava y Venezuela, al 

sur oeste de Guayaquil, sino que se extenderán a todos los cantones, a través de 

cursos y talleres divididos en tres ejes temáticos: Emprendimiento 2.0, Seguridad en 

Internet y Educación 3.0, orientado a docentes. 

Emprendimiento 2.0 está diseñado para potenciar los pequeños y medianos negocios, 

empleando el marketing digital, diseño publicitario y audiovisual, publicidad on line, 

redes sociales; así como la tributación en línea. Este módulo se complementará con 

temas enfocados a la protección de archivos y documentos en línea y en dispositivos 

móviles que se impartirán en Seguridad en Internet. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Gobierno del Guayas trabaja en 

caminos vecinales de Yaguachi y Salitre 

Dos cantones del Guayas visitó el 

prefecto, Carlos Luis Morales, con el 

fin de impulsar los trabajos que está 

ejecutando su equipo de Obras 

Públicas.  

Como  parte de la gestión primero, 

estuvo en Yaguachi, en donde firmó 

un convenio con el alcalde Kléber 

Falcón, para realizar el asfaltado de 

dos calles en la avenida Pedro J 

Montero, también escuchó y recibió 

peticiones de los moradores del 

sector.  

Más adelante, recorrió la Parroquia Junquillal, del cantón Salitre, en donde visitó la 

obra de 8,57 kilómetros de rehabilitación y mantenimiento pétreo que conectarán los 

recintos Corredores y Mastrantal, alrededor de 2000 personas se beneficiarán.   

El prefecto Morales, dijo que está trabajando para que sus agricultores, campesinos, 

ganaderos y empresarios arroceros puedan sacar sus cosechas sin dificultad. “Estamos 

construyendo, reconformando y rehabilitando kilómetros diarios para el beneficio de 

toda la provincia. Aquí hay más de 1800 hectáreas de cultivos y con estos 

mantenimientos en los caminos vecinales nuestra gente podrá sacar sus productos 

decentemente”, sostuvo el prefecto. 

Omar Rodríguez, morador del Recinto Corredor, de la Parroquia Junquillal, se mostró 

agradecido con los trabajos que está realizando el Gobierno del Guayas. “Estamos 

viendo que las obras sí se están dando y esto nos beneficia como agricultores. Con esta 

gestión, nuestras cosechas podemos venderlas a buen precio y sacarlas con facilidad a 

otros lados”, dijo Rodríguez.   



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

La construcción del nuevo Malecón en 

Playas avanza en un 88% 
La reanudación de los 

trabajos en la construcción 

del nuevo Malecón en 

Playas, que comprende 930 

metros de longitud, avanza a 

buen ritmo y ya contempla 

un 88% en su ejecución 

durante esta primera fase. 

La mañana de este jueves, 

Olga Bravo, directora de la 

Unidad BDE del Gobierno del 

Guayas, realizó un recorrido 

junto al personal de la empresa constructora para constatar que los trabajos se 

cumplan bajo el nuevo cronograma.  

Esta infraestructura turística contempla 66 quioscos con cubiertas de cade (snacks, 

artesanías y comida), 9 baterías sanitarias (incluyendo baños con duchas), una estación 

de bombeo, 3 fuentes circulares con 2 puentes peatonales y un área cultural cubierta 

con una tensomembrana de 3000 metros cuadrados.  

Actualmente, se está trabajando en acabados de los módulos de comidas, snacks y 

artesanías, así como en las baterías sanitarias y la estación de bombeo. Paralelamente, 

se resuelven detalles para el montaje de la tensomembrana en el área cultural. Según 

la funcionaria, se espera entregar la obra a finales de octubre. 

Los beneficios que trae consigo esta infraestructura al único balneario de la provincia 

del Guayas son innumerables. Entre ellos está la generación de empleo, la 

dinamización de la economía local, provincial y nacional, así como el flujo turístico. 

“Por la expectativa que hay vendrá muchísima gente, sobretodo de otras partes del 

país. Hemos conversado con gente de los alrededores y están muy felices porque se les 

ha devuelto el orgullo a los playenses y guayasenses”, señaló Bravo. 

Un ejemplo de aquello es Patricio Yagual, de 40 años, quien destaca la obra como un 

cambio hermoso y diferente. Recuerda que esta zona era oscura e insegura y que 

ahora ya se puede caminar libremente. “Ahora los bebes corren, antes no se podía ni 

caminar porque esto era puro hueco. Llegan más turistas, hay más gente, buenos 

localcitos y quiosquitos. Confiamos plenamente en que el prefecto Carlos Luis Morales 

va a seguir avanzando en la obra”, subrayó el beneficiario. 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

Gobierno del Guayas no detiene las 
obras viales en beneficio de miles de 

habitantes 
  

 
Desde que inició la 
administración del Prefecto 
Carlos Luis Morales, el Gobierno 
del Guayas, a través de su 
Dirección de Obras Públicas, 
cumple con su labor de 
rehabilitar y construir 
importantes vías de la provincia. 
 
Se encuentran en rehabilitación 
cuatro importantes caminos 
vecinales del cantón Naranjal, 
comenzando por el que va desde 
la Parroquia Santa Rosa de 
Flandes hasta la cabecera 
cantonal, de 5.27 km de longitud; la vía Villa Nueva – Buenos Aires, de 6.38 Km; el de 
puente Chaca Yacu – recinto Campamento – recinto Puerto Arturo hasta recinto Villa 
Nueva, de 5 km y el camino desde el puente Bypass en Santa Rosa de Flandes – recinto 
El Nuevo Porvenir, hasta el recinto Puerto Baquerizo, de 10,02 km, donde se ha 
mejorado la movilidad, el traslado de productos y la seguridad, beneficiando a 2 mil 
habitantes de sectores agrícolas y de producción de frutos del manglar. 
 
En otro punto, se realiza la reconformación de la Vía Progreso – Sabana Grande, que es 
intervenida en 23 km de longitud, beneficiando a aproximadamente 4 mil habitantes 
de esta área que alberga unas 23 mil hectáreas de sembríos y camaroneras. 
 
“Aquí estuvimos abandonados por muchos años, hasta que llegó Carlos Luis Morales y 
nos está arreglando la vía. Nuestros carros ya no se dañarán y podremos optimizar el 
tiempo al manejar”, enfatizó Agustín Moreira, transportista. 
 
También se está construyendo la nueva vía que conectará a la autopista de ingreso al 
Puerto de Aguas Profundas con la vía Playas – Posorja, la que se constituirá en un 
anillo vial asfaltado de primer orden, que permitirá reducir el tiempo y costos de 
movilización, para acceder a la nueva gran instalación portuaria, que es construida por 
la empresa internacional DP World. 
 



 
 
 
 

 

 

 

 


