


Guayaquil la ciudad puerto del Ecuador, es la

anfitriona de la Final Única de la Copa

Libertadores de América. Dos equipos de Brasil

disputarán el gran trofeo de la Conmebol,

Flamengo y Paranaense el sábado 29 de

octubre.

Mientras tanto, los dueños de casa

se han preocupado por convertir a

la ciudad el mejor salón de fiestas.

Desde hace meses empezó la

adecuación del Estadio

Monumental.  Todo debía estar en

óptimas condiciones, desde los

asientos, camerinos, baños y áreas

de tribuna y galerías.

Tal y como debe ser, cumpliendo

con los estándares internacionales. 

Todos hicieron “vaca” desde

Carondelet hasta el Palacio

Municipal, más de …$$

millones de dólares, para que

la fiesta del fútbol sea el

enganche para el turismo y la

reactivación económica de la

urbe.
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CASA LLENA,
ESTÓMAGOS VACÍOS

Según el Presidente Federación Nacional

de Cámaras Provinciales de Turismo del

Ecuador, Holbach Muñetón, la ocupación

hotelera por motivo de este

acontecimiento está al tope, es decir que

aproximadamente 12.000 alojamientos en

los diferentes hoteles, hostales y

apartamentos bajo la modalidad Airbnb

fueron reservados por los turistas, hinchas

, periodistas y dirigentes de la Conmebol.

Sin embargo, no abastece por la demanda

de extranjeros que vienen - por lo que ha

considerado - otros sitios de alojamiento

en lugares aledaños a Guayaquil, como

son General Villamil Playas y hoteles de la

Provincia de Santa Elena.

En medio de tanta expectativa, los

problemas domésticos de la ciudad y su

gente siguen a la par, aunque la alcaldesa

Viteri manifestó que “estamos listos para

recibir a más de 30.000 turistas” el cinturón

de pobreza de los sectores periféricos de

Guayaquil aumenta cada día por la

descontrolada invasión. Familias enteras

viven sobre el Estero y en asentamientos

irregulares. Ojalá y la prensa extranjera no

grafique este lado triste de Guayaquil y lo

comparen con sus favelas
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Como algo inédito dicen, será la

presencia policial para garantizar la

“seguridad”. 10.000 policías, 800

agentes metropolitanos, 1500 de

ATM, se implementarán rutas seguras

para movilizar a cerca de 30.000

turistas, con monitoreo de cámaras

de video vigilancia por parte del 911

Guayaquil.

Es decir que Guayaquil será blindada,

muy acertada decisión, la misma que

hace falta cuando a diario los

ciudadanos se quejan por la falta de

protección.

 

Qué bien por Guayaquil, por sus

ciudadanos que puedan vender

carne en palito, hamburguesas,

pitos y otras cosas en las

inmediaciones del Estadio, sin

que ningún metropolitano los

asedie. Bien por los bares y

restaurantes que tienen la mejor

oportunidad de vender. Bien por

todo lo que sea progreso, y que

sea un comienzo de verdad para

nuestra ciudad. Que la alegría del

fútbol nos quite el miedo.

¡Qué viva la Copa Libertadores!
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ASEGURAN QUE HAY
POLICÍA PARA ESE DÍA
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