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Semana cultural por los 189 años de la 

Firma del Tratado de Buijo. 
 
La Alcaldía de Samborondón, te invita a los actos: cívicos y culturales 
para conmemorar tan importante fecha.  
 
Viernes 22 de Junio:  
 
08:00 Gran Minga de limpieza 18:00 Elección de la Reina de Buijo 
Histórico 2018 (por votación popular) Lugar: Coliseo Municipal de Buijo. 
 
Sábado 23 de Junio:  
 
21:00 Proclamación y coronación de la nueva soberana de Buijo 
Histórico Lugar: Coliseo Municipal de Buijo. 
 
  

Alcaldía de Samborondón 
“Cada vez mejor” 
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Semana cultural por los 189 años de la 
Firma del Tratado de Buijo. 

 
La Alcaldía de Samborondón, te invita a los actos: cívicos y culturales 
para conmemorar tan importante fecha.  
 
Viernes 22 de Junio:  
 
08:00 hasta las 12:30: Gran Minga de limpieza. 
18:00 a 21:00: Elección de la Reina de Buijo Histórico 2018 (por 
votación popular) Lugar: Coliseo Municipal de Buijo.  
 
Sábado 23 de Junio:  
 
07:30 a 12:30 Gran Minga de limpieza. 
21:00 a 02:00 Proclamación y coronación de la nueva soberana de Buijo 
Histórico Lugar: Coliseo Municipal de Buijo. 
 
Domingo 24 de Junio:  
 
10:00 a 15:00  Festival de la comida criolla y Típica “Sabores de Buijo 
Histórico”  
Lugar: Malecón de Buijo  
 
Lunes 25 de Junio:  
 
18:00 a 21:00  Inauguración de Cuadrangular de Fútbol Infanto – 
Juvenil  
Lugar: Coliseo Municipal de Buijo.  
 
Martes 26 de Junio: 
 
18:00 a 21:00  Inauguración de Cuadrangular de Fútbol Infanto – 
Juvenil  
Lugar: Coliseo Municipal de Buijo. 
 
Miércoles 27 de junio:  
 
08:00 a 09:00 Misa de Acción de Gracias   
Lugar: Iglesia San Francisco de Asís, de Buijo  
 
09:00 a 10:00 Pregón Cívico Escolar  
Participan escuela invitadas y líderes comunitarios 
Presentación de Grupo Folclóricos. 
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10:00 a 11:30 Acto cívico conmemorativo a los 189 años de la Firma del 
Tratado e Buijo.  
Participan Instituciones del cantón.  
 

• Colocación de ofrenda floral al Monumento del Libertador Simón 
Bolívar. 

• Elección y premiación  del concurso “Dibujando nuestra historia”. 
• Inauguración de la Feria “Emprendedores Comunitarios”. 

 
18:00 a 21:00 Semifinales del Cuadrangular de Fútbol Infanto – Juvenil  
Lugar: Coliseo Municipal  
 
Jueves 28 de Junio:  
 
14:30  a 18:00  Casa Abierta del Adulto Mayor  
Lugar: Coliseo Cubierto de Buijo  
 
14:30 a 22:00 Feria de “Emprendedores” 
Lugar: Malecón de Buijo 
 
Viernes 29 de Junio:  
 
08:30 a 11:00 Carrera Atlética 5K  
Participan Unidades Educativas invitadas.  
 
18:00 a 21:00 Final y premiación del cuadrangular de Fútbol Infanto – 
Juvenil  
Lugar: Coliseo Municipal  
 
Sábado 30 de Junio:  
 
21:00 a 02:00 Gran show artístico musical  
Ameniza: Julio Castro y su Orquesta  
Lugar: Malecón Buijo Histórico.  
 
 

Alcaldía de Samborondón 
“Cada vez mejor” 
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Cierre de carril en la avenida León Febres Cordero 
 
El carril en sentido oeste-este de la avenida León Febres 
Cordero será cerrado durante 60 días, desde este jueves 12 de 
abril. Así lo informó la compañía G.A.G.A Construcciones S.A, 
responsable de la ampliación de las vías de acceso a Ciudad 
Celeste y Buijo Histórico. 
 
La compañía señaló que se realizarán trabajos de 
pavimentación en la zona que comprende desde el km 1.2, a la 
altura de la Urbanización El Cortijo, hasta el km 2 junto a la 
Urb. La Delfina, de Ciudad Celeste. 
 
Los carriles en sentido este-oeste serán doble vía durante la 
ejecución de la obra. Asimismo, el acceso al recinto Buijo 
Histórico quedará reducido a un solo carril, con paso 
intercalado de ingreso y salida de vehículos. 
 
La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) brindará apoyo 
para la fluidez y seguridad en la circulación vehicular.  
 
 

Alcaldía de Samborondón 
“Cada vez mejor” 
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Miles de agricultores mejoraran productividad 
con el Cinar-Samborondón 

 

El gremio de agricultores más grande del país ya tiene un Centro de 
Investigación del Arroz (Cinar), el cual está ubicado en el cantón 
Samborondón, provincia del Guayas. El proyecto se hizo realidad 
gracias a un convenio entre la Municipalidad de Samborondón y la 
Corporación Nacional de Organizaciones Arroceras del Ecuador 
(Corpnoarroz). 

En este Centro se desarrollarán tecnologías en manejo del cultivo de 
arroz orientadas al incremento de la productividad, implementando 
laboratorios de: investigación genética de semilla, análisis de suelo, 
control fitosanitario y la creación del departamento de análisis de 
variables climatológicas. Cinar es administrado por la Corpnoarroz, 
institución que agrupa a más de 13 organizaciones de 4 provincias con 
cerca de 10.000 miembros arroceros en el país. 

El Ing. José Yúnez indicó que la Corpnoarroz presentó la propuesta e 
inmediatamente el Municipio de Samborondón aprobó el proyecto para 
montar la infraestructura. Acotó que serán los productores quienes 
administren Cinar y busquen mecanismos para mejorar la producción 
arrocera del país y competir con los otros países de la región. 

“Comprendemos lo difícil que es sembrar, cosechar y comercializar el 
arroz. Nadie nos va a salvar, sino nosotros mismos. Los arroceros 
generamos la mayor fuente de trabajo en el país, directa e 
indirectamente. El 99% de la producción agrícola de Samborondón es 
de arroz, cuando el sector está bien, todos lo estamos, productores, 
trabajadores, industriales, comerciales y su entorno”, aseveró el alcalde, 
quien mencionó que el Municipio seguirá apoyando el proyecto, ya que 
consideran que el trabajo de investigación es imprescindible.  

El burgomaestre enfatizó que hay excedentes de arroz del año 2015 
almacenados en piladoras, bodegas e incluso viviendas. “Eso es por el 
descuido de los gobiernos anteriores por no haber implementado 
políticas de Estado en la agricultura”, dijo. 

El objetivo de Cinar es buscar variedades de mayor rendimiento, que 
sean altamente productivas para poder ser competitivos. La producción 
nacional está en 4,8 toneladas por hectárea de arroz y a través de 
nuevos materiales genéticos que se investigarán en el Centro se tiene 
previsto incrementar a 7 u 8 toneladas por hectárea. 
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Heitel Lozano, titular de la Corporación y presidente de Cinar, 
manifestó que el Centro tiene como objetivo elaborar un plan de socios 
estratégicos para poder sacar adelante el proyecto. Para los socios que 
ahora se afilien se crearán descuentos especiales del 50% en los costos 
de los análisis de suelos, capacitaciones y hasta el 30% en los 
seminarios y talleres. 

“Tendrán acceso ilimitado a la base de datos con información 
climatológica, precios de mercados, nacionales e internacionales. Una 
base de datos con clientes potenciales, publicidad gratuita en eventos, 
entre otros beneficios”, subrayó Lozano, quien acotó que se firmó una 
alianza con la Universidad  

Técnica de Babahoyo y la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil, para que aporten con sus conocimientos al Cinar. 

Desigualdad de condiciones 

Heitel Lozano manifestó que hoy tienen que competir en inferioridad de 
condiciones con los productores de países vecinos. En el caso de Perú, 
por el diferencial de costos de producción y su alta productividad; 
Colombia, por el incremento del área sembrada de arroz, bajos costos 
de producción y, además; competir con el arroz que produce EE.UU. por 
la firma del Tratado de Libre Comercio. 

Lozano recalcó que están permanentemente amenazados con el ingreso 
de arroz por la frontera peruana, ya que tienen uno de los promedios de 
producción más altos de Sudamérica. “Ellos si han realizado la tarea 
correcta, implementaron nuevas prácticas culturales, estudiado y 
aplicado técnicas de nutrición innovadoras y sobre todo, investigado y 
producido nuevas variedades de arroz, de alta producción y buena 
calidad de grano”, subrayó el titular del Cinar. 

Ante este preocupante panorama, un grupo de productores arroceros 
ecuatorianos se reunieron para promover la creación del CINAR, para 
dar una opción diferente al productor y poner herramientas en sus 
manos para el mejoramiento de la producción arrocera en Ecuador. 

La propuesta e iniciativa tuvo acogida, asumida con seriedad y 
responsabilidad por parte del alcalde de Samborondón, José Yúnez, 
quien con visión futurista y con la confianza que ha depositado en los 
emprendedores de este gran reto, apoyó para que se consolide este gran 
proyecto. 
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Recalcó que la primera fase del proyecto está próxima a inaugurarse en 
terrenos que el Municipio de Samborondón entregó en comodato al 
CINAR, ubicados a la entrada de la ciudad. 

Servicio de análisis de suelos 

Muchas veces, debido a la distancia, acceso, tiempo y otras situaciones; 
técnicos y agricultores no toman ni llevan las muestras de suelos para 
conocer el estado físico, químico, bilógico y de disponibilidad de 
nutrientes en sus parcelas. 

De acuerdo a Lozano este es un vacío que aspiran llenar para el 
mejoramiento de la producción a través de la nutrición. “Estando el 
Cinar-Samborondón cerca del lugar de producción de arroz, de muchas 
parroquias y cantones arroceros, el laboratorio de suelos prestará un gran 
servicio a los agricultores”, dijo. 

 

Alcaldía de Samborondón 
“Cada vez mejor” 
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Samborondeños cumplen su sueño con becas en la 
Universidad Ecotec. 

 
Angelo León (20), Anthony Sierra (20) y Joselin Vargas (22) son 3 de los 
22 estudiantes de las zonas rurales de Samborondón que se 
beneficiaron de las becas que otorga la Universidad Ecotec gracias a un 
convenio con el Municipio del cantón guayasense. 
 
Ellos cumplirán el sueño de graduarse en una de las universidades más 
prestigiosas del país, sin pagar ni un centavo. Cada beca está valorada 
en $ 40.000. 
 
León, Sierra y Vargas, todos habitantes de la parroquia rural Tarifa 
(Samborondón), motivan a los jóvenes de sus comunidades para que se 
esfuercen en los estudios y ganen la beca. 
 
La Municipalidad de Samborondón y Ecotec, mantienen convenios de 
cooperación en el área técnica y social. La Universidad desde 2011 
brinda todos los años becas para los mejores estudiantes de colegios 
fiscales de Samborondón. Además, realiza campañas de asistencia 
social en los recintos más alejados del cantón. 
 
El Ing. José Yúnez, alcalde de Samborondón, indicó que el programa de 
becas promueve la Igualdad de oportunidades para una educación de 
calidad, con el fin de incentivar y motivar la excelencia académica para 
una profesionalización exitosa. 
 
"Se hacen carreteros, parques, malecones, entre otras cosas, pero lo 
más importante es invertir en el talento humano, en educación. Un país 
que quiere superarse necesita educación. Por desgracia nuestro país 
está entre los que menos presupuesto asigna a la educación. La 
educación es una inversión, no un gasto", manifestó el Alcalde. 
 
El burgomaestre aseguró que los cabildos pasaron muchos años 
limitados por los gobiernos de turno, no podían ayudar al sector 
educativo de Samborondón. Acotó que cerca del 90% de las escuelas del 
cantón fueron construidas por la Municipalidad, donde la gente de las 
zonas rurales hace un esfuerzo impresionante para llegar a las 
escuelas. 
 
El Ing. Yúnez recordó que hace cerca de cinco años el Gobierno prohibió 
a los municipios que intervengan en las escuelas. "Ni hacían ni dejaban 
hacer. Gracias a Dios que con este nuevo Gobierno hay la apertura, 
cuando hay voluntad de sumar y ayudar todos somos beneficiados". 
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El alcalde samborondeño aseveró que con la entrega de becas a los 
estudiantes se siente más orgulloso que cuando entrega alguna calle u 
otra obra similar. "Ustedes (estudiantes) son un ejemplo a seguir para 
toda la juventud samborondeña. Tenemos muchos jóvenes que tienen 
talento, pero por limitaciones económicas no pueden avanzar, pero 
ahora tienen la oportunidad de hacerlo y mostrar el talento de la 
juventud del cantón", subrayó. 
 
Por su parte el Dr. Fidel Márquez Sánchez, rector de la Universidad 
Ecotec, se comprometió a seguir otorgando indefinidamente las becas a 
los mejores estudiantes de los colegios de Samborondón. Márquez 
resaltó que el 30% del alumnado de la Universidad recibe becas 
parciales, pero los alumnos de las zonas rurales samborondeñas 
obtienen el 100% de la colegiatura. 
 
"No puede conseguirse el desarrollo sino hay un desarrollo educacional. 
No puede conseguirse un desarrollo local o nacional sino estamos 
dispuestos a darle cabida a todos aquellos que tengan la capacidad 
intelectual para poder transformar este mundo de hoy", señaló el rector 
de la Ecotec, quién acotó que los jóvenes samborondeños becados han 
demostrado que tienen un talento impresionante y que tienen la 
voluntad de superarse. 
 
Sueños hechos realidad. 
Ángelo León Miranda (20) tiene una vida muy difícil en la parroquia 
Tarifa. La situación económica de su familia no es la mejor, están llenos 
de necesidades, pero desde hace dos años su vida tomó otro giro y 
ahora apunta a graduarse de Ingeniero en sistemas y 
telecomunicaciones en la Universidad Ecotec. Luego de aquello aspira a 
encontrar un buen trabajo y ayudar a su familia y el desarrollo del 
cantón. 
 
León, quien se formó en la Unidad Educativa Fiscal Samborondón, ganó 
una de las 22 becas que desde 2011 otorga la Universidad Ecotec a 
través de un convenio con el Municipio del cantón. El samborondeño 
atraviesa el quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas y 
Comunicaciones, aún le faltan dos años para graduarse. 
 
"Hace dos años comenzó esta meta de convertirme en ingeniero en 
sistemas. Aún recuerdo ese momento en el que me informaron que me 
gané la beca completa de estudios. En Ecotec expandí mis 
conocimientos y pulí mis habilidades. Los profesores ayudan a los 
alumnos a enfrentarnos al mundo laboral, a esos desafíos que se 
presentan", manifestó Ángelo León. 

mailto:info@samborondon.gob.ec
http://www.samborondon.gob.ec/


 

Palacio Municipal (Ciudad Samborondón): Malecón y Calixto Romero  • Tel.: (593-4) 2024086                                                  BOLETÍN DE PRENSA  
Agencia La Puntilla: Ave. Samborondón # 10500 • Tel.: (593-4) 5126035 – 5126045                               Dirección de Comunicación Social 
E-mail. info@samborondon.gob.ec • Web site: www.samborondon.gob.ec                                                                                   
Provincia del Guayas • República del Ecuador 

  
 
El estudiante resaltó que una vez que termine su carrera entre sus 
planes está ayudar al progreso de Samborondón para que sea uno de 
los mejores cantones de Ecuador. Animó a los jóvenes del cantón a 
estudiar y ser los mejores estudiantes para que así cumplan sus sueños 
y obtengan una profesión para sacar adelante a sus familias. 
 
Una de las primeras becadas que esté año se graduará es Joselin 
Vargas (22). Ella sigue la carrera de Gestión empresarial y atraviesa el 
último semestre. Es la mayor de cuatro hermanos. Vive en Tarifa y 
realizó sus estudios en el Colegio Cuenca del Guayas.    
 
Vargas, luego que se gradúe en la Ecotec, prevé aplicar a un masterado 
en Recursos humanos para luego ser docente o trabajar en alguna 
prestigiosa empresa del país.     
 
Contactos becados: 
Angelo Leòn 
0939591958 
 
Anthony Sierra 
0969872134 
 
Joselin Vargas 
0991234286 
 
Lcda. Mary Cruz 
Directora de Desarrollo Social del Municipio de Samborondón 
0999102175   
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La Alcaldía de Samborondón, informa a la ciudadanía del 
nuevo servicio con la colaboración del Registro Civil 
Municipal de Guayaquil.  
 
Cedulación, renovación del documento, matrimonios, 
certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, se 
podrán realizar de 8:30 a 16:00, tanto en la cabecera 
cantonal (Palacio Municipal) como en la Agencia La Puntilla 
(Av. Samborondón, junto a Amagua). 

 
 

Alcaldía de Samborondón 
“Cada vez mejor” 

 
 
 
 
 

mailto:info@samborondon.gob.ec
http://www.samborondon.gob.ec/


 

Palacio Municipal (Ciudad Samborondón): Malecón y Calixto Romero  • Tel.: (593-4) 2024086                                                  BOLETÍN DE PRENSA  
Agencia Sur (La Puntilla): Ave. Samborondón # 10500 • Tel.: (593-4) 5126035 – 5126045                               Dirección de Comunicación Social 
E-mail. info@samborondon.gob.ec • Web site: www.samborondon.gob.ec                                                                                   
Provincia del Guayas • República del Ecuador 

 

 
Gran Rodeo Montuvio 

en Samborondón. 
 
Ven en familia y disfruta con la orquesta La Fórmula Original del Gran  Rodeo 
Montuvio y tradicional cabalgata que recorrerá las principales calles de la ciudad 
de Samborondón. Que incluye concursos de amorfinos, la degustación de platos 
típicos, la rifa de un caballo y otras sorpresas más.  
 
Este  sábado 16 de junio de 2018 a partir de las 10:00 en el Recinto Ferial, en 
homenaje al  “Día del Padre”, organiza La Asociación Los Broncos,  auspiciado 
por la Alcaldía de Samborondón.  
 

 
“Cada vez mejor” 
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ZUMBA 

 en Samborondón  
 

La Alcaldía de Samborondón y Sacha Neira, te invitan a las  clases 
gratuitas de ZUMBA, al aire libre.  
 
Este viernes 29 de junio a partir de las 18:00 a 19:000 en el parque de la 
Madre, Malecón de ciudad Samborondón.  
 
 

Samborondón  
“Cada vez mejor” 
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Gran Festival gastronómico  
en el Buijo Histórico  

 
Ven y disfruta en familia de la gastronomía y cultura 
samborondeña. 
 
Este domingo 24 de junio, a partir de las 10:00 la cita es en 
el Malecón del recinto Buijo Histórico (ingreso por la vía de 
acceso a Ciudad Celeste), donde se desarrollará el tradicional 
festival gastronómico sabor y tradiciones. 
 
Además de los deliciosos platos típicos, se exhibirán 
artesanías, presentaciones de grupos folclóricos y música en 
vivo que animará a todos los presentes.  
 
Habrá la movilización gratuita en los buses Sambo Trolley 
que saldrán desde el C.C. Village Plaza y Plaza Batán a las 
10:00 y 12:00 con destino al recinto Buijo Histórico y su 
retorno será a las 14:00 y 16:00. 
 

Alcaldía de Samborondón 
“Cada vez mejor” 
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