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Una avenida en la que el Go-
bierno construyó uno de sus pro-
yectos emblemáticos: el Hospital 
de Monte Sinaí, en donde se es-
pera atender a 2.000 personas ca-
da día, y a dos kilómetros, el Mu-
nicipio instaló a 376 comercian-
tes, en lo que se considera el se-
gundo centro de abastos más 
grande de Guayaquil, después 
del Mercado de Transferencia. 

Aunque se prevé que ambas 
instalaciones generen un gran 
movimiento de personas, en los 
actuales momentos uno de los 
puntos donde el nudo se aprieta 
es un mercadillo informal ubica-
do en el sector de Las Cañitas. Los 
buses de 15 líneas que circulan 
por ahí, se atascan por camionetas 
estacionadas y que dejan merca-
dería, por las dobles columnas 
que se forman en ambos sentidos. 

Hay horas que es complica-
do el tránsito, dice Segundo 
Alvear, vicepresidente de una 
de las cooperativas con más fre-
cuencia y mayor número de 
unidades, la Estrella de Octu-
bre, con 96 unidades. Es por 

Un embudo por el 
que pasan 54 barrios
La ‘Entrada de la 8’, única opción de ingreso al hospital de Monte 
Sinaí ❚ En el sector caben los habitantes de Machala y Manta

El proyecto. Se plantean 
vías alternas que unirá a la 
Casuarina con sectores 
como Las Iguanas,  Sergio 
Toral, Flor de Bastión.

EL DETALLE TRAYECTORIA 
Una mención para el 
inspector de academia
La Fundación de Estudios 
Geopolíticos Dr. Antonio 
Parra Velasco  ofreció una 
mención honorífica a Abra-
ham Torres García, en mé-
rito a su destacada trayecto-
ria de maestro formador de 
juventudes, a través de la 
cual ha contribuido a forjar 
una patria nueva. Él es 
inspector general adminis-
trativo de la Academia Na-
val Almirante Illingworth.

CULTURA 
Doce artistas cantan 
al pie del río Guayas
La Dirección de Acción So-
cial y Educación organiza 
el festival Música a la Per-
la del Pacífico. El evento, 
que llega a su segunda edi-
ción reunirá a doce can-
tantes y bandas en el Pa-
seo de los Presidentes del 
malecón Simón Bolívar. 
Entre las agrupaciones in-
vitadas están Bicicleta, 
Enemigos Públicos, 
G.O.E, Los Corrientes y 
más. Será mañana a partir 
de las 16:00. 

Las Cañitas. Este punto está a mitad de camino del nuevo hospital. El cruce de dos calles y la ubicación de comerciantes, generan un gran nudo.

■ Además de los lo-
cales formales en el

sector de Las Cañitas, se 
colocan vendedores infor-
males. Estacionan carros y 
se da el cruce dos calles.

EL GRAN PROBLEMA

MERCADILLO
■ Hay 15 líneas de bu-
ses que entran y salen

por la av. Casuarina. Hay ca-
lles alternas que por ser estre-
chas y con tramos de tierra, 
las vuelve de uso eventual.

■ Aunque aún no entra
en uso, a futuro, la

atención a 2.000 personas 
por día, agravará el panora-
ma de esta avenida. Si es que 
no se buscan alternativas. 
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eso que para nosotros, dar la 
vuelta nos toma tres horas y 20. 
Casi como un viaje a Cuenca. 

Tanto los vecinos como los 
transportistas saben que no 
hay alternativas de desvíos, pe-
ro la ATM considera que exis-
ten cuatro opciones alternas. 
De estas, solo una se presenta 
en condiciones como una op-
ción viable, la denominada ca-
lle Las Consolatas, que sale a la 
av. Modesto Luque, que corre 
paralela a la Casuarina. 

Las otras opciones, con sali-
das hacia el carril norte-sur de la 
Perimetral, son calles secunda-
rias con tramos asfaltados y de 
tierra, que requieren que el Mu-
nicipio ejecute obras de mejora-
miento. Esto mientras se ejecu-
ten a largo plazo, de los proyec-
tos de vías arteriales que proyec-
ta el Cabildo para el sector.

Inauguran los jardines flotantes del estero

Desde julio pasado se comen-
zó a instalar una nueva fór-

mula para la recuperación de la 
calidad del agua en el estero Sa-
lado. Esta vez se colocaron 40 is-
las flotantes, con dos tipos de 
plantas, cuyas raíces bioacumu-
larán metales pesados y absor-
berán excesos de nutrientes. 

La tarde del pasado miérco-
les, el ministro de Ambiente, 
Tarsicio Granizo, recorrió el tra-
mo del estero Palanqueado, 
donde se colocaron las islas. 

Llegó con invitados especia-
les, como representantes del 
Gobierno turco, que ofrecieron 

una parte -200 mil dólares- del 
financiamiento del proyecto, 
por medio de la Agencia Turca 
de Cooperación y Desarrollo In-
ternacional (TIKA). 

También estuvo Bolívar Colo-
ma, de la dirección de Medio 
Ambiente del Municipio, ade-
más de funcionarios locales, 
asignados al proyecto Guayaquil 
Ecológico, encargado por parte 
del Gobierno ecuatoriano en la 
administración y ejecución del 
proceso de recuperación del es-
tero, el cual implica un gran 
proceso. 

Sobre esto habló Alfonso Pe-
santes, del Ministerio de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, dijo 
que el proceso de reubicación de 
las familias que están asentadas 
en zonas aledañas al estero, no 

se ha detenido, que es por eso 
que en breve se iniciará con la 
construcción de los parques en 
la zona 10-A y 10-B, y que aun-
que se saltaron los tramos 8 y 9, 
esto no implica que tarde o tem-
prano la reubicación no se dé. 

Es un problema social un 
poco más agudo ahí, dijo, por 
el número de familias que de-

ben ser trasladadas. 
Por su parte, el ministro Gra-

nizo, recordó que la recupera-
ción del estero Salado es un pro-
ceso que no se ejecutará de la 
noche a la mañana, y que no so-
lo compromete al MAE. 

Es por eso que, aseguró, se 
reunió hace poco con el alcalde 
Jaime Nebot, quien se compro-
metió a eliminar todos los verti-
dos ilegales de desechos hacia el 
estero, de ciertas zonas conside-
radas conflictivas. 

Los 40 paneles, en los que se 
han plantado 90 plantas en cada 
uno, con dos especies, ofrecerán 
los primeros resultados en los 
próximos seis meses, pero ter-
minará en un año, luego de lo 
cual, se evaluará si se aplica en 
otros tramos del estero.  RGS
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Recorrido. El ministro Tarsicio Granizo, en su visita al estero Palanqueado.

Esta es la cuarta fórmula 
que se aplica para la 
recuperación del Salado Prometo bañarme 

en el estero, pero 
cuando el análisis de 

sus aguas indiquen que 
está recuperado. 
TARSICIO GRANIZO 
ministro de Ambiente
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Distinciones 
en el colegio 
Hugo Ortiz 
Con motivo de 
cumplir 25 años,  
el excolegio mili-
tar y ahora uni-
dad educativa fis-
cal  Tnte. Hugo 
Ortiz, entregó 
reconocimientos 
a sus maestros 
más antiguos.

Cine politécnico en Viña del Mar

El cortometraje El Rey del
Muyuyo, realizado por los

graduados en la Escuela de Di-
seño y Comunicación Visual 
(Edcom) de la Escuela Supe-
rior Politécnica del Litoral (Es-
pol), fue elegido para competir 
en el Festival Internacional de 
Cine de Viña del Mar 2017. 

Es un trabajo desarrollado 
por Christian Herrera y Julio 
Ibarra entre mayo y septiem-
bre de 2016 como proyecto fi-
nal de su carrera. 

 Tiene una duración de 15 
minutos y aborda la historia y 
anhelos de Bonifacio Crespín, 
artesano conocido en el can-
tón General Villamil (Playas) 
por su habilidad para crear 
muebles de muyuyo, madera 
típica del sector. 

Para los graduados de la 

Edcom, la selección de su cor-
tometraje representa una 
oportunidad para que cineas-
tas y público de todo el conti-
nente conozcan la producción 
cinematográfica que se puede 
realizar en Ecuador. 

 El Rey del Muyuyo tam-
bién fue escogido para con-
cursar en el Festival de Cine 
Latinoamericano Rosario, a 
desarrollarse entre el 8 y el 
17 de septiembre en Santa 
Fe, Argentina.     MTM

Más de 100 trabajos se 
presentarán del 5 al 9 
de septiembre


