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Durán con nuevo recorrido de buses urbanos

La alcaldesa de Durán, Alexandra Arce (foto), informó de la inauguración de la extensión del recorrido de los 
buses de las líneas 17-1 A y 18-1 A. La obra permitirá que las cooperativas Maldonado, Modular, María Luisa y 
Frente de Lucha Popular presten un mejor servicio a la ciudadanía. (I) 

LA FALTA DE PROTECCIÓN DE ESTOS  LUGARES ARQUEOLÓGICOS PROMUEVE SAQUEOS

Salitre, entre el misterio y 
la profanación de sus tolas

Hasta 2006 existían entierros que pertenecían al  

período de la cultura Milagro-Quevedo.

La responsabilidad de la preservación de estos sitios pertenece a los Municipios.
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Salitre, Guayas 

El cantón Salitre, provincia de Gua-
yas, fue parte de los dominios de la 
cultura Milagro-Quevedo. De ello 
quedaron huellas, algunas se con-
servan otras se pierden entre el ol-
vido y la profanación. 

Hugo Moncada, recuerda que sus 
abuelos le contaban historias sobre 
ciertas lomas en el sector de Candi-
lejo de Arriba. Ahí —relata— le de-
cían que habitaban los espíritus de 
antiguos pobladores que fueron en-
terrados antes y después de la lle-
gada de los españoles a Ecuador y 
América. 

El hombre, de 83 años, temeroso 
aún de que esas leyendas de encan-
tamientos y espectros sean ciertas, 
estima que hace más de dos déca-
das, frente a su propiedad, retiraron 
algo por las huellas que dejaron los 
saqueadores, pero nunca se atrevió 
a investigar de qué se trataba. 

“Un día, al regresar del trabajo 
me di cuenta de que habían cortado 
una caña que estaba sembrada al pie 
de mi casa, y en la loma de al frente 
vi un hueco de varios metros de 
profundidad con un hoyo enorme. 
Al parecer sacaron lo que hubo en el 
sitio”, menciona Moncada. 

Las ‘lomas’ o como se las conoce 
‘tolas’  están desapareciendo por la 
invasión de los pobladores o la crea-
ción de sitios para la agricultura, 
dice, el historiador salitreño Héctor 
Ruiz Herrera, quien además critica 
la falta de acción de las autoridades. 

“Poco se hace en conservar estos 
sitios o para que sean visitados por 
turista nacionales o extranjeros. 
Más bien son los saqueadores los 
que han hecho de las suyas durante 
mucho tiempo”, dijo. 

Para Ruiz, son ‘las memorias ha-
bladas’ la forma en que se ha man-
tenido la riqueza histórica de estos  
lugares donde se han encontrado 

cerámicas, huesos, entre otros obje-
tos desde la década de los setenta 
cuando arrancó la reforma agraria. 

“He visto lugares donde se notan 
las excavaciones hechas por ines-
crupulosos que buscan algo para 
vender y destruyen estos sitios de-
sechando, sin conocimiento, alguno 
cerámicas”, revela Ruiz.    

El historiador recuerda otra ‘me-
moria hablada’, que hace referencia 
a que el actual cementerio del can-
tón fue levantado sobre una de las 
mayores tolas del cantón.  

José Chancay, catalogador de Bie-
nes Arqueológicos del Instituto Na-
cional de Patrimonio Cultural 
(INPC), mencionó que estos lugares 
pertenecen a la Cultura Milagro-
Quevedo correspondiente al pe-
ríodo 900 d. C. al 1534 d. C.  

“Los asentamientos eran usados 

CIFRA 

2006 
se realizaron trabajos de verificación y 
cuantificación de los sitios 
arqueológicos en el cantón.

como sitios ceremoniales, vivienda 
e incluso como cementerios en los 
que se pueden encontrar objetos   
decorativos personales u ornamen-
tales de plata o cobre mezclado con 
oro así como vasijas de barro”, co-
mentó Chancay de la regional 5 de 
la entidad cultural. 

El vocero del INPC, informó que 
según la última actualización, reali-
zada entre abril y julio de 2006, 
existen 93 tolas en un total de 41 si-
tios arqueológicos correspondientes 
a las diferentes zonas del cantón 
Salitre. Este trabajo se realizó den-
tro del marco del Programa de Re-
gularización y Administración de 
Tierras Rurales (PRAT). 

Estos sitios deben ser protegidos 
y conservados por los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados de 
cada cantón. Sobre este tema, la Co-
ordinadora de Turismo del cantón 
Salitre, María Jiménez, mencionó 
que actualmente el Municipio no 
trabaja en promocionar estos luga-
res ni se desarrollan programas de 
protección o conservación de estos.   

La tolas son una muestra tangible 
del pasado y están en la cuenca baja 
del Guayas es decir Daule, Sambo-
rondón y hasta en Babahoyo, pro-
vincia de Los Ríos. (I)

Es común encontrar en las tolas, restos de cerámicas o vasijas de 
arcilla dejados por personas que excavan en estos sitios. 

KARLY TORRES / EL TELÉGRAFO

La charla iniciará a las 08:00

Taller en la U. Católica 

se dirige a las madres

El 18 de julio en el edificio principal de 
la institución se realizará la Casa 
Abierta con el tema: enseñar a comer, 
enseñar a crecer. La actividad también 
está dirigida a los estudiantes. (I)

La expo se realizará el 1 y 2 de agosto

Feria especializada en 

productos y servicios  

La primera Exposición especializada en 
productos y servicios para el área de 
Recursos Humanos se realizará en el 
Centro de Reuniones de Guayaquil. (I) 

Docentes e investigadores participarán

La Ecotec impulsa 

Congreso Científico

La Universidad Tecnológica Ecotec 
desarrolla el 2° Congreso Científico 
Internacional Sociedad del Conocimiento: 
Retos y Perspectivas. (I) 

El 26 y 27 de julio en el hotel Sheraton 

Ciclo de conferencias 

realizará la UIDE

La Universidad Internacional convoca a 
académicos e investigadores para 
participar en la II Conferencia 
Internacional de Investigación. (I) 

El evento será en la U. de Guayaquil

Primer Congreso para  

impulsar las ingenierías  

Empresas como Siemens participarán

Conferencia sobre 

Internet será en la Espol

El 11 y 12 de julio en el auditorio de la 
Facultad de Ingeniería en Electricidad y 
Computación de la Espol se realizará la 
conferencia Internet de las Cosas. (I) 

Jimmy Sares será el expositor

Seminario dirigido a 

ingenieros civiles

Del 17 al 28 de junio se realizará en el 
Colegio de Ingenieros Civiles el Seminario 
Práctico sobre presupuesto, análisis de 
costo y reajuste de precios. (I) 

Durán acogerá las conferencias

Fundación brindará 

charlas sobre política

La Fundación Sembrando Desarrollo de 
Durán ofrecerá hoy tres charlas magistrales 
sobre política.Las conferencias contarán con 
la presencia del asesor Yamil Layana. (I)

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

El oficio de pintar lápidas o 
bóvedas es un trabajo 
antiguo pero poco 
reconocido, dice 
Miguel Samaniego 
de 75 años, quien 
se dedica a esta 
actividad desde los 
12 años. El artesano 
de  tez canela y 
cabello blanco cubre  
su cabeza con un 
sombrero para 
protegerse del sol. 
Cuenta que la precisión para 
pintar y darle forma a las imágenes la  
consiguió con el pasar de los años. 
“De niño era muy curioso y me llamó la 
atención este trabajo”.  
Aunque sus compañeros lo consideran un 
adulto mayor, la agilidad para subirse a 
las escaleras, para pintar una bóveda 
todavía la conserva. “Cuando a uno le 
gusta lo que hace, no tiene pretextos”, 
dice Samaniego. 
Desde muy temprano llega al 
Cementerio General de Guayaquil. Ahí 
trabaja de lunes a domingo. 
Labora con una caja de herramientas 
en donde guarda sus utensilios  con ellos 
que se gana el sustento diario desde 
hace 60 años. 

En las mañanas arriba 
hasta la puerta 13. 

Desde ahí grita: “Pinto 
bóvedas”. 
Algunos se acercan 
a preguntar por el 
trabajo, le dejan 
adelantado la 
mitad del pago y la 

otra mitad cuando 
lo finaliza.  

Para pintar no se 
requiere de tantas 

herramientas. Solo brochas, 
pinceles, una espátula, lija y 

pintura de colores negro y blanco. 
“Lo que se necesita es mucha paciencia y 
amor para que el trabajo salga bien. La 
pintada de una lápida cuenta $ 20, y el 
cliente puede escoger el diseño que 
prefiera”. 
Feliz Moncada, de 60 años, amigo de 
Samaniego, asegura que el domingo es 
el día que más trabaja. “Se trata de una 
persona que le gusta sentirse útil”.  
Walter Miranda, dice que el pintor es 
miembro de la Asociación de Servicios de 
Pintura, Pintores de los Cementerios del 
Ecuador, “Asopinde” y que su trabajo es 
muy destacado. “Lo contraté para que 
pinte la lápida de mi madre y su trabajo 
fue excelente”.  (I) 

EL PERSONAJE 

“60 años trabajando en el cementerio” 

Miguel Samaniego  
Pintor 
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