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luego de los días de plazo que 
se habían fijado para la entrega 
del retén, el Municipio informó 
a la Capitanía que el muelle de 
Puerto Mocolí fue dado en co-
modato a los Bomberos, por lo 
que el espacio que se iba a uti-
lizar ya estaba ocupado. 

Además del retraso en la en-
trega formal del muelle y de la 
falta de adecuación necesaria 
para que la Armada pueda ha-
bitarlo, el Cabildo también 
mantiene una deuda por $ 
3.304 con el proveedor que ins-
taló los motores fuera de borda 
en las lanchas de la capitanía. 

Según Vaca, el objetivo de 
ubicar el retén en aquel sitio es 
el ahorro -de al menos 20 mi-
nutos- que les toma a los oficia-
les llegar en lancha hasta las ur-
banizaciones de La Puntilla que 
están ubicadas de ese lado. 

Toda esa información fue 
detallada en tres distintos ofi-
cios que el comandante ha en-
viado al alcalde Yúnez y que 
hasta el cierre de esta edición 
no habían sido respondidos.  

Al ser consultado por este 
Diario, el alcalde Yúnez dijo 
desconocer a profundidad la si-
tuación, pero prometió averi-
guar y dar una solución. Has-
ta donde conozco, tendría que 
preguntar, el Cuerpo de Bom-
beros está habitando el muelle. 
Ellos son los que están traba-
jando en el tema para mejorar 
el lugar y tener todas las facili-
dades del caso, aseguró. 

Además, dijo que -aunque la 
seguridad no es una competen-
cia del Cabildo- esta semana so-
licitará una reunión con el jefe 
de la Policía Municipal y de la 
Capitanía del Puerto de Guaya-
quil para conocer si existe al-
gún problema relacionado a la 
habitabilidad del sitio.

El pasado 12 de septiem-
bre, el alcalde de Sambo-
rondón, José Yúnez, llegó 

hasta el muelle ubicado en la 
Isla Mocolí para confirmar, 
junto a autoridades de la Capi-
tanía del Puerto de Guayaquil, 
que ese sitio iba a ser utilizado 
por oficiales navales como un 
retén desde donde saldrían dos 
lanchas a patrullar por los ríos 
Daule y Babahoyo, tal como él 
mismo lo había anunciado a es-
te Diario a mediados de agosto. 

La medida fue adoptada lue-
go de que EXPRESO evidencia-
ra, por medio de dos reportajes,  
el peligro por los asaltos al que 
estaban expuestos los habitan-
tes de las urbanizaciones de La 
Puntilla que colindan con am-
bos ríos. Según la Policía, has-
ta esa fecha 36 casas con salida 
al río fueron asaltadas. 

En aquella cita, las autorida-
des especificaron que por el 
momento el muelle iba a ser 
utilizado de forma parcial, pues 
los oficiales de la Armada iban 
a empezar los patrullajes, pero 
aún no iban a habitar el sitio. El 
Municipio de Samborondón se 
iba a encargar de adecuar un 
retén para que cuatro agentes 
pudieran vigilar durante las no-
ches y salir de inmediato ante 
cualquier intento de robo que 
se efectuara. 

Vamos a empezar hoy y 
ellos (la Armada) tendrán que 
analizar qué es lo que más se 
necesita para estar aquí, preci-
só el alcalde Yúnez. 

Sin embargo, luego de tres 
meses de aquel ofrecimiento, 
el muelle sigue sin ser habita-
do por la Armada. Los oficiales 
que patrullan lo utilizan ocasio-
nalmente cuando inspeccionan 
la zona, pero deben regresar al 
Punto de Auxilio Fluvial Río 
Guayas, ubicado frente a la Ter-
minal Terrestre de Guayaquil. 

Lamentablemente aún no 
se ha concretado el tema por-
que no se ha definido las condi-
ciones del comodato y obvia-
mente eso es algo que le com-
pete al Municipio de Sambo-
rondón, pues ellos son los pro-
pietarios del muelle, precisa a 
EXPRESO el comandante José 
Marcos Vaca, capitán del Puer-
to de Guayaquil. 

El problema surgió cuando, 

Puerto Mocolí aún no se 
usa como un retén naval
Aunque los patrullajes se realizan según lo planificado, el sitio no 
es ocupado por la Armada ❚ Yúnez dice que consultará el tema
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Uso. Como lo precisó el 
alcalde, el muelle es utiliza-
do por los Bomberos, quie-
nes también recorren la 
zona, pero ellos no pueden 
actuar ante un asalto.

EL DETALLE

ROBOS A DOMICILIOS

Los patrullajes han dado resultados
■ Doce robos a vi-
viendas se han regis-
trado a lo largo de 
las urbanizaciones 
de La Puntilla, de 
septiembre a diciem-
bre. Pero ninguno se 
perpetró por el río. 
Así lo confirmó a 
EXPRESO el coronel 
Víctor Ordóñez, jefe 
de policía del distrito 
Samborondón. 

El año pasado se 
produjeron 35 asal-
tos en el mismo pe-
ríodo. 

Según Ordóñez, 
los robos se han sus-
citado por el exceso 
de confianza que tie-
nen los vecinos. 

Se debe a descui-
dos de los residen-
tes, pues tienen de-
masiada confianza 

con personas que 
trabajan con ellos. 
Ahí hay una vulnera-
bilidad adicional , 
precisa. 

El coronel tam-
bién menciona que 
la coordinación entre 
instituciones ha me-
jorado y que, aunque 
ellos tampoco están 
en Mocolí, sí se les 
ha permitido tener 

lanchas en la urbani-
zación La Puntilla.  

Además, indica 
que se han reforzado 
los cercos eléctricos 
e iluminado las zo-
nas que colindan 
con los ríos.  

Con respecto a los 
asaltos, dice que los 
patrullajes fluviales 
han ahuyentado a 
los delincuentes.

Los alumnos de la UArtes reciben 
premios por su trabajo artístico

Melisa Uzhca, Manuel Sal-
daña, Silvia Quezada, 

Juan Carlos Vargas, Franklin 
Chambres, Luis Alberto Chen-
che, Robinson Chiquito, Jorge 
Morocho, Andrea Mejía y Juan 
Francisco Vera, estudiantes de 

la Universidad de las Artes, 
han sido reconocidos con va-
rios premios locales, naciona-
les e internacionales por sus 
trabajos artísticos 

Algunos de estos estudian-
tes galardonados provienen de 
un proceso que se inició en el 
ITAE y que continuó en la 
UArtes, gracias al proceso de 
adscripción que se logró entre 
ambas instituciones. Este pro-

ceso permitió a algunos alum-
nos proseguir sus estudios 
técnicos hacia una licenciatu-
ra y aseguró la continuidad de 
la práctica artística y la rela-
ción de los estudiantes con el 
entorno artístico local, nacio-
nal y global. 

La UArtes busca que los 
alumnos cuenten con las he-
rramientas que les permitan 
fortalecer su potencial.     MTM

Varios reconocimientos 
se les ha entregado en 
el transcurso del año
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EN IMÁGENES

La promesa y los 
resultados
1. Anuncio. En septiembre, 
el alcalde José Yúnez realizó 
la entrega de los motores y 
confirmó la nueva función 
de Puerto Mocolí. 
2. Balance. El comandante 
Marcos Vaca explica a EX-
PRESO lo que sucedió du-
rante estos tres meses con 
el proceso de la entrega y 
adecuación del sitio.
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400 
horas 

en total ha recorrido la Arma-
da en las dos lanchas que fue-
ron entregadas en septiem-
bre para la vigilancia fluvial.

EL DATO

Conocimiento y deporte en Olimpiadas 
de Ingeniería Química en la Espol

La Escuela Superior Politécni-
ca del Litoral (Espol) es sede 

de las Olimpiadas Nacionales 
de Ingeniería Química que se 
desarrollará en mayo de 2018. 

El anuncio lo formuló la se-
mana pasada el presidente de la 
Asociación Nacional de Estu-
diantes de Ingeniería Química 
(Aneiq) y alumno de la Espol, 
Sebastián Mendoza. 

 Estas Olimpiadas se realizan 
cada año con el objetivo de inte-
grar a profesionales y estudian-
tes de Ingeniería Química del 
país, a través de competencias 
académicas y deportivas. 

La jornada cuenta con el 
respaldo de agrupaciones es-
tudiantiles como la Liga De-
portiva Politécnica (LDP), el 
American Institute of Chemi-
cal Engineers, la Asociación 
de estudiantes de la FCNM y 
el profesorado de la carrera 
Ingeniería Química. 

 Mendoza indicó que la Es-

pol consiguió esta designación 
durante el X Congreso Nacional 
de Estudiantes de Ingeniería 
Química que se realizó en Loja, 
en noviembre de 2017. 

 Entre las actividades planifi-
cadas para las Olimpiadas Na-
cionales de Ingeniería Química 
constan competencias deporti-
vas e intelectuales, como el de-
catlón académico, en el que es-
tudiantes de siete universida-
des participantes demostrarán 
sus conocimientos y aptitudes 
en torno a la carrera de Inge-
niería Química.  

Mendoza recordó que la In-
geniería Química es una carre-
ra que combina las ciencias 
naturales y experimentales co-
mo la Química y la Física con 
las ciencias de la vida como la 
Biología, Microbiología y Bio-
química, manteniendo un va-
lioso  aporte de las Matemáti-
cas y la Economía para dise-
ñar, desarrollar, producir, 
transformar, transportar, ope-
rar y gerenciar procesos indus-
triales que transforman mate-
rias primas en productos de 
valor agregado.                   MTM
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Tarea. En los modernos laboratorios se transforma la materia prima.

El encuentro se 
efectuará la segunda 
quincena de mayo
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C I U DA D  V I VA
■ Se exhibe la memoria 

urbana de Guayaquil 

08:30El Museo Presley 
Norton exhibe la 

memoria urbana de 
Guayaquil, ‘Lo moderno de 
ayer, es pasado hoy’.  Los 
visitantes pueden recorrer 
los medios de transporte que 
transitaron en la ciudad, su 
evolución arquitectónica. 
Estará abierto hasta las 
16:30, de martes a viernes; 
sábados y domingos de 
10:00 a 16:00. Entrada libre. 

■ La vida de Guido Garay, 
en el Archivo Histórico

09:00Documentos, 
reconocimiento

s, condecoraciones, honores 
recibidos y artículos que 
utilizaba el folclorista Guido 
Garay en las presentaciones 
del grupo de danza folclórica 
que él fundó y dirigió 
durante los años 60 y 70 se 
mantienen todos los días 
hasta el 12 de enero, en el 
Archivo Histórico del 
Guayas.

■ El Municipio cena con 
los adultos mayores

17:00Como cada año, 
el Municipio de 

Guayaquil ofrece una cena 
navideña para miles de 
adultos mayores de escasos 
recursos y de varios 
sectores de la ciudad. La 
cita es hoy en el Centro de 
Convenciones de la ciudad y 
contará con la participación 
del alcalde Jaime Nebot. El 
año pasado, 4.500 abuelitos 
fueron invitados.


