
El cerro Santa Ana tuvo una 
buena época, una en que 
las fiestas julianas conta-

ban con retoques de pintura en
las fachadas de las casas y don-
de la seguridad era tan restricti-
va que resultaba imposible pen-
sar en desorden. 

Pero ahora, y como lo publi-
có EXPRESO ayer, una nube 
gris opaca a este punto de la ciu-
dad. Quienes viven y trabajan 
allí quieren respuestas. Creen, 
como Vicente Franco, quien cre-
ció en el cerro y atiende un local 
en el escalón 244, que el Muni-
cipio ha descuidado la promo-
ción de la zona, así como su 
mantenimiento.

El cerro Santa Ana pide
más atención municipal
Los vecinos se quejan del olvido de esta zona turística ❚ Dicen 
que falta promoción, seguridad y control del comercio informal
BLANCA MONCADA PESANTES 
moncadab@granasa.com.ec  
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Universidad 
niega ofertas 
de diplomado
La información del 
supuesto curso circuló 
en redes sociales

Los informales
también 
incomodan en
la vía a la costa

Lo único que queremos
es organización. La ca-

lle interna de vía a la costa 
será un cordón de vendedo-
res ambulantes. No quiero 
pensar cómo estará en Navi-
dad o Fin de Año, dice Fer-
nando Vera, un residente de
la urbanización Belo Hori-
zonte y quien a diario, ase-
gura, tener problemas para 
circular por la vía de servicio. 

Como él, opina Laura Ro-
dríguez, de Portofino. Si
quieren vender cosas que 
busquen regularse. No solo 
que incentivan la informali-
dad, si no que obstaculizan 
el tráfico, menciona. 

Los moradores solicitan 
al Municipio que los tome 
en cuenta, pues dicen sentir-
se complemente ignorados.

Moradores de varias
urbanizaciones solicitan 
orden en las vías

Espol: el cupo que ofrecemos resulta de 
los aspirantes que aprueban el examen

Un total de 2.285 aspirantes 
se inscribieron en mayo 

para rendir un examen que les 
permitiera ser admitidos en la 
Escuela Superior Politécnica 
del Litoral (Espol), en el segun-
do semestre de 2017. La convo-
catoria fue abierta. 

Luego de la prueba, recepta-
da en junio, 1.146 alumnos fue-
ron preseleccionados por la en-
tidad, de acuerdo con los mejo-
res puntajes, para cursar una 
nivelación. Y ese fue el cupo 
que ofertamos, explicó Dalton 
Noboa, director de Admisión de 
la institución. 

Así lo informó EXPRESO en 
una publicación del 2 de agosto, 
basada en las cifras facilitadas 

por las universidades locales. 
Noboa explicó ayer cómo 

funciona el proceso que la Es-
pol puso en marcha este año. 

Los preseleccionados son los 
que, de acuerdo a criterio de la 
entidad, cumplen con los re-
quisitos para la nivelación. No 
obstante, el resultado de la 
prueba se suma a la evaluación 
Ser Bachiller, que determina la 
nota final que le posibilita pos-
tular a la carrera deseada. 

Pero pueden haber más se-
leccionados, aclara Noboa, ba-

sado en algunas políticas que 
maneja el sistema de educa-
ción superior, como es la de 
Mérito Territorial y la de Cuotas 
para los mejores puntuados en 
las pruebas Ser Bachiller. 

En el semestre pasado se 
inscribieron 7.000 personas. 

De ellos, 3.391 fueron asigna-
dos a nivelación: 2.092 nuevos 
y 1.299 de años anteriores. 

A finales de agosto, la Se-
nescyt enviará a la Espol el lis-
tado de estudiantes que han lo-
grado cupos en determinada 
carrera. Con ello se inicia el 
proceso de matriculación para 
el siguiente curso de nivelación 
que empezará en octubre. Este 
puede ser intensivo (10 sema-
nas) o regular (19 semanas). 

El estudiante que apruebe el 
curso podrá matricularse en 
primer año. Los que no pasen 
pueden repetirlo, pero ya no se-
rá gratuito. El costo depende de 
varios factores como el colegio 
de procedencia, costo de hora 
por materia, entre otros. 

La nivelación tiene cuatro 
materias que varían según el 
área de conocimientos.  MTM

La entidad tomó una 
prueba que superaron  
1.146 de 2.285 inscritos 

LAS QUEJAS EN LA ZONA

ROBOS RESTRICCIONES BAÑOS

Antes se vendía
bien miércoles,
jueves, viernes y 

sábados. Hoy los clientes
llegan poco. 
VICENTE FRANCO, 
trabaja en el escalón 244

LA FRASE

CORTESÍA

EXPOSICIÓN
Muestra de orquídeas en
vivero de vía a la costa 
La empresa Ecuagenera abri-
rá mañana una nueva exposi-
ción de Orquídeas, en su vi-
vero ubicado en el kilómetro 
24,5 de la vía a la costa. Se-
gún indicó la entidad, esta ca-
sa abierta servirá como ante-
sala al Mundial de la Orquí-
dea que se llevará a cabo en
el mes de noviembre en el
país. El evento se extenderá 
del 9 al 13 de agosto, en hora-
rio de 9:00 a 19:00. La entra-
da será libre.

ARMADA
La institución agradece
la labor de una servidora 
El comandante de Operacio-
nes Navales, Darwin Jarrín, 
ofreció unas palabras de agra-
decimiento y resaltó el traba-
jo y profesionalismo demos-
trado por la servidora pública 
Patricia González Muñoz,
quien se desvincula de la ins-
titución luego de 40 años de
labores en la Armada. La ce-
remonia se cumplió ayer, du-
rante la izada de la Bandera,
en el complejo Jambelí.

LOGOS ACADEMY 
Estudiante, premiada en
certamen internacional 
La estudiante, Valerie Denni-
se Bustos Bueno, del Logos 
Academy, obtuvo una Men-
ción de Honor en las Olim-
piadas Internacionales de Ma-
temáticas (IMO), que se desa-
rrollaron en Brasil el mes pa-
sado, con la participación de
600 talentos en matemáticas 
de 100 países. La alumna re-
cibió la felicitacion de su ins-
titución, representada por el
director, Miguel Egas Salcedo.

RECTIFICACIÓN
La Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(Senescyt) solicita la rectificación 
de una nota del 2 de agosto del 
2017, titulada  ‘La universidad 
local no está en el alza de cupos’. 
Según considera la entidad, 
“existe información imprecisa 
sobre las acciones realizadas 
para incrementar la oferta aca-
démica del segundo semestre 
2017”. 
Recuerda que la Senescyt realiza 
dos convocatorias al año: la pri-
mera tiene mayor demanda en la 
Costa y la segunda en la Sierra y 
Amazonía. Por lo tanto, las institu-
ciones habilitan mayor cantidad 
de oferta de acuerdo al periodo 
que les corresponda. “Ahora 
estamos en el proceso de la Sie-
rra y Amazonía”. 
“Sobre la oferta de las universida-
des guayaquileñas debemos pre-
cisar que para el primer semestre 
2017, la oferta de la Universidad 
de Guayaquil (UG) fue de 5.331 
cupos, pero debido a la gran 
demanda de postulantes en ese 
semestre, la Senescyt asignó 

3.512 cupos adicionales a la UG y 
así 8.843 estudiantes obtuvieron 
su cupo. En el segundo semestre 
2017, se ofertó inicialmente 
1.819 cupos y como resultado 
del diálogo realizado, la oferta 
subió a 4.843 plazas, dando un 
total de 13.699 cupos para este 
año. Es importante enfatizar que 
la Universidad de Guayaquil brin-
da un promedio de 12.000 plazas 
anualmente. 
En el caso de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, esta institu-
ción implementó un proceso de 
admisión propio, que evalúa a los 
estudiantes a partir de pruebas 
de conocimientos y aptitudes; 
para el segundo semestre 2017 
se presentaron aproximadamente 
2.200 estudiantes, de quienes 
1.146 aprobaron, siendo esta la 
oferta que la Espol aperturó”. 
Agrega que la Universidad 
Agraria ofertó 890 cupos en el 
primer semestre; y para el 
segundo, 915. 
Además, aclara que la postula-
ción se realizó hasta el 4 de agos-
to y no hasta el 3, como señala la 
publicación.

CHRISTIAN VÁSCONEZ / EXPRESO

Directivo. Dalton Noboa, director 
de Admisión de la Espol.

Capacidad.  A los 1.146 
nuevos cupos que la Espol 
oferta para nivelación, hay 
que sumarle los repetido-
res. La entidad puede reci-
bir entre 800 y 1.000 estu-
diantes a primer año.
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PREGUNTA: ¿CREE QUE LA PRE-
SENCIA DE INFORMALES Y LA
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BAJA DEL SANTA ANA?
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BLANCA MONCADA / EXPRESO

Una minga 
para el
ingreso
Tras la publica-
ción de este lu-
nes, en la que 
diario EXPRESO 
denunció la si-
tuación de desor-
den y suciedad, 
que luego de las 
diez de la noche, 
agobia los bajos 
de las escalinatas 
del Santa Ana los 
fines de semana, 
un equipo de 
aseo se acercó a 
la zona e hizo un 
tratamiento la 
mañana de ayer.
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