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En un oficio al Cabildo tam-
bién sugirió que la expropiación 
sea total en ambas etapas, debi-
do a la magnitud de los trabajos 
a ejecutar en los tres ramales o 
accesos al puente. 

En el ramal 2 (Samboron-
dón-autopista) está la estación 
de bombeo de las lagunas de 
oxidación. Para no afectarla se-
rá necesario construir un muro 
de 4,5 metros de ancho y 6 me-
tros de alto, lo que obligará a 
una excavación profunda. 

En ese sitio también están 
las 14 viviendas de la cooperati-
va incluidas en la primera etapa. 

Una expropiación parcial 
implicará retroceder la zona 
habitada, lo que representa ma-
yor costo e incomodidad, indi-
có el superintendente de la 

obra, César Ramírez. 
Como se ha informado, la si-

tuación se torna complicada pa-
ra estas familias porque están 
asentadas de manera informal. 

Los predios pertenecen al Ban-
co Ecuatoriano de la Vivienda 
(BEV), entidad que en la década 
de los 90 los cedió en comodato 
a la entonces Empresa Canto-

nal de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Guayaquil (Ecapag) 
para la expansión de las lagu-
nas de oxidación. Una de las 
cláusulas es que Ecapag se res-

ponsabilizaba de que los pre-
dios no sean invadidos. 

El Municipio de Guayaquil 
negocia los predios a expropiar-
se con el BEV, entidad en etapa 
de liquidación. 

Jorge Rodríguez, vocero del 
Cabildo, comunicó que ante el 
pedido del alcalde Jaime Nebot 
se indemnizará a las familias 
por la inversión en la construc-
ción. Los valores los cancelará la 
Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Gua-
yaquil (Emapag EP). 

Más allá de lo legal se pensó 
en lo social, pues son familias 
de escasos recursos, dijo Ro-
dríguez, quien añadió que la Di-
rección de Ordenamiento e In-
fraestructura Territorial (DOIT) 
está definiendo los valores de 
las indemnizaciones. 

Acerca de las dos viviendas 
que se suman a la expropiación 
en la segunda etapa de la coope-
rativa, Ramírez indicó que el ra-
mal 1 (autopista-Samborondón) 
pasará prácticamente en la 
puerta de ambos inmuebles. 

Sobre este tema, Rodríguez 
señaló que la Dirección de Ur-
banismo, Avalúos y Registro 
(DUAR) realiza un estudio para 
determinar si incluye ambas ca-
sas en el proceso.

Labores. En la autopista 
avanzan los trabajos de las 
nuevas redes de aguas ser-
vidas. La intervención obli-
gó el cierre de los carriles 
de velocidad.

EL DETALLE FAMILIAS EN ESPERA

La obra avanza y también la incertidumbre
■ Desde el tercer pi-
so de la vivienda de
Sergio Páez se obser-
va cómo avanza la
construcción del
puente que será par-
te del eje vial.

La casa que logró 
levantar durante dos 
décadas es una de las 
cuatro que posible-
mente serán expro-
piadas, pues allí esta-
rá el ramal 1. 

Su nuera Jennifer 
Cabrera comentó 
que están por recibir 
uno de los dos pagos 
por concepto de in-
demnización. De-

pendiendo del valor 
buscarán un nuevo 
domicilio. 

Para los esposos 
Ángel Gusqui y Silvia 

Guaño, el panorama 
no es nada halaga-
dor. Con sus cuatro 
hijos residen en una 
de las casas que se-

rán expropiadas en la 
primera etapa de la 
Juan Pablo II. 

Desconoce cuán-
do deberán salir, me-
nos si recibirán algu-
na indemnización. 
Otra de sus preocu-
paciones es la salud 
de su segundo hijo, 
quien sufre de insufi-
ciencia renal. 

Mientras, Agustín 
Mendoza, un adulto 
mayor, se lamenta 
porque, según afir-
ma, recientemente 
invirtió cerca de 
20.000 dólares en 
adecuaciones.

Ambiente. Ángel Gusqui está preocupado por el 
futuro de su familia. Espera el apoyo del Cabildo. 
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“En diez años no habrá incremento de buses”

En diez años no habrá un in-
cremento de buses o de co-

operativas de servicio público 
urbano, asegura la Autoridad 
de Tránsito Municipal (ATM), 
al enumerar las medidas que 
ha tomado para ordenar este 
sistema de transporte desde 
que asumió la competencia de 
tránsito en agosto de 2015. 

La entidad dirigió un escrito 
a este Diario, en el que hace re-
ferencia a un artículo publica-
do el lunes pasado con el título 
De ciudadelas a paraderos. 

La nota periodística reseñó 
cómo algunas ciudadelas como 
la Orellana, Kennedy y Huan-
cavilca, que nacieron como zo-
nas residenciales, ahora son si-
tios de paso de decenas de coo-
perativas de buses. 

Los vecinos de esos sectores 
se quejan no solo del congestio-
namiento vehicular, sino del 
ruido y la contaminación por 
las emanaciones de esmog. 

Al respecto, la ATM reivindi-
ca que, desde que asumió la 
competencia, se encuentra tra-
bajando muy seriamente en 
mejorar ese servicio y al mis-
mo tiempo en tomar en consi-
deración los efectos colaterales 
que se generan en varios secto-
res de Guayaquil.  

Según recuerda la entidad, 
cuando asumió la competencia 
encontró un sistema de buses 
urbanos sobrepoblado, con 
mucha informalidad y con au-
sencia de control. 

Por ese motivo, una de las 
primeras medidas que tomó 
fue un estudio de reordena-
miento de rutas, que concluyó 
el año pasado. De igual forma, 
un censo de las unidades para 
determinar el número exacto 
de ellas y las condiciones en 
que estaban operando. 

Una de las conclusiones de 

esas medidas es que existe una 
sobreoferta considerable de bu-
ses, lo cual congestiona las ca-
lles de Guayaquil y, a la vez, 
vuelve deficiente el servicio. 

Tras el censo, se determinó 
que en promedio hay 2.500 bu-
ses operando en la ciudad. 

Al final, enumera siete me-
didas específicas que ha toma-
do en su objetivo de reordenar 
este servicio (entre las que des-
taca la moratoria de diez años 
para un nuevo incremento de 
unidades), las cuales se resu-
men en el cuadro adjunto. 

La Autoridad de Tránsito 
resume cómo regula el 
transporte en la ciudad
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El paso de 
buses por 
ciudadelas 

La nota publicada el lunes por este Dia-
rio, a la que alude la ATM, reseñó cómo 
ciudadelas como la Kennedy ahora son 
parte de la ruta de decenas de colectivos. 

EL TEMA LAS MEDIDAS 

■ Estas son las 7 medidas
implementadas por la
ATM:
1. Se realizó un censo de
buses y de sus permisos de
operación. A través del mis-
mo, se eliminaron aproxima-
damente 600 buses que no
cumplían con las habilitacio-
nes legales.
2. Reordenación de rutas. Se
ha eliminado la competencia 
por los pasajeros a través de 
alianzas entre empresas de 
transportes. 
3. La implantación del corre-
dor Los Ríos-Esmeraldas sig-
nificará el ordenamiento de 
1.300 buses con carriles y 
paradas exclusivos, junto al 
control de velocidad. 
4. Se está reformando la
intersección de las avenidas
Delta, Pedro Gual, Tungu-
rahua y Alejo Lascano.
5. Se prevé disminuir el
volumen de los buses en un
20 % durante las horas pico.
6. Se está instalando un sis-
tema electrónico que
mediante GPS se incorporará
a todas las unidades que
operan en Guayaquil.
7. Se ha dispuesto moratoria
por 10 años del incremento 
de buses para evitar la proli-
feración de estos. 
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¿DESEA APARECER EN ESTA  

AGENDA? DÉJENOS CONOCER  
SUS EVENTOS ENVIÁNDOLOS AL 

CORREO ELECTRÓNICO:  
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

obra de danza y teatro que 
aborda la lucha trans feminista 
en el Ecuador y la búsqueda 
de la identidad. En ella 
participan los artistas 
Mercedes Balarezo, Xavier 
Delgado, Jaime Juárez y Lidice 
Robles. Se pondrá en escena 
en La Fábrica, en Guayacanes 
y calle Segunda. Costo: $ 10. 

■ Un artista brasileño
ofrecerá un concierto

22:00Marcello
Santana, un 

músico de Manaus-
Amazonas, Brasil, ofrecerá 
esta noche un recital de 
bossa nova, samba y temas 
tradicionales en portugués. 
El concierto se llevará a 
cabo en el Café Bar de las 
Artes, ubicado en Córdova 
313 y Padre Aguirre. El 
costo es de $ 6. 

  EXPRESO

FERIA ESTUDIANTIL 

Premian proyecto tecnológico
Una réplica de La Perla con sensor de sonido para prender y 
apagar las luces obtuvo el primer lugar en la Feria de Tecno-
logía, organizada por el Ministerio de Educación. Es un pro-
yecto de estudiantes del colegio Provincia de Tungurahua. 

El IPAC irá a evento 
mundial de robótica 

Cinco alumnos del Institu-
to Particular Abdón Cal-

derón (IPAC) representarán al 
país en el concurso de robóti-
ca First Global que se desarro-
llará del 14 al 18 de julio en 
Estados Unidos.  

Giuliana Espinoza, Sadai 
Jara, Manuel Nivela, Juan 
Francisco Sánchez e Isaac Se-
govia son parte del proyecto 
que lleva a cabo El Club de Ro-
bótica de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (Espol). 

Este evento busca encender 
la pasión por la ciencia, tecno-
logía, ingeniería y matemáti-
cas entre los jóvenes de todo 
el mundo.                        MTM

Los participantes se 
preparan para la 
competencia
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