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Desde hoy hasta el 20 de ene-
ro próximo el Ministerio de 

Educación inicia el proceso de 
inscripción escolar para el año 
lectivo 2018-2019 en el ciclo Cos-
ta, a través de la modalidad de 
autoservicio o autoinscripción. 

Se trata de una plataforma 
virtual a la que accede el padre 
de familia o el representante 
mediante el sitio web 
h t t p : / / j u n t o s . e d u c a -
cion.gob.ec, que le permite rea-
lizar en cinco minutos la ins-
cripción de su hijo o represen-
tado desde su casa o trabajo. 

No obstante, para quienes 
no tienen Internet, en las direc-
ciones distritales e instituciones 
educativas se habilitarán más 
de 30 autoservicios.  

Estas atenderán de lunes a 
viernes, de 08:30 a 16:30, de 
acuerdo al último dígito de la 

cédula del padre o representan-
te: Lunes, 1 y 2; martes, 3 y 4; 
miércoles, 5 y 6; jueves, 7 y 8; y 
viernes, 9 y 0. Los requisitos pa-
ra la inscripción son cédula del 
representante, planilla de ener-
gía eléctrica del domicilio del 
aspirante y número de cédula 
del aspirante. 

Al finalizar la inscripción, el 
padre recibirá el certificado vía 
e-mail o se le enviará un men-
saje de texto al celular regis-

trado en el proceso. También 
podrá encontrar el certificado 
de registro en la página elec-
trónica http://juntos.educa-
cion.gob.ec 

En esta modalidad pueden 
inscribirse los aspirantes que in-
gresan a Educación Inicial (3-4 
años), primero de Educación 
General Básica (5 años) y quie-
nes desean trasladarse de insti-
tuciones particulares, fiscomi-
sionales y municipales a estable-

cimientos educativos fiscales. 
Los alumnos que ya pertene-

cen al sistema educativo fiscal 
no deberán realizar ningún trá-
mite, pues ellos cuentan con 
matrícula automática, informa-
ron las autoridades del Ministe-
rio de Educación. 

En el caso de traslados de un 
plantel particular, fiscomisional 
o municipal a una institución
fiscal, además de los requisitos
generales, deberá presentar el
reporte de calificaciones de cual-
quier parcial del último año cur-
sado para verificar en qué año
se inscribirá el aspirante.   MTM

Confusión y quejas. A los 
residentes y visitantes de 
la avenida Samborondón 

aún no les convence del todo la 
implementación de parquíme-
tros en la parroquia La Puntilla. 
Un servicio que entró en vigen-
cia el pasado 16 de septiembre y 
que a la fecha causa inconformi-
dad por la tarifa, el horario de 
funcionamiento establecido y la 
multa que se prevé cobrar -aún 
no hay fecha definida- por exce-
der el tiempo pagado.  

Que los usuarios deban can-
celar 0,25 centavos por cada 15 
minutos de uso, lo mínimo per-
mitido; tengan que recoger, por 
ejemplo, a sus niños siempre al 
apuro en la avenida principal de 
Entre Ríos, donde se encuentran 
sus escuelas de arte, baile y kara-
te y se levantan en promedio 78 
unidades; o más aún tengan que 
depositar la misma cantidad de 
monedas cada vez que van -no 
importa si es varias veces al día- 
a la farmacia, al banco, la pana-
dería..., ha obligado a decenas de 
moradores a proponer ciertos 
cambios a la Empresa Pública de 
Movilidad (EPM), encargada de 
validar las multas. 

Queremos que se revisen las 
tarifas. Que se pague $ 0,05 por 
cada 10 minutos o al menos $ 
0,50 por la hora en tanto este sea 
un servicio para la comunidad, 
como el Municipio en un inicio 
dijo que sería. El coste es dema-
siado alto, incluso mayor a lo 
que se paga en ciertas ciudades 
del extranjero, asegura Elvia de 
Ávila, representante del grupo 
de vecinos -que habitan en las 
urbanizaciones ubicadas entre el 
kilómetro 1 al 10 de la arteria-, 
que mediante un escrito rechazó 
además lo dispuesto a pagar por 
las sanciones ($ 56,26). 

¿Se imaginan lo que sentiría 
un cliente que por venir a  comer 
o arreglarse el cabello,   en un
descuido, por pasarse del tiem-
po, se gane una multa? Jamás
volvería..., agrega esta vecina.

Los moradores están propo-
niendo optar por un sistema 
puesto en marcha en la ciudad 
de Loja. Y que consiste en colo-
carle un candado movilizador al 
auto (a fin de que no pueda salir) 
hasta que el usuario llegue y se 
le entregue la cita, por la que de-
berá pagar, en este caso, un má-
ximo de $ 10. 

En Loja la sanción varía se-
gún el exceso de tiempo que es-
tuvo estacionado el vehículo. El 
límite a pagar, sin embargo, no 
supera los $ 22. 

En La Puntilla son cinco las 
zonas cuyos parqueaderos están 
regulados con tarifas fijas, son 
los estacionamientos de la clíni-
ca Kennedy, del centro empresa-
rial Los Arcos, del Samborondón 
Bussines Center, el Banco del 
Pacífico de Las Terrazas y la arte-
ria de Entre Ríos. 

En total son 800 los parquí-
metros instalados. Todos admi-
nistrados por la empresa privada 
Parqueo Positivo, con la que el 
Municipio firmó un convenio de 
diez años. 

Si el proyecto se hubiese lle-
vado a cabo solo con el Cabildo, 
como lo ha hecho Loja, lamenta 
la también residente Viviana 
Sarmiento, de Camino del Río, 
todo sería diferente. 

Ahí este sería un proyecto 
social, de regulación y control 
para la comunidad. Al parecer, 

el alcalde no se ha dado cuenta 
que los parquímetros están colo-
cados, en su mayoría, en áreas 
comerciales, residenciales, no 
turísticas, agrega Sarmiento. 

Quienes acuden al lugar, co-
mo es el caso de Luis Vera, 
quien despacha insumos mé-
dicos y a diario cancela entre $ 
1 y $ 3 por aparcar en los exte-
riores del edificio XIMA, atrás 
del Village Plaza, donde labo-
ran sus clientes en los nego-
cios del entorno. Las autorida-
des creen que aquí se par-
quean únicamente quienes tie-
nen dinero. Se equivocan, vivo 
con lo justo. No estoy aquí por 
paseo, agrega. 

Para Mauricio Avellán, co-
merciante y vecino, los parquí-
metros -pese a que ya están ope-
rando de forma oficial- necesi-
tan ser reevaluados. Si la gen-
te no invirtiera en nosotros, 
simplemente no traería aquí 
sus carros. Cobrarles por com-
prarnos, por lo tanto, es un ab-
surdo. Lo ideal sería -agrega- es 

que tengan al menos 20 minu-
tos de gratuidad. La comitiva, 
que propuso a la EPM sean 30 
(minutos), además sugiere que 
el horario de funcionamiento 
del sistema sea válido solo en 
horario de oficina, de lunes a 
viernes, de 08:00 a 17:00. 

Que lo hagan en la noche o 
peor aún los sábados evidencia 
que hay intereses propios, dice 
De Ávila, quien con el fin de 
evitar estos inconvenientes du-
rante los más de 2 años que se 
llevó a cabo el plan piloto para 
medir el impacto del servicio, 
emitió una serie de oficios al 
Municipio  de Samborondón 
para abordar el tema. Lastimo-
samente no fuimos escucha-
dos, reitera.  

Janette Castillo de Flores, 
también parte del grupo de resi-
dentes, sugirió colocar calcoma-
nías en los autos de quienes vi-
ven o laboran en las viviendas u 
oficinas ubicadas al pie de los 
parquímetros, a fin de identifi-
carlos y no verse afectado por las 
infracciones. 

Es ilógico que tengan que 
pagarlas si ese ha sido siempre 
su espacio. Quienes viven allí 
deberían tener ciertos privile-
gios. La gente no está contenta. 
No vamos a parar hasta que se 
regule el servicio, concreta es-
ta vecina del sector.

En La Puntilla piden un 
menor costo del parqueo 
Los moradores plantean $ 0,05 por 10 minutos, en lugar de los 
0,25 por 15 minutos ❚ Los residentes solicitan un trato especial 

Efectos. Los vecinos solicitan también que no se aplique multa de forma inmediata. Piden 15 minutos de espera. 

EXPRESO

Infracción. Los vecinos 
piden también que luego 
de que se notifique al usua-
rio la sanción, este pueda 
tener cinco días para impu-
tar o apelar el proceso.

EL DETALLE

REFORMAS

Una cita 
pendiente con 
el Municipio
■ Carlos León, gerente de la
Empresa Pública de Movili-
dad, aseguró que en los pró-
ximos días se reunirá con
los miembros del directorio
de la entidad que lidera pa-
ra hablar del caso. Vamos a
socializar las solicitudes. Y
si todos las aprueban, en-
tonces pasarán al Concejo
Municipal para que se re-
forme la Ordenanza... .
Aunque León no da a cono-
cer su postura respecto al
tema, ni analiza si es viable
poner en práctica las obser-
vaciones, asegura, estar
presto a ponerlas en consi-
deración de sus pares.

DIANA SOTOMAYOR ZEVALLOS 
sotomayord@granasa.com.ec       

■ GUAYAQUIL

Este no debe ser un 
negocio, sino un 
servicio social. La idea 

era que ordene la zona no que 
afecte tanto a vecinos 
como a comerciantes.  
SAÚL ROSERO,  
residente

LAS FRASES

Estoy adoquinando 
una obra, paso 8 horas 
aquí. ¿Se imaginan lo 

que estoy pagando? Están  
afectando mi bolsillo, 
aun cuando trabajo. 
EDUARDO SÁNCHEZ,  
constructor

El tiempo de gratuidad 
es vital para mantener  
activa la economía. Si 

te cobran hasta por comprar  
un pan,  la  gente 
preferirá irse a un mall. 
XIMENA SARMIENTO,  
moradora 

■ Los vecinos aún cuestio-
nan al Municipio el hecho
de que el plan piloto haya
durado tanto tiempo (más
de dos años). Piden expli-
caciones de por qué, si no
fueron válidas, como lo ex-
plicó en su momento el
Cabildo, se emitieron las
sanciones. Ellos califican
el hecho de absurdo, como
una falta de respeto a la
propiedad privada.

UN PROBLEMA

EL PLAN PILOTO

Arranca la inscripción escolar 
para el próximo ciclo Costa
El sistema habilita más 
de 30 lugares para el 
autoservicio online

ARCHIVO

Servicio. Varios planteles serán sedes para la atención con internet.

Presentan plan 
que combate 
la violencia de 
género

Prevenir y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres 

en esta ciudad requiere de 
acciones oportunas y sobre 
todo eficientes. El Municipio 
ha comenzado a implemen-
tar medidas para que este ti-
po de flagelo no se siga pro-
pagando ni invisibilizando. 

Por eso, a las 09:00 de 
hoy, en el Salón de la Ciu-
dad, se presentará de mane-
ra oficial la primera herra-
mienta que estará al servicio 
de las mujeres. En la cita se 
informará de la situación ac-
tual de este programa ciuda-
dano y municipal. 

Un programa que con-
ceptualiza ejes como: por un 
Guayaquil aún mejor, un 
Guayaquil que rechace la 
violencia y sea la voz de las 
mujeres que aún teman ha-
cer escuchar la suya. 

Una campaña de la Direc-
ción de Acción Social y Edu-
cación (DASE), a cargo de 
Pedro Pablo Duart.

La campaña se 
denomina ‘Amiga ya 
no estás sola’

PARA SABER

 Información 
El viceministro de Educación, 
Jaime Roca, informará hoy, a 
las 10:00, sobre el desarrollo 
de la Fase Inscribe. 

 Los cupos 
El proceso de inscripción es el 
primer paso para lograr la 
asignación de un cupo en el 
sistema educativo fiscal. 

 Proceso 
Fue en el período 2012-2013 
que entró en vigencia este 
sistema para evitar aglomera-
ciones en los planteles.

+@
¿DESEA APARECER EN ESTA  

AGENDA? DÉJENOS CONOCER  
SUS EVENTOS ENVIÁNDOLOS AL 

CORREO ELECTRÓNICO:  
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

■ El show de Johnny
Shapiro llega la Espol

19:00El reconocido actor
Johnny Shapiro 

llenará con su espectáculo de 
comicidad las tablas en la 
clásica programación de 
Lunes Culturales, en el aula 
magna de la Espol, ubicado 
en las avenidas Rocafuerte y 
Loja. Shapiro personificará a 
uno de sus exitosos 
personajes: Pelito Marhaca. 
El ingreso es gratuito.

INVITACIÓN A MISA DE RÉQUIEM 

Al recordar con profundo dolor el primer año de su 
sensible fallecimiento de 

GUSTAVO ADOLFO 
HARO PINZÓN 

La esposa Magaly Garcés Silva; sus hijos: Ricardo, 
Dómenica y Romina; sus padres: Lester Haro Larreta y 
Piedad Pinzón Jaramillo; su hermano: Eduardo Haro 
Pinzón; su cuñada Patricia Santibañez Cepeda, sus 
sobrinos: Rafaela y Joaquín Haro Santibañez y demás 
familiares. 

La familia agradece profundamente las demostraciones 
de solidaridad y afecto recibido ante el sentido 
fallecimiento e invita a la misa de réquiem que se 
celebrará el día martes 07 de Noviembre de 2017, en la 
parroquia “Nuestra Señora de Czestochowa”, ciudadela 
Comegua, manzana P, hora: 18h30 (06:30 p.m.) 

Agradecemos su asistencia 

Guayaquil, 6 de Noviembre de 2017 


