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Guayaquil (I)

En los noventa, Rodrigo Borja, 
entonces presidente, implemen-
tó lanchas para transportar a 
personas de Guayaquil a Du-
rán. Llegaban al muelle frente a 
la terminal terrestre, que actual-
mente no funciona por la sedi-
mentación. ¿Por qué falló este 
proyecto? ¿Puede Guayaquil 
aferrarse a la idea del transpor-
te fluvial una vez más? El inge-
niero marítimo Hugo Tobar res-
ponde estas y otras inquietudes 
a EXPRESO. 
− ¿Cree que el Municipio apro-
vecha el río?
− No de una forma técnica ni
responsable. Al construir el
malecón debieron hacerlo con
una estructura hidrodinámica.
Por sus pilotes cuadrados, to-
do el malecón es una fuente de
sedimentación.
− En 1971 sugirió implementar
el transporte náutico por el río
Guayas y el estero Salado.
− Quería que las embarcacio-
nes lleguen hasta el puente 5
de Junio, pero hicieron el
puente del Velero tan bajo, que
cuando sube la marea no al-
canza a pasar ni siquiera gen-
te remando. Esta ciudad debe
tener más puentes basculan-
tes, pero acá todos se hicieron
para matar al río. Si no, vaya a
ver los de Urdesa.
− ¿Presentó a las autoridades al-
guna vez su propuesta?
− Se la mostré a la entonces
Unidad Ejecutora de Transpor-

te Masivo, dirigida por Jaime 
Nebot. Pregúntele a él por qué 
no la aplicó. Aunque yo lo sé. 
Llegó Rodrigo Borja he hizo lo 
que le dio la gana. 
− ¿En qué falló?
− Borja hizo lanchas de acero
cuando debió hacerlas de alu-
minio. Eran de 20 nudos de
velocidad, cuando debieron
ser de 8. Eso nunca iba a fun-
cionar. Eran lentas. No era téc-
nico.
− El Municipio dice que usar el
río como medio de transporte
no es factible.
− Eso depende de la velocidad
a la que vayan las lanchas y el

número de embarcaciones 
que pongan al servicio. Punto. 
El transporte náutico puede 
ser utilizado en cualquier mo-
mento, siempre y cuando se lo 
quiera hacer. Es una vergüen-
za no usar el río para transpor-
tarnos. 
− ¿Cómo puede Guayaquil reac-
tivar la vida en el río?
− El Concejo Municipal debe
disponerlo. Somos fluviales.
Estamos a la orilla del río. Te-
nemos que movernos por allí.
− Es lógico decirlo, ¿pero qué
cree que hace falta para hacerlo?
− Expertos. Han habido perso-
nas sin conocimiento de la in-
geniería naval que han tomado
decisiones absurdas y destru-
yeron la idea. La hicieron ver
inaplicable.
− ¿Qué impacto tendría el
transporte fluvial en hacer a la
ciudad más competitiva a nivel
mundial?
− Le haría a la ciudad una ma-
ravilla. Paseos nocturnos... No

existe ciudad rodeada por vías 
fluviales de la manera en que 
lo está Guayaquil. 
− ¿Qué hace falta para que el
Municipio actúe?
− Que escuche y aplique lo que
acabo de decir y tome una de-
cisión.
−Ahora el sueño de reactivar la
vida del río es complicado en
una ciudad donde no se draga
desde los setenta...
− El dragado hay que hacerlo.
Pero no hay que descuidarlo,
porque una vez dragado el pal-
mar, si no se mantiene, habrá
otro dentro de un tiempo. El
dragado debe ser permanente,
constante.
− ¿Considera que el proyecto de
la aerovía reavivará la identidad
del río?
− No. Es absurdo si se lo
compara con la solución flu-
vial. Si se habla de un trans-
porte masivo para Guayaquil,
hay que hablar de usar las ví-
as náuticas.
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En una ciudad donde el 
transporte fluvial se ha 
declarado no factible, el 
experto Hugo Tobar, quien 
creó un proyecto en 1971 
para conectar a la ciudad 
desde sus cuerpos de 
agua, analiza el pasado, 
critica el presente y ofrece 
propuestas para el futuro. 
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“Es una vergüenza no usar 
el río para transportarnos”
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Si se habla de un 
transporte masivo 
para Guayaquil, 

hay que hablar de 
usar las vías 
náuticas.
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Reclamos en Daule por cambios de rutas 

Los cambios de rutas de dos 
cooperativas de Daule moti-

varon una protesta de varios 
pobladores del cantón y directi-
vos de los transportistas afecta-
dos, en los bajos del Cabildo.  

El alcalde Pedro Salazar, re-
presentantes de las cooperati-
vas y agentes de la Comisión de
Tránsito se reunieron para ex-
plicar por qué no están de 
acuerdo con que las dos coope-
rativas no puedan ingresar al 
casco comercial. 

La salida de los buses de 
Santa Clara y Assad Bucaram 
pretende descongestionar el 

tránsito. Pero no son las úni-
cas. Para el viernes está previs-
to el retiro de las cooperativas 
Narcisa de Jesús y Los Daulis. 
Solo se permitirá el ingreso al 
casco comercial de las coopera-

tivas Rutas Señor de los Mila-
gros y Santa Lucía, que salen a 
Guayaquil. 

Los manifestantes, además, 
le exigieron al funcionario la 
construcción de una terminal 

terrestre para dar un mejor ser-
vicio, ya que actualmente no se 
sienten a gusto en el lugar don-
de se ha colocado una terminal 
provisional. 

Eduardo Constante, repre-
sentante de la Cooperativa Los 
Daulis, incluso solicitó un te-
rreno para construir la estación
con recursos propios de las co-
operativas que saldrán del cen-
tro del cantón. 

El alcalde justificó la medida
y opinó que el malestar es por-
que se quiere mantener el de-
sorden en el cantón. Las coo-
perativas de transporte quieren 
seguir haciendo lo que han he-
cho durante 50 años. Nosotros, 
como Municipio, llevamos las 
normas porque tenemos la 
competencia.  ERS
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Resguardo. El Municipio de Daule se blindó por la protesta de ayer.

La protesta es por la
decisión de retirar del 
centro a los buses 

El Mercado Norte se
mudó a parqueadero 

En la esquina de las calles 
Boyacá y Piedrahíta, en un

solar donde funcionaba un an-
tiguo parqueadero privado, 
trabajan de manera provisio-
nal, desde el 7 de agosto, 99 co-
merciantes que llevan más de
dos décadas laborando en el 
antiguo Mercado Norte, centro
de abastos municipal que es 
sometido a remodelación. 

Según el Municipio, los 
únicos que quedaron fuera de
la nueva área fueron 16 comer-
ciantes dedicados al expendio

de comida preparada, a quie-
nes se les permitirá la venta de
manera informal hasta que 
concluyan las labores de res-
tauración de la antigua edifica-
ción. 

El lugar dispuesto para el 
expendio de víveres cuenta 
con puestos de legumbres y 
verduras, de lácteos, aves, ma-
riscos, cárnicos, de frutas, de 
plástico, además de productos 
naturales y colas.

Está provista de divisiones 
metálicas, una cubierta de Gal-
valume color natural y señali-
zación horizontal, además de 
baterías sanitarias para el uso 
tanto de los comerciantes co-
mo de los usuarios.

La medida es temporal, 
mientras remodelan 
este centro de abasto

gabcastro
Resaltado


