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Durante un día entero, el Dr.
Larry Mayes abordó las inun-
daciones y cómo estas se han 
manejado en el mundo entero 
para evitar que la vida en las 
ciudades costeras se torne caóti-
ca. El experto se tomó una bre-
ve pausa para conversar con 
EXPRESO sobre Guayaquil y 
las posibles soluciones a los des-
bordamientos que la afligen. 
− Habiendo estudiado el caso
Guayaquil, ¿qué dificultades ve
en cuanto al control de las 
inundaciones? 
− En general, creo que hay va-
rios problemas serios que de-
ben ser solucionados urgente-
mente. La mayoría de estas di-
ficultades viene de una falta 
de estructuras para contener 
el agua lluvia y de un sistema 
de alcantarillado antiguo. Sin 
embargo, considero que una 
gran parte del problema tam-
bién viene del hecho de que el
gobierno local no tiene regu-
laciones estrictas en cuanto al 
diseño de estas estructuras. 
− ¿Cómo influye esta falta de
regulaciones que usted percibe 
en la construcción de estas es-
tructuras?
− Pues en que no hay criterios 

claros para que los ingenieros
utilicen a la hora de construir 
los sistemas de alcantarillado 
o de almacenamiento de
agua. Eso hace que, al menos
en cuanto a los proyectos que
me han mostrado, se termi-
nen construyendo sistemas
que no van a resistir a las peo-
res inundaciones.
− ¿Es urgente entonces que se
unifiquen las normativas para
los sistemas de aguas lluvias e
hidrosistemas?
− Sí, pero también que se ha-
gan más estudios. Veo que

una falla es que no hay estu-
dios relacionados a los índices 
de agua lluvia y la capacidad 
de la ciudad para resistirla. 
Esa información es vital para 
que los ingenieros puedan ha-
cer su trabajo. 
− ¿Qué soluciones se han dis-
cutido en este seminario en
cuanto a mitigar las inundacio-
nes en esta ciudad? 
− Guayaquil necesita urgente-
mente sistemas para retener y 
almacenar el agua lluvia, ca-
nales de drenaje y mejorar el 
control del relleno que se uti-
liza en la construcción de ciu-
dadelas. Pero obviamente hay 
medidas menores que se pue-
den tomar y que hemos esta-
do discutiendo en este en-
cuentro. El uso de pavimenta-
ción con poros para que re-
tenga el agua o techos verdes 
también ayuda a mitigar el 
problema. Debe haber una 

combinación de métodos. 
− El alto costo de este tipo de
soluciones muchas veces es lo
que detiene a los gobiernos lo-
cales de invertir en ellas
− Bueno, sí, pero lo que mu-
chas veces los gobiernos loca-
les suman el valor de estas es-
tructuras a los impuestos pre-
diales o a las ciudadelas que 
se benefician de ellas. No es 
exagerado, porque es un valor 
del que todos se benefician.

DR. LARRY 
MAYES

Es un ingeniero norteamericano especializado en hidrosistemas. Es docente 
del departamento de Ingeniería en Medio Ambiente de la Universidad Estatal de
Arizona. Ha publicado 24 libros y realizado investigaciones a nivel mundial.

El experto estadounidense
llegó al país la semana
pasada para participar en
un seminario organizado
por la Sociedad Americana 
de Ingenieros Civiles. El 
curso, que se centró en la
vulnerabilidad de Guaya-
quil a las inundaciones por 
lluvias y los posibles siste-
mas de mitigación, tuvo
lugar en la Escuela Supe-
rior Politécnica del Litoral.

EL CONTEXTO

“Necesitan sistemas para
almacenar el agua lluvia”
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Se debe invertir en
estructuras de
retención de

aguas. Si no se empieza 
con el problema más 
grande, otras 
medidas no
tendrán efecto.

Guayaquil notiene 
suficientes estudios
sobre elestado

actualdel sistema 
dealcantarillado. 
Esmuy necesario.

MARIELLA TORANZOS NARVÁEZ 
toranzosm@granasa.com.ec
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Los paseos por el Seminario siguen a puerta cerrada

Es la tercera vez que viene a 
Guayaquil, en lo que va del 

año, y lo primero que le sor-
prendió a Diana Velasco, quien 
llegó desde Riobamba el sába-
do pasado, es ver cerradas tres 
de las cuarto puertas de ingre-
so del parque Seminario, ubi-
cado en el centro de la ciudad. 

El bus que la transportó jun-
to a 30 turistas riobambeños, se
parqueó junto a la puerta de la 
calle 10 de Agosto, la única que 
permanece abierta desde el 
miércoles pasado. Las de las ca-
lles Chimborazo, Chile y Cle-
mente Ballén fueron cerradas 
por seguridad. 

Primero fuimos a misa a 
la catedral y al cruzar la calle 
para ingresar al parque no pu-
dimos hacerlo porque la puer-
ta estaba cerrada, por eso de-
bimos darnos la vuelta para 
ingresar por el otro lado, dijo 
la turista un poco desconcer-

tada por la medida. 
Igual situación vivió un gru-

po de estadounidenses, quie-
nes pasearon dentro del parque
con la colaboración de una guía
turística, quien les dio conocer 
los tipos de animales que alber-
ga el lugar. No obstante, cuan-
do quisieron tomarse una foto-
grafía junto a la escultura de 
Medardo Ángel Silva, que está 
fuera del lugar, no pudieron ha-
cerlo porque la puerta de la ca-
lle Chile también está cerrada. 

¿Y qué podemos hacer?, 
preguntó un turista. La guía 
le respondió que podía hacer-
lo cuando salga del parque 
que está custodiado por guar-
dias. Estos resguardan el or-
den e impiden el ingreso de 
mascotas. 

Esta situación no mermó el 
ánimo de los turistas, quienes 
se divirtieron tomándoles fotos 
a las iguanas y dándoles de co-
mer a las ardillas y palomas. 

En el parque Centenario 
también queda abierta una so-
la puerta para el ingreso y sali-
da de los visitantes.           MTM

Solo está disponible el
ingreso al parque por la
calle 10 de Agosto

Visitantes nacionales y 
extranjeros llegan al lugar
1.- Al igual que otros fines de semanas, 
decenas de turistas nacionales y extran-
jeros llegaron al parque Seminario para 
apreciar las diferentes especies que al-
berga. 2.- Algunos turistas estaban un 
poco desconcertados por encontrarse 
con las puertas cerradas en algunos la-
dos del parque.
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■ Se alista seminario de
superación personal

09:00 En la Universidad
Politécnica Salesiana 

se efectúan las inscripciones para
el primer seminario de
superación personal, que se
efectuará en el aula magna del 
centro de estudio superior, el 
próximo 1 de julio, desde las 
09:00 hasta las 17:00.

■ Fernando Arboleda en
Lunes Culturales Espol

19:00 En el aula magna de la
Escuela Superior 

Politécnica del Litoral, campus 
Las Peñas, Fernando Arboleda 
presentará una noche de humor 
con monólogos de personajes 
cómicos como El Tigrillo José, El 
compadre Gallito Fino, El Profe 
Pechocho, entre otros.

■ Una exposición en el
museo Luis A. Noboa

19:00 En el museo Luis
Noboa Naranjo, 

ubicado en P. Icaza y General 
Córdova, se efectuará hasta el 30
de junio, la exposición ‘Retazo, a 
manera de retrospectiva 
contemporánea sin serlo’, del 
pintor Francisco Urquizo Cuesta y 
la escultora Olga Guevara Urquizo.

■ Pop Art Porn, arte que
analiza el cuerpo

18:00El artista Lalo Santi
inaugura ‘Pop Art 

Porn’, una exposición que 
apuesta por la resexualización 
de la imagen, el espacio y la
esfera pública y la relectura 
crítica del discurso normativo. 
Será en el Museo Antropológico 
y de Arte Contemporáneo.
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Una minga de
limpieza para
cuidar la
Facultad de
Jurisprudencia

Estudiantes, docentes y auto-
ridades de la Facultad de Ju-

risprudencia de la Universidad 
de Guayaquil se concentraron 
la mañana y tarde del sábado 
en los exteriores de la institu-
ción educativa. La finalidad era 
participar en la minga de la dig-
nidad, cuyo eslogan fue Yo
amo a Jurisprudencia, la cuido 
y la defiendo, que la encabezó 
el decano Víctor Granados. 

Con escoba, palas y franelas, 
el grupo limpió los espacios 
públicos, jardines, escaleras, 
plazoleta y canchas de dicho 
centro de estudio superior. 

Es una muestra del real 
compromiso con el bienestar 
general y por compartir am-
bientes de aprendizaje y forma-
ción profesional con limpieza, 
transparencia, respeto y cali-
dez, indicó Granados. 

La minga inicia junto a pro-
puestas académicas, congresos 
internacionales y seminarios 
para el fortalecimiento de la 
identidad institucional, la acre-
ditación de la carrera de Dere-
cho, la recategorización de la 
Universidad de Guayaquil y la 
celebración por los sesquicen-
tenario de la alma máter, el pró-
ximo año. MTM

Esta actividad busca 
ofrecer una mejor 
imagen a la institución

Jornada. Autoridades y docentes
participaron en la minga.

Personas con 
discapacidad
visual reciben 
capacitación en
Informática

La carrera de Ingeniería en 
Sistemas de la Universidda 

Politécnica Salesiana (UPS), se-
de Guayaquil, desarrolló los 
cursos denominados NVDA 
con Windows 8 e Introduc-
ción a la informática destina-
dos a personas con discapaci-
dad visual. 

El NVDA es una herramien-
ta de software libre que permi-
te que las personas con disca-
pacidad desenvolverse de for-
ma normal dentro de su entor-
no profesional. 

En la capacitación se fami-
liarizó al asistente con el com-
putador y aplicaciones de co-
mando para operar la PC. 

Las actividades fueron desa-
rrolladas a través del Grupo de 
investigación sobre Tecnolo-
gías de Información y Comuni-
cación Asociadas a Discapaci-
dad (Ticad), el Centro de Apoyo 
a la Inclusión (CAI), el grupo 
de semilleros de investigación 
y voluntariados por la inclusión 
de la UPS. MTM

Se busca que este
sector se inserte al
mundo laboral

Tarea. El trabajo lo desarrollan 
estudiantes de la UPS.

Las baterías
sanitarias de
los mercados
municipales son 
readecuadas

Como parte del proyecto de 
readecuación de las bate-

rías sanitarias existentes en 11 
mercados del cantón, el Muni-
cipio de Guayaquil dispuso la 
intervención en los baños exis-
tentes en la Terminal de Trans-
ferencia de Víveres (TTV), don-
de se ejecutan los trabajos per-
tinentes. 

Con este proyecto se benefi-
cian también los mercados de 
flores Zayda Letty Castillo, Sau-
ces IX, José Mascote, Las Esclu-
sas, Casuarina, San Jacinto, 
Florida, Posorja, Caraguay y 
Mapasingue Oeste. 

El proyecto contempla la de-
molición y cambio total de las 
paredes divisorias de los cubí-
culos sanitarios, así como de 
las piezas sanitarias, baldosas y 
contrapisos, suministro e insta-
lación de nuevo sistema de 
aguas servidas y agua potable, 
además de pintura. 

El costo total del proyecto es 
de $ 627.349,76.

En 11 centros de
abastos se ejecutan
estos trabajos




