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C
on motivo de la re-
cién cumplida con-
memoración de un 
nuevo aniversario de 
la fundación española 
de Guayaquil, un acto 

siempre solemne ha logrado ad-
quirir un especial relieve. 

Ello ocurre dado que en la ciu-
dad, ni en la oportunidad arriba ci-
tada ni en razón de los festejos oc-
tubrinos, se había logrado contar 
en los últimos años con la presen-
cia de las primeras autoridades de 
las funciones del Estado. 

Por ello, el pasado 25 de julio 
adquirió caracteres de excepcio-
nalidad cuando por invitación de 
su alcalde Jaime Nebot, a más de 
sus habituales asistentes, la ur-
be huancavilca logró en su cele-
bración la concurrencia de un 
nutrido grupo de funcionarios 
públicos, encabezados por el 
presidente Lenín Moreno, tal cu-

Precisiones del proyecto BuenaVista Plaza en Samborondón

¿Retorno a la normalidad?
EDITORIAL

al otro de asambleístas presidi-
do por José Serrano. 

Evidentemente, un aire nuevo 
envolvió el ambiente siempre cá-
lido de la Perla del Pacífico, refres-
cado por las brisas de la ría Gua-
yas. Los pobladores que participa-
ron en la sesión solemne comen-
taban de distinta manera pero con 
felicidad reflejada en sus esperan-
zados rostros que, ojalá, esta nue-
va actitud permita enfrentar con 
mejores resultados los problemas 
que aún los agobian. 

Y para que la esperanza no se 
frustre, dos hechos son el produc-
to de la armonización de las rela-
ciones que permite que el trabajo 
realizado en común, rinda pronto 
óptimos frutos: la dotación de te-
rrenos municipales para el plan de 
vivienda popular del Gobierno na-
cional, que permitirá construir 
4.000 casas y la entrega a la Muni-
cipalidad de Guayaquil de la com-

petencia para dragar el canal de ac-
ceso a los puertos de la ciudad. 

En lo fundamental, más allá de 
los discursos propios de la oca-
sión, que reiterando la profundi-
dad de la crisis que sufre el Ecua-
dor ratificaron la necesidad impe-
rativa de enfrentarla con más posi-
bilidades de conjurarla con pre-
mura, a partir del esfuerzo com-
partido, la reiteración del diálogo 
como instrumento de acción polí-
tica, buscando coincidir sin vasa-
llaje ni precio, le abre nuevos y 
mejores horizontes a la pronta su-
peración de las dificultades y ello 
contribuye positivamente al opti-
mismo imprescindible para no 
desmayar en la tarea. 

Si a ello se suma la revisión de 
la inconsulta legislación que toda-
vía perturba la confianza de los 
sectores productivos, será también 
posible tener éxito en la genera-
ción de empleo.

El Ecuador 
ha mirado 

con gran sim-
patía la recien-
te manifesta-
ción de esfuer-
zo compartido 
frente a la cri-
sis, que se aca-
ba de cumplir 
en Guayaquil’.

MUERTE EN LAS VÍAS...

ATRIO DE LAS ROSAS

Invitación por Guayaquil

C
orría 1991,  mamá me pi-
dió que la acompañe a la 
fundación Francisco de 
Orellana, que lideraba ese 

gran hombre, Joseph Garzozi. 
Eran días de la alcaldesa Bucaram, 
y luego de Soria; Guayaquil aún 
no estaba en manos de quienes la 
refundarían. Pero en esas reunio-
nes había la certeza de que debía-
mos armar una agenda de priori-
dades para que el próximo alcalde 
tuviese una base de proyectos. 

Y llegó León Febres-Cordero, 
el alcalde, y encontró un portafo-
lio de proyectos con aportes mul-
tisectoriales generados por este 

grupo de ciudadanos, con el so-
porte de decenas de institucio-
nes, entre ellas la Espol, la Junta 
Cívica, las cámaras de produc-
ción y varias ONG. 

El malecón, el cierre de San 
Eduardo, el nuevo relleno sani-
tario, la  privatización de basu-
ras, el estudio del alcantarillado, 
el rescate del estero Salado... y 
hasta un estudio de reciclaje 
fueron los proyectos que defini-
mos y entregamos como ideas. 
Luego León obtuvo fondos del 
BID para los estudios y esa fue 
la semilla del renacer.  

Le sucedieron encuentros en 

Puerto Lucía 1, Puerto Lucía 2, La 
Costa  y  la agenda de competitivi-
dad del 2011, bajo la presidencia de 
Bruno Leone en la Agencia de De-
sarrollo de Guayaquil. Todos jun-
tos, sin distingos políticos ni socia-
les, alrededor de una mesa, con la 
voluntad de un mejor futuro. 

Al borde de las elecciones 
seccionales del 2019,  y ante in-
certidumbre de quiénes las ga-
nen, ¿no será hora de nueva-
mente sentarnos a repensar el 
futuro de Guayaquil? Estamos 
en  su mes de fundación, se vie-
ne su mes de independencia, 
por eso me atrevo a  proponer 

volver a la mesa de acuerdos,  a 
soñar juntos en qué tipo de ciu-
dad queremos construir y exigir 
a quienes tendrán el reto de asu-
mir el mando de la metrópoli 
más estratégica del Ecuador 

 Lección de Cheshire: - ¿Quie-
res decirme, por favor, qué cami-
no debo tomar para salir de aquí? 
-Eso depende mucho de adónde
quieres ir, respondió el Gato. -Po-
co me preocupa dónde ir, respon-
dió Alicia.. -Entonces, poco im-
porta el camino que tomes, repli-
có el Gato. Alicia en el país de
las maravillas (Lewis Carroll).

¿No será 
hora de 

nuevamente 
sentarnos a re-
pensar el futu-
ro de Guaya-
quil?’. 
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En respuesta al reportaje titu-
lado La defensa de los ár-

boles se vuelve dramática en 
Entre Ríos, publicado el vier-
nes 21 en EXPRESO, Buena-
VistaPlaza, nuevo proyecto co-
mercial en Samborondón, se 
permite señalar que: 

Contamos con el permiso 
del Ministerio del Medio Am-
biente para podar y trasplantar 
los 7 árboles que están en la 
acera del proyecto. (En ningún 
caso se ha solicitado ni pensa-
do ni se ha autorizado talar 
ni tumbar los árboles.) En di-
cho permiso consta que, como 
compensación a dicha reubica-
ción, deberemos sembrar 50 
árboles. Estos serán de dife-
rentes especies que pueden 
convivir en un ambiente urba-
no. Tanto el trabajo de poda y 
trasplante, como el de la siem-

bra de las nuevas especies, lo 
hará una empresa profesional, 
experta y autorizada por el Mi-
nisterio del Medio Ambiente. 

Los árboles samanes no son 
árboles urbanos y como es vi-
sible en este caso, las raíces 
han levantado el nivel de las 
veredas y pavimento por lo que 
comprometen obras civiles 
aledañas, incluida la planta de 
tratamiento de aguas servidas 
del proyecto. 

Por el tamaño de su copa y 
raíces, es un árbol que requie-
re espacios de circunferencias 
amplias. Por ser de madera 
blanca y fruto dulce, es muy 
apetecido por insectos y en es-
pecial por comején, plaga muy 
nociva para las viviendas y 
construcciones. En otros secto-
res de Samborondón y en va-
rios sectores de Guayaquil, sea 

por construcción de vías o por-
que en los parterres y veredas 
los samanes, involuntariamen-
te, dañan las obras, estos han 
sido trasplantados por cientos. 

En países desarrollados y al-
tamente protectores del medio 
ambiente, trasplantarlos es 
una práctica común, siempre 
que se sigan lineamientos ade-
cuados para intentar lograr la 
mayor sobrevivencia posible. 

No somos taladores ni 
tumbadores de árboles. So-
mos amantes de ellos. Como 
promotores de los  proyectos 
comerciales La Torre y Las Te-
rrazas, también en Sambo-
rondón, tenemos sembrados 
150 árboles y 25 palmeras, 
además de especies vegetales 
menores. Ningún proyecto 
comercial del sector tiene la 
densidad de tantos árboles de 

amplias copas y follaje como 
los tenemos en esos dos pro-
yectos. Como ya hemos dicho, 
en BuenaVista Plaza sembra-
remos 50 árboles. 

En la edición de EXPRESO 
del 4 de julio pasado, en la por-
tada de la primera sección, 
apareció una gran fotografía 
de un tractor removiendo ár-
boles con el título Retiro de 
árboles por el puente en Sam-
borondón La obra afecta a 
600 ejemplares. No hemos 
leído que alguna fundación ha-
ya protestado o interferido en 
dichos trabajos que los reali-
zan en el kilómetro 2,5 de la 
vía Samborondón. En nuestro 
caso son 7 árboles y por desco-
nocimiento se ha creado un 
escándalo por ello. Creemos 
debe haber coherencia. 

Respecto al tema del tránsi-

to, es requisito del Municipio 
de Samborondón que se reali-
ce un estudio de tráfico para 
todo proyecto antes de ser 
aprobado. Este fue debida-
mente realizado y así la autori-
dad otorgó el permiso de cons-
trucción correspondiente. 

Entendemos que estos te-
mas pueden ser sensibles en la 
comunidad o para ciertas per-
sonas, y que ellas expresan sus 
opiniones con preocupación y 
pasión, pero creemos que para 
decidir lo más conveniente de-
ben tratarse con conocimien-
tos, fundamentos y de manera 
profesional y técnica. Como he-
mos comentado, estamos 100 
% comprometidos con el me-
dio ambiente y la arborización. 

Econ. Magali Pérez Gancino 
Proy. BuenaVista Plaza

Contáctenos

8 | expreso

gabcastro
Resaltado


