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Su nombre lo heredó del 
desaparecido líder políti-
co y exalcalde de Guaya-

quil Assad Bucaram Elmhalin. 
Sin embargo, es conocida co-
mo la 29 y por ser la segunda 
arteria principal del suburbio 
porteño, luego de la avenida 
Portete. Aunque sus habitantes 
sueñan en que algún día sea 
tan atractiva e importante co-
mo el bulevar 9 de Octubre. 

A su criterio, cuenta con to-
do para lograrlo. La vía tiene 
más de 50 cuadras de exten-
sión, a lo largo de las cuales se 
establecen todo tipo de nego-
cios, pero también planteles, 
un hospital y un cementerio.   

La calle nació de la mano 
del emblemático Batallón del 
Suburbio, que le dio el nombre 
a este popular sector. Ahora la 
presencia militar ya no existe y 
en su espacio estará la próxima 
estación del sistema de trans-
porte urbano Metrovía. 

Al final de los años 60 se ini-
ció la construcción del hospital 
Abel Gilbert Pontón, inaugura-
do en 1973; y bautizado infor-
malmente por la población co-
mo Hospital del Suburbio.  

Los espacios estratégicos pa-
ra la concentración urbana y las 
actividades comerciales son las 
intersecciones donde hay se-
máforos. (Ver infografía). 

Pese a ello, sus habitantes 
sienten que el avance de la ca-
lle se ha estancado o que no lle-
va el ritmo que quisieran.  

Antonio Ricaurte, dirigente 
de la cooperativa José Joaquín 
de Olmedo de Plan Piloto, es-
pera que el Cabildo tenga más 
colaboración con esta arteria. 

A simple vista esta calle se 
ha regenerado, no queremos 

La calle 29 aún sueña 
con volverse un bulevar 
Es la vía que atraviesa el suburbio ❚ Los moradores esperan 
que la regeneración urbana se extienda y haya más seguridad 

Trayecto. La 29 y Portete sirve de paso para avanzar al Batallón del Suburbio y más sectores del sur de la urbe.
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Nosotros también quere-
mos que el estero Salado 

tenga su dragado, allí hay 
mucho lodo y demás dese-
chos, con el dragado no ten-
dremos problemas de inun-
daciones en este sector.

Anteriormente nos 
transportábamos por las 

chamberitas. La delincuen-
cia y el problema de las dro-
gas son temas que se le ha 
planteado al Municipio.

ANTONIO 
RICAURTE 

Dirigente barrial 
de la Cooperativa 
José Joaquín de 

Olmedo.

En el negocio tengo 
más de quince años, 

los vecinos aquí ya me 
conocen porque hay una 
enseñanza y costumbre, 
pero antes esto era 
mucho más movido.

VICENTE 
MONSERRATE 
Comerciante de 

productos cárnicos 
en Cuenca y la 29.

DARÍO PIONCE 
LOOR 

 Presidente de la 
Organización de 
la Cooperativa La 

Laguna.

VOCES

descartar la labor que ha hecho 
el Municipio, pero a la 29 le 
falta alumbrado público y al-
cantarillado, pero el Municipio 
nos ha escuchado y en estos úl-
timos años ha habido la apertu-
ra al diálogo, mencionó. 

Otro dirigente barrial del 
sector es Darío Pionce, el presi-
de la cooperativa La Laguna. Él 
cree que uno de los problemas 
es la inseguridad, sobre todo a 
medida que se interna hacia el 
oeste y llega a la calle Q.  

Pedimos a la Policía que pa-
trulle más seguido. En la termi-
nación de la calle hay un par-
que, por lo menos que nos dé 
un retén rodante para que vigi-
le, especialmente en la tarde y 
noche, dijo. 

La regeneración urbana mu-
nicipal para esta vía ha sido 
parcial. Los últimos arreglos 
que se realizaron fueron hace 
cuatro años, asegura Wilfrido 

Matamoros, gerente de la Fun-
dación Guayaquil Siglo XXI. 

Hemos avanzado hasta el 
cementerio Ángel María Ca-
nals. Salimos desde la calle 
Portete, hacia el norte no tene-
mos nada, llegamos hasta el 
Batallón del Suburbio. A la 29 
la regeneramos por sectores, de 
allí no tenemos proyectos para 
ir avanzando por esta calle, 
mencionó a EXPRESO. 

Lo que le faltaría a esta ave-
nida para que se convierta en 

un bulevar depende de muchos 
factores, entre ellos la semejan-
za de mejoras, sostiene Carlos 
Jiménez Oviedo,  experto en 
Urbanismo. 

Un bulevar en simple con-
cepto es un mall sin cubierta, 
por ende, se debería homoge-
neizar a todos los sectores, ade-
más se debería extender las me-
joras por parte administrativas, 
como el cableado subterráneo, 
entre otros. Los diferentes tipos 
de negocios deberían estar dis-
tribuidos en la calle y no en un 
solo sector, señaló.  

David Hidalgo, máster en 
Peritación y reparación de edi-
ficios con especialidad en rege-
neración urbana, indicó que 
para emular un bulevar euro-
peo la 29 deberá tener un co-
rrecto uso mixto del suelo, 
además de otros elementos co-
mo arborización, mobiliario 
urbano con diseños innovado-

res y soterramiento eléctrico. 
Debe pensarse desde una 

visión de ciudad que entiende 
una economía urbana de servi-
cios basada en el turismo y no 
en una economía urbana mer-
cantil, remarcó. 

Al finalizar el recorrido de 
la 29, la vía sirve como un in-
tercambiador de ruta hacia 
otros sectores del sur de la ciu-
dad, como la Trinitaria. 

Habitantes creen que con el 
paso de la nueva troncal de la 
metrovía esa calle tendrá  noto-
riedad y lograría una mayor 
concentración urbana y habrá 
más plazas comerciales. 

15 
LÍNEAS DE BUSES 
En promedio transitan en 

esta avenida, ya sea por su 
totalidad o parcialmente.

LA CIFRA

El hospital del Seguro en Los Ceibos 
estrenará su área de emergencia 

Desde este jueves, en el hospi-
tal del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) Los 
Ceibos funcionará el área de 
Emergencia. El espacio restante, 
según el cronograma de apertura 
establecido por la entidad para 
que esté operativo el sanatorio en 
su totalidad. 

En los últimos tres días ya se 
abrieron las áreas de traumatolo-
gía, anestesia, telemedicina, in-
formática, cafetería, unidad de 
cuidados intensivos neonatales, 
de quemados, cirugía y morgue. 

Según un reportaje publicado 

el 12 de mayo por EXPRESO, en 
el área de consulta externa -la pri-
mera en ser estrenada- han sido 
atendidas en promedio 664 per-
sonas diariamente en abril y 

unas 614 diarios en la primera 
semana y media de mayo. Una 
cifra baja en comparación a las 
2.000 atenciones que, solo en 
consulta externa y emergencias, 

registra por día el hospital del 
IESS Teodoro Maldonado Carbo, 
del sur de Guayaquil. 

Pese a que en la inauguración 
del hospital, ejecutada a finales 
de marzo, se prometió que la 
atención del sanatorio estaría lis-
ta en una semana, los espacios 
han sido estrenados de a poco. 
Estamos cumpliendo con los di-
ferentes procesos de apertura..., 
publicó en un comunicado ofi-
cial la entidad, a inicios de mayo. 

Entre los pacientes ya atendi-
dos en el hospital existe incon-
formidad. Afirman que pocos es-
pecialistas hay en el área de con-
sulta externa; y asimismo que los 
laboratorios no cuentan con to-
dos los implementos para reali-
zar exámenes.  DSZ 

Esta zona de la casa 
asistencial abrirá sus 
puertas el jueves

Cobertura. Emergencia es una de las últimas áreas a estrenar.

Con espectáculo cerró 
festejos a las madres

El patio de comidas  del 
Garzocentro Shopping 

Center fue adornado la noche 
del sábado último por motivo 
del programa artístico con el 
que se cerraron los festejos a 
las madres. 

Serenata a mamá se deno-
minó el show, en donde las 
progenitoras disfrutaron de 
un concierto especial con mú-
sica dedicada a ellas. 

El cantante Roberto Rodrí-
guez, mariachis y la academia 
de música Yanina Murga y 
un espectáculo tango fueron 
parte del menú artístico.  

Cientos de progenitoras 
cantaron, bailaron y degusta-
ron la variada gastronomía 
que prepararon los diferentes 
establecimientos del Garzo-
centro Shopping Center.  JPZ

En el patio de comidas 
del Garzocentro se 
realizó la programación
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¿DESEA APARECER EN ESTA  

AGENDA? DÉJENOS CONOCER  
SUS EVENTOS ENVIÁNDOLOS AL 

CORREO ELECTRÓNICO:  
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

■ Jesús Fichamba en
los Lunes Culturales

19:00El aula magna del
Campus de Las 

Peñas de la Espol recibe 
esta tarde al artista indígena 
Jesús Fichamba. Ofrecerá lo 
mejor de su arte a los 
asistentes al programa 
Lunes Culturales. El artista, 
que ocupó el segundo lugar 
en el festival de la OTI de 
1985, presentará lo mejor 
de su repertorio.

Celebración. Las progenitoras 
disfrutaron el espectáculo.
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