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GUAYAS 

Cabildo dauleño edificará un tanque para distribuir el agua

El alcalde de Daule, Pedro Salazar (foto), planifica la construcción de un tanque elevado para la distribución del 
agua por redes del servicio básico en el sector La T de Daule Los Amarillos, mientras los habitantes de esta 
zona legalizan sus medidores en Emapa Ep ubicada en las calles Sucre y Padre Aguirre. (I) 

Dirigente acudió a foro mundial

Ecuador es un modelo 

para la acuicultora

El presidente de la Cámara de 
Acuacultura, José Antonio 
Camposano, participó en un 
encuentro donde se expuso sobre las 
prácticas en acuicultura.(I)

Conversatorio en el C. de Convenciones

Cantautor argentino da 

charla sobre la música

Nito Mestre invita a formar parte de 
AbcdarioDelRock en la charla el Rol de la 
Música en la Política, Censura, Dictadura y 
Libertad de expresión. (I)

El curso fue en la Clínica Alcívar 

Seminario de ortopedia 

se cumplió en la ciudad

Con alto nivel académico se realizó el VIII 
Curso Internacional de Actualización en 
Temas Selectos de Ortopedia Cirugía 
Artroscópica y Reconstrucción de Rodilla.(I)

El taller busca la efectividad docente

En la Católica dictan un 

curso de investigación

La institución guayaquileña está 
desarrollando desde el 8 hasta el 13 de 
junio el curso sobre Producción y Análisis 
de datos de investigación cualitativa. (I) 

Miembros participaron en juegos

Cuerpo de Bomberos 

compartió con niños

Sesenta niños del Hospital de la 
Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 
(Solca) disfrutaron el lunes pasado de 
juegos junto al personal del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. (I)

Evento será en el Centro de Reuniones

Seminario dirigido para 

realizar inspecciones El martes 20 de junio se realizará en el 
Hotel Sheraton el taller Inspecciones 
Integrales de Trabajo, relacionadas con 
planes de emergencia y evacuación. (I)

La actividad será el 17 de junio

Colegio de Ingenieros 

Civiles alista olimpiadas

Rafael Castañeda dirigirá la charla

Jornadas sobre cacao 

habrá en la Espol

Conservación de la microbiota en áreas de 
cacao es el tema que se abordará el 17 de 
julio y 12 de agosto en el auditorio de la 
institución educativa. (I)

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

El desarrollo industrial que 
marcó el crecimiento de 
Guayaquil no afectó a  
Juan José Criollo de 
59 años. Él continúa 
en el oficio que 
ejerce desde hace 
20 años: la venta 
de carbón.  Muchos 
de sus compañeros 
lo ofertan a bordo de 
triciclos, mientras él se 
dedica al comercio sobre 
Lorenzo, su burro, quien lo 
acompaña desde hace 14 años. 
Criollo es oriundo de Cuenca, pero llegó 
a Guayaquil cuando tenía 5 años en 
compañía de sus padres. Vivió su infancia  
en las calles Nicolás Segovia y Chambers 
(suroeste de la ciudad) y en la actualidad 
habita en la 14 y la B. 
A los 14 años aprendió el oficio de su 
padre. Desde entonces es el único 
trabajo que ha ejercido. 
Su jornada empieza a las 06:00. A esa 
hora va por la comida de Lorenzo al 
mercado Santa Teresita en la 30 y 
Maracaibo.  
“Ahí las señoras me guardan verduras 
para el burrito. Es que el asno es 
‘aniñado’, solo come coliflor y brócoli”. 
A las 08:30 —después de que Lorenzo 

ha sido bien alimentado—  
Juan se sube a su 

carreta.  
Desde el mercado y 
por la calle 30 
avanza 8 cuadras 
hasta llegar a  
Camilo Destruge 
donde se encuentra 

el depósito de 
carbón para 

abastecerse.  
“Ahora las ventas son 

escasas, por eso solo compro 
2 sacos, antes adquiría 8”, 

manifestó. 
“Al lugar acuden hombres en bicicletas y 
triciclos, pero el único que llega en 
compañía de un burro es el señor 
Criollo”, expresa Narcisa Torres, 
moradora del sector.  
Ella conoce al comerciante desde hace 15 
años cuando le entregaba el mineral.  
Mientras Inés López, una clienta, 
comenta que desde hace 12 años le 
compra carbón a Juan. 
“Es una persona muy respetuosa y 
amable, siempre anda de buen humor. 
Además despacha muy bien”, dice la 
mujer, quien es dueña del asadero de 
pollo La esquina de Inés, ubicado a 3 
cuadras del mercado. (I) 

EL PERSONAJE 

“El negocio se mantiene en el sur”

Juan José Criollo 
Comerciante de carbón 

 DURANTE LAS NOCHES Y MADRUGADAS CUMPLEN ESTAS LABORES 

Los altibajos en los precios 
afectan a los recicladores

Plástico, papel y cartón son los materiales que más  

compran los centros de acopio de Guayaquil. 

Redacción País  Adentro 
pais.adentro@telegrafo.com.ec 

Guayaquil 

En Ecuador 1,8 millones de hogares 
clasifican sus residuos, según datos 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (INEC). Además en 
Guayaquil el 47,24% de las familias 
reciclan los materiales que más se 
reutilizan en el país como el papel y 
cartón con un 24,53%. Los plásti-
cos en 34,08% mientras que el vi-
drio tiene un 15,10%. 

Estas cifras las desconoce Julián 
Godoy, quien por más de un año —
junto a un vecino— se ha dedicado a 
reciclar en Sauces 3 y las distintas 
zonas del norte de la ciudad. 

El hombre, de 49 años, cuenta 
que ha tenido en la última semana 
un golpe de suerte. Una escuela pri-
vada cerca del sector de la Florida 
está en remodelación y los desper-
dicios se los regalaron.  

“Me emocioné al enterarme de 
que había aluminio y cargué casi 40 
libras pero el mismo día me decep-
cioné cuando me pagaron por cada 
libra $ 0,50, con esto gané $ 20”.  

Godoy menciona que los mejores 
días para reciclar entre la basura 
son los fines de semana, en especial 
en horario nocturno.  

Esta opinión la comparte el ma-
nabita Carlos Gómez, quien dice 
que las empresas dedicadas a la 
compra de reciclajes nunca tienen 
los mismos valores para cancelar. 
Esto implica más tiempo de trabajo 
o ir hasta otras zonas de Guayaquil.

Gómez comenta que los lunes vi-
sita 2 o 3 centros de acopio para 
preguntar por sus valores y así evi-
tar perder lo ganado en sus recorri-
dos que en una buena jornada re-
presentan ingresos de hasta $ 80 
semanales.   

“No todas las semanas vendo lo 
mismo. Hay días en que tengo car-
tones; otros, botellas plásticas y en 
raras ocasiones llevo aluminio o co-
bre, materiales complicados de ad-
quirir en la calle”, dice.  

Los centros de acopio dedicados 
a la compra y venta de elementos 
reciclados manejan tablas de valo-
res que están sujetas a cambios de-
bido a la demanda de los mercados 
nacionales e internacionales.  

La chatarra electrónica, que se  
exporta  desde Ecuador hacia Japón, 
es por la que menos se paga a un re-
ciclador. El valor referencial por un 
kilo de partes de un CPU o servido-
res es de $ 0,06 mientras que por 
impresoras, fax y fotocopiadoras se 
cancela $ 0,01 por kilo.   

Un producto que es reutilizado 
dentro del país es el aluminio, por 
este material a los recicladores se 
les paga hasta $ 0,50 centavos cada 
libra puesta en el local que compra.  

Otro elemento en esta línea (reuti-
lizable) es el papel periódico por el 
que se paga $ 0,02 el kilo, el mismo 
precio tiene el vidrio. Unas 25 bote-

llas plásticas —dependiendo del ta-
maño o espesor— pueden equivaler a 
un kilo lo que representa entre $ 
0,40 o $ 0,50. Materiales como pa-
pel, plásticos, cartones, guías telefó-
nicas se calculan por kilos, y los ma-
teriales ferrosos, en libras. 

Adicional a estas variaciones —de 
ganancias y pérdidas— los recolec-
tores deben lidiar con los habitantes 
de las ciudadelas o barrios que re-
claman cuando rompen las fundas o 
se llevan los recipientes plásticos 
dónde se reúnen los desechos. 

Roberto Sincaiza no entiende es-

tos reproches y asegura que el pro-
blema se puede solucionar si desde 
las casas se clasificara la basura. 

“Ciertos días voy por el centro de 
Guayaquil y si veo una funda la re-
viso para esto debo romperla antes 
de que pase el recolector. Así voy 
hasta llegar a mi casa en la isla Tri-
nitaria”, dice el hombre de 63 años. 

Es así como a estas personas se 
les puede aplicar la frase: “Vale su 
peso en oro”, tras las largas jornadas 
que realizan hombres y mujeres 
para que la basura de otros se trans-
forme en su subsistencia. (I) 

CIFRA

$ 0,06  
es el valor que en promedio se paga a 
los recicladores por la denominada 
basura electrónica.  

DESTACADO

Los sábados y domingos 
son los días en que más 
desperdicios recogen  
estos ciudadanos. 

Los precios para la adquisición de este tipo de materiales suelen   
variar debido a los mercados nacionales e internacionales. 
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