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Será un reto en la mejora de la
movilización, si se toma en cuen-
ta que los 1.700 vehículos que cir-
culaban cada hora en la avenida 
ocasionaban un embotellamien-
to desde la Isidro Ayora hasta la
Francisco de Orellana. 

Por ello fue necesaria una re-
construcción de los 2.600 metros
de longitud de la avenida, pues de
tener una calzada de 7 metros de
circulación pasará a una de 11
metros. Aquello implicó el retiro
de 88 árboles para su reubicación,

El tránsito del puente
irá a Sauces y Alborada
La José María Egas recibirá el flujo del futuro viaducto ❚ La ATM 
evita recargar la avenida de las Américas, vía natural al centro

La autoridad inicia el control de los 
buses mediante ubicación satelital 

SEMINARIO 
Un encuentro para
organizadores de bodas
La empresa Eventistas or-
ganiza un seminario para
organizadores de bodas dic-
tado por la experta Kika
Uribe Rueda. Este se enfo-
cará en temas como la apli-
cación adecuada del presu-
puesto, tendencias interna-
cionales y más. El encuen-
tro será el 5 y 6 de agosto
en el Hotel Wyndham, de
09:30 a 14:30. Inscripciones 
al correo electrónico: in-
fo@eventistas.com.ec.

ACTIVIDAD 
Clases de yoga en
Puerto Santa Ana
La Asociación Profesorado 
Internacional de Yoga dará
clases de esta disciplina to-
dos los viernes de agosto
en el malecón de Puerto
Santa Ana, a la altura del 
edificio The Point. Las cla-
ses, que son gratuitas y pa-
ra todos los niveles, se
ofrecerán a las 19:00 y du-
ran aproximadamente una 
hora. Los interesados de-
ben llevar ropa cómoda, 
agua y una toalla grande o 
una alfombra para yoga. 

Una parte 
del área
involucrada

El tramo autopista-Antonio Parra Velasco 
será el más amplio de la avenida José Ma-
ría Egas. Para ello fue necesario el retiro 
de 88 árboles y bermas de parqueo.  

LA INTERVENCIÓN
las bermas de parqueo y áreas su-
butilizadas. Además estarán sote-
rrados los cables de energía eléc-
trica y de teléfono. 

El redondel situado a la altura
de Brisas del Río también sufrió
modificaciones y se realiza un re-
diseño geométrico al monumen-
to en honor a los Héroes de Cene-
pa. Cuando sea habilitada la vía,
se prohibirá el estacionamiento 
desde las 07:00 hasta las 21:00.

Granda define a la José María 
Egas como el futuro corredor vial
de Guayaquil, pues permitirá la
conexión con la autopista Narci-
sa de Jesús; y con las avenidas
Antonio Parra, Isidro Ayora, Ro-
dolfo Baquerizo y Francisco de
Orellana. Desde la autopista has-
ta la Antonio Parra, la arteria se-
rá de doble sentido, por lo que 
tendrá cinco carriles de salida y 
tres de ingreso.

Desde ese tramo hasta la Isi-
dro Ayora habrá tres carriles de
ida y de retorno. Ya en la Orellana
serán tres carriles de un solo sen-
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es el costo de la intervención 
de la avenida, cuyo contratis-

ta es el Ing. Hugo Luna.

LA CIFRA
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tido (este a oeste). 
Bélgica Cevallos, moradora

de la ciudadela Sauces 9, consi-
dera que el desvío de vehículos 
por el puente les traerá proble-
mas. Si antes ya había un tráfi-
co intenso en las horas pico, 
ahora será peor. Con ella coin-
cide José Guevara, de la sexta 
etapa de la Alborada, quien cree
que los accidentes en la zona au-
mentarán. Aquí hay muchas
escuelas. Los conductores debe-
rán tener más cuidado. 

El urbanista Carlos Jiménez 
considera insuficiente que se
convierta a la avenida en un co-
rredor vial. Eventualmente ali-
viará, pero en otro lado ocasiona-
rá un cuello de botella. 

Lo que se hizo fue ajustar el
diseño de una obra (eje vial) 
que no puede dar marcha atrás 
porque ya se colocaron los pilo-
tes, indicó Jiménez, quien 
también prevé una afectación a 
residentes y negocios de las ciu-
dadelas aledañas.

Determinación. Una vez 
habilitada la arteria solo se
permitirá a los vehículos de
carga estacionarse durante 
cinco minutos. Luego serán 
retirados. 

EL DETALLE
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La Espol ayuda a manejar residuos 

La Escuela Superior Politéc-
nica del Litoral (Espol) sus-

cribió un convenio específico 
de cooperación técnica con la 
ONG Fe y Alegría, para forma-
lizar el trabajo de vinculación 
con la sociedad que desarrolla 
hace cuatro años, a través de la 
Facultad de Ciencias Natura-

les y Matemáticas (FCNM). 
Durante el evento se pre-

sentaron los resultados del 
proyecto Manejo de Residuos 
Sólidos en la Fuente: Acción 
Verde Escolar, en el que 24 es-
tudiantes de Ingeniería Quí-
mica de la FCNM desarrolla-
ron un plan de reciclaje y ma-
nejo ambiental que benefició 
a 20 profesores y 240 alumnos 
de la escuela Esteban Cordero 
Borrero de Fe y Alegría, ubica-
da en la cooperativa 24 de Oc-

tubre del cerro Mapasingue, 
en Guayaquil. 

El rector de la Espol, Sergio 
Flores, resaltó que esta alianza 
permite a los alumnos estar 
en contacto con el mundo re-
al, ayudar a un tercero y resol-
ver problemas de la sociedad. 

Hasta el momento, cerca de 
1.800 estudiantes politécnicos 
han participado en más de 100 
proyectos de vinculación, in-
formó Denisse Rodríguez, di-
rectora de esta tarea.          MTM

Los politécnicos 
desarrollan reciclaje en 
escuela de Fe y Alegría 


