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EDUCACIÓN 
Se abordara uso y abuso 
de drogas en un congreso
Más de 30 ponentes, entre 
médicos, antropólogos, psicó-
logos, sociólogos, sacerdotes, 
docentes, terapeutas vivencia-
les y demás expertos sobre el 
tema de las drogas, expon-
drán sus conocimientos en el 
Segundo Congreso Nacional 
sobre Educación, Uso y Abu-
so de Drogas Por un Ecua-
dor sin H. La cita se realizará 
del 16 al 18 de octubre en el 
Aula Magna de la Universi-
dad Politécnica Salesiana.

EQUINOTERAPIA 
Una casa abierta sobre 
rehabilitación acuática
Bajo el lema de que el miedo 
es la más grande discapaci-
dad de todas, las áreas de Te-
rapia Deportiva e Hidrotera-
pia, del Centro Integral de 
Equinoterapia, se juntan para 
realizar una nueva edición de 
la casa abierta Los colores de 
la vida. Esta actividad se de-
sarrollará entre las 09:00 y las 
11:00. El centro integral está 
ubicado en el kilómetro 5 de 
la vía Samborondón-Salitre.

CULTURA 
El coro de la ciudad 
presenta su primer disco
Luego de 10 años de fundado, 
los integrantes del Coro Muni-
cipal Guayaquil Más Ciudad, 
dirigido por Astrid Achi, pre-
senta en el marco de la Sere-
nata Guayaca de este mes su 
primer CD con 10 canciones, 
que incluye 7 nacionales entre 
pasillos y romances, además 
de valses internacionales y 
otros géneros. El jueves, en el 
Museo de la Música Julio Jara-
millo, desde las 17:00.
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EL CIVISMO

El compromiso de ser mejores
1. Israel Rodríguez, del Manuela Espejo, necesitó
ayuda para cumplir su objetivo. 2. Civismo. Diana
Heupel, estudiante del Febres-Cordero, juró la
bandera pese a su impedimento físico. 3. Los
abanderados del Delfos se comprometieron a ser
mejores alumnos y ciudadanos.
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PARA SABER
 Los estudiantes 
Un total de 55.262 estudian-
tes de Guayaquil, Durán y 
Samborondón, prometieron 
lealtad a la Patria, con el jura-
mento a la bandera. 

 Las autoridades 
La subsecretaria de la Zona 
8, Érika Laínez, y el goberna-
dor del Guayas, Francisco 
Cevallos, presidieron el acto 
en el colegio Febres Cordero. 

 La fecha 
En 2014, el juramento a la 
bandera y la proclamación de 
abanderados se unificaron a 
nivel nacional el 26 de cada 
año, cuando se celebra el Día 
de la Bandera del Ecuador.

La Espol dio la 
bienvenida a 
720 nuevos 
estudiantes

Entre sonrisas, fotos y di-
námicas interactivas las 

autoridades de la Escuela 
Superior Politécnica del Li-
toral (Espol) recibieron ayer, 
en el coliseo nuevo del cam-
pus Gustavo Galindo Velas-
co, a 720 jóvenes que desde 
el 4 de octubre iniciarán cla-
ses en esta institución de 
educación superior. 

 El Programa de Induc-
ción de Novatos fue organi-
zado por la Unidad de Bie-
nestar Estudiantil y Politéc-
nico (UBEP), en coordina-
ción con la Federación de 
Estudiantes Politécnicos del 
Litoral (Fepol), con la temá-
tica Libros y autores. 

Durante el evento, profe-
sores  explicaron a los nova-
tos detalles sobre platafor-
mas informáticas pedagógi-
cas, sistemas de consejerías, 
materias transversales y clu-
bes estudiantiles a los que 
ellos tendrán acceso durante 
su vida académica. 

La vicerrectora de la Es-
pol, Cecilia Paredes Verdu-
ga,  instó a los novatos a sen-
tirse orgullosos de formar 
parte de esta universidad. 
No solo queremos que es-
tudien, sino que aprovechen 
este campus. MTM

La temática de este 
año fue el best seller 
‘Parque Jurásico’

Recibimiento. Los novatos 
visitaron varios stands.

Agarrados fuertemente de 
las manos de sus maes-
tras, unos estudiantes 

saltan y otros caminan tamba-
leando hasta llegar frente a la 
Bandera Nacional. Con dificul-
tad se arrodillan frente a ella, la 
besan y exclaman en alta voz 
pero entrecortada el Sí juro 
que tanto habían anhelado. To-
dos los aplauden por el esfuer-
zo demostrado en este acto lle-
no de fervor cívico. 

Ellos son los 20 estudiantes 
de tercero de bachillerato de la 
Unidad Educativa Especializada 
Manuela Espejo, quienes al 
igual que el resto de alumnos de 
diferentes entidades educativas 
del país, ayer rindieron tributo 
al símbolo patrio. 

Es la primera promoción de 
bachilleres del plantel (inaugu-
rado hace dos años) que partici-
pa en esta ceremonia cívica. 

Durante meses los jóvenes 
con discapacidad intelectual, fí-
sica, sensorial y auditiva ensaya-
ron la formación, el saludo y 
planearon los pasos para lucirse 
en el acto. Algunos por el ner-
viosismo y hasta por la alegría 
desbordante, olvidaron lo apren-
dido y tuvieron que recibir ayu-
da de sus padres y maestros, 
quienes de cerca los seguían pa-
ra que puedan lograr su objeti-
vo: jurar la bandera. 

Israel Rodríguez, quien tiene 
discapacidad física, esperó con 
mucha paciencia su turno. Lo 
hizo sentado, al igual que otros 
compañeros de su misma condi-
ción, deseosos también de hacer 
conocer su amor a la patria. 

 Con la diversidad del mun-
do de hoy, la bandera nos une. 
La promesa que ellos le hacen 
representa el respeto y la tole-
rancia que también se debe te-
ner por los demás, en una socie-
dad inclusiva y participativa, 
manifestó una maestra. 

Los alumnos con discapacidades rindieron tributo a la Bandera Nacional ❚ En 
los colegios del país el respeto al símbolo patrio se mostró de varias formas
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Magaly Puyol, madre de 
Anthony Figueroa, abanderado 
del pabellón nacional, se sien-
te orgullosa porque su hijo, 
quien tiene problemas de len-
guaje, ha logrado romper las 
barreras de las limitaciones y 
se esfuerza por conseguir sus 
sueños. Quiere graduarse y 
trabajar, pero también quiere ir 
a la universidad. 

María Belén Vásquez, quien 
tiene síndrome de Down, 
muestra con alegría la medalla 
que la rectora de la institución, 
Teresa Toledo, le impuso por 
ser una de las escoltas.  

En otros colegios fiscales, fis-
comisionales, municipales y 
particulares de la ciudad se ob-
servó la alegría de los jóvenes, 
quienes de diferentes maneras 
juraron ser leales a la bandera y 
dar la vida por ella si fuera nece-
sario. En cambio, los alumnos 
con otras nacionalidades o testi-
gos de Jehová se aproximaron al 
pabellón nacional y parados 
frente a él manifestaron su res-
peto pronunciando las palabras 
No juro, pero te respeto.

En las fiestas octubrinas reabrirán 
las camineras de la isla Santay 

Después de dos meses de in-
tervención podrán ingre-

sar las bicicletas a la isla Santay. 
El gobernador del Guayas, José 
Francisco Cevallos, anunció 
que las instalaciones se reabri-
rán en las fiestas octubrinas. 

Desde el 17 de agosto está 
suspendido el paso para bicicle-
tas, por los daños que presen-
tan las barandas y camineras 
en los senderos, con una exten-
sión de 7,1 kilómetros. 

Hubo críticas porque para 
las camineras aparentemente 
se recurrió a material decorati-
vo y no apto para soportar la 
humedad. 

Mientras se cumple con la 
reparación se colocaron señales 

de peligro a lo largo de la ruta 
para evitar accidentes. 

Cevallos indicó que la repa-
ración tiene un costo aproxima-
do de 50.000 dólares, que serán 
asumidos por la contratista. 

El funcionario recordó que 
el tramo Guayaquil-Ecoaldea, 
de 2,6 kilómetros, consta como 

una recepción de obra por par-
te del Servicio de Contratación 
de Obras (Secob). Añade que el 
otro tramo, Santay-Durán, está 
en fase de liquidación. 

En promedio, 28.000 perso-
nas visitan la zona cada mes, 
según el Ministerio del Am-
biente de Ecuador.  JPZ

Cerca de 50.000 dólares 
cuestan los trabajos, que 
los asume la contratista 
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Situación. Los cientos de huecos obligaron el cierre de las camineras.

El IESS espera un informe real 
de sostenibilidad económica

El presidente del Consejo
Directivo del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad So-
cial (IESS), Richard Espinosa, 
refutó el informe que recibió 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y que alerta 
sobre la sostenibilidad de los 
fondos de la entidad local. 

El funcionario pidió a la 
OIT que haga un análisis inte-
gral de la situación del IESS 
en todos sus ámbitos.  

A Espinosa no le preocupan 
las declaraciones de ciertos 
sectores en el sentido de que el 
Seguro Social está por desapa-
recer. Informó que a la institu-
ción ingresan al año cerca de 
7.000 millones de dólares y los 
gastos llegan a los 6.500 millo-

nes, dejando un superávit de 
500 millones de dólares. 

Señaló que es incompleto 
el informe que recibió la OIT 
por parte de centrales sindica-
les y el representante de los 
empleadores ante el Consejo 
Directivo del IESS. 

La intención es despresti-
giar a la institución porque co-
menzamos a combatir la co-
rrupción, en la que están invo-
lucrados algunos de los de-
nunciantes, manifestó. 

Espinosa visitó la mañana 
de ayer el hospital del IESS en 
Los Ceibos para verificar su 
operatibilidad.  

Resaltó que conforme van 
logrando el nivel óptimo de 
ocupación en la nueva casa 
asistencial se están descon-
gestionando unidades médi-
cas, como el Teodoro Maldo-
nado Carbo, situado en el sur 
de la ciudad.                            JPZ

Richard Espinosa 
desmiente que la entidad 
esté en ‘saldo rojo’ 

Stock. El hospital Teodoro 
Maldonado tiene medicina 
para ocho meses por      
$  53 millones. Y el de Los 
Ceibos, por $ 45 millones.

EL DETALLE

Visita. Richard Espinosa recorrió 
ayer el hospital de Los Ceibos.


