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La inseguridad volvió. El 
peligro, los robos, el con-
sumo de droga. La pre-

sencia de infractores que no 
respetan siquiera los sitios re-
ligiosos, preocupan a quienes 
viven en la ciudadela El Paraí-
so, una de las más antiguas y 
ubicada en el norte de Guaya-
quil. Atrás, dicen los morado-
res, quedó la imagen de ese 
barrio de paz que hacía honor 
a su nombre. Vivimos en las 
tinieblas, aseguran. Hace 
veinte años se vivía mejor.  

María Elena Macías, quien 
habita en una de las 4.500 vi-
viendas que se levantan en el 
sector, añora los tiempos en los 
que cerraron dos de las tres 
únicas vías de acceso a la ciuda-
dela y que dan hacia la avenida 
Carlos Julio Arosemena. Era 
1999 y no entraba cualquiera, 
evoca. Los niños vivían en li-
bertad. Jugaban pelota en la ca-
lle. No había temor de que los 
lastimen... menos aún de que 
les ofrezcan sustancias.   

Ahora, dice, ni la Virgen se 
salva, pues al pie de esa histó-
rica gruta donde yace su ima-
gen, decenas de personas 
consumen drogas y alcohol, 
dibujan obscenidades en las 
bases del monumento y hasta 
tienen relaciones sexuales.  

La gruta de la Virgen Santa 
María del Paraíso, ubicada a es-
casos pasos del mirador, tal co-
mo publicó EXPRESO en días 
pasados, continúa siendo el íco-
no del barrio. Las familias se 
reúnen allí, los fieles de la pa-
rroquia la visitan cada sábado. 
Pero asimismo cada que lo ha-
cen, encuentran restos de ma-
rihuana, botellas de cerveza, 
preservativos y cuchillos. 

La abundante maleza y la os-
curidad, debido a que los focos 
de los faroles están rotos, ha da-
do cabida a los robos. Pasadas 

las 20:00, uno escucha gritos, ge-
midos. En las faldas del cerro, 
recuerda Patricia Amores, que 
lleva 51 años viviendo en el sec-
tor, han dejado hasta cadáveres y 
personas escopolaminadas. 

En los últimos años este 
problema ha proliferado. Ha-
ce unos días, por ejemplo, a 
un vecino lo drogaron y le ro-
baron. Él estaba con su nieta. 
Menos mal no les interesó lle-
varse a la nena, manifiesta.  

Otros moradores fundado-
res, afirman, sin embargo, 
que la inseguridad no es un 
problema solo de las alturas. 
Los asaltos no se dan solo en 
el cerro o las canchas que allí 
se levantan, sino también en 

los bajos de la ciudadela, en 
las calles peatonales, cerca de 
la Unidad de Policía Comuni-
taria (UPC), señala Nelly Jun-
co Patiño, presidenta del Co-
mité Socioecológico del sector. 

El arranche es constante. El 
robo de accesorios de carros, 
perenne. Hace tres años me-
diante un estudio comprobé 
que se robaban accesorios cada 
tres días. Hoy la situación es pe-
or. El robo es a diario. Incluso 
se te meten a la casa y te vacían 
todo. Me pasó a mí, agrega 
Marcos Landívar, quien tiene su 
vivienda en la calle Los Limo-
nes y la Segunda Peatonal. 

Ante la problemática, los ve-
cinos piden más vigilancia, la 

instalación de cámaras de segu-
ridad y más presencia policial. 

Aseguran que la UPC situa-
da en el parque dicen, está de 
adorno. Pasadas las 20:00, 
cuando decenas de motos, algu-
nas sin placas, empiezan a cir-
cular por la zona y cuando va-
rios adictos y vendedores de 
droga se refugian en el cerro   
-EXPRESO lo comprobó en un
recorrido- los agentes se van.

Uno va a la UPC a pedir 
ayuda, toca la puerta, los llama, 
pero las instalaciones están va-
cías, explica la también resi-
dente Mariana Villamar.  

El coronel Álvaro Andrade, 
jefe de operaciones del distrito 
Florida al que pertenece El Pa-

raíso, lo niega. Por las noches 
tres agentes custodian la zona, 
uno de ellos de forma perenne 
desde la UPC. Tenemos un 
agente que por cuestiones médi-
cas y por estudios se ausenta 
una noche, pero eso es solo 
cuando está de turno. No todos 
los días, matiza.  

De todos modos, afirma An-
drade, el permiso del agente no 
afecta a la seguridad, pues lo que 
hacen es que uno de los otros 
dos policías de turno se queda 
en la UPC y el otro sale a patru-
llar por las calles en un vehículo. 

A los moradores no les cons-
ta, pero sea cual fuere el caso, 
dicen, están en busca de una 
solución. Por ahora, como ayu-
da inmediata, pedimos al Muni-
cipio que alumbre al mirador. 
El turismo se está aplacando 
por los robos. No queremos ser 
más un lunar en Guayaquil. 

Respecto a esas versiones, 
el coronel Andrade menciona 
que los robos han disminui-
do en los últimos meses y 
que él ha destinado un equi-
po especial motorizado que 
sale en las noches a vigilar el 
mirador y sus alrededores.

El Paraíso perdido 
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que falta vigilancia e iluminación ❚ La policía defiende su labor 
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Infracción. Los moradores 
aseguran que hay sujetos 
que se disfrazan de cham-
beros, los amedrentan con 
armas y cuchillos y les 
roban sus pertenencias.

EL DETALLE La Espol ofrece 
programas para 
una inclusión 
equitativa

La Escuela Superior Poli-
técnica del Litoral cele-

brará hasta el 10 de agosto la 
III Semana de la Inclusión. 

El rector de la entidad, 
Sergio Flores,  resaltó los 
programas de becas que 
ofrece la entidad en lo con-
cerniente a discapacidad, gé-
nero y falta de recursos. 

El director de la Unidad 
de Bienestar Estudiantil, 
Ángelo Calderón, citó varias 
acciones que se realizan pa-
ra concienciar a la comuni-
dad politécnica, como los ta-
lleres de sensibilización, el 
festival artístico Espol Vive 
la Inclusión y el taller viven-
cial Ponte en mi lugar.  MTM

Habrá talleres, charlas, 
prácticas deportivas 
y shows artísticos

Cita. En el campus Gustavo 
Galindo se realizan actividades.
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SECUELAS

El abandono de sus calles e historia
1 y 2. La gruta. El descuido y la falta de iluminación -hay 
varios focos rotos- en el sector, propicia que los visitantes 
consuman sustancias y alcohol. 3. Los moradores.  Cami-
nan y hacen deportes con deficiente iluminación. 

Las calles se han conver-
tido en un refugio de ven-

dedores de droga, que no 
son del sector y deambulan 
con libertad. Atrás quedó el 
lado bonito de esta zona, 
ahora vivimos con temor. 

En un ducto cajón cerca-
no a la gruta, la policía 

halló una vez, sábanas, colcho-
netas, ropa interior. Necesita-
mos que las autoridades inter-
vengan, no queremos que el 
área sea más un motel. 

NELLY JUNCO 
PATIÑO  

reside hace 50 
años en el sector

UWE  
VOGELEY  

morador, reside 
en El Paraíso 
hace 7 años
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La patrimonial ‘Casa del Cacao’ 
está a punto de desmoronarse

Un estruendo despertó ayer 
a los moradores de las ca-

lles Imbabura y Panamá. 
La causa del ruido provenía 

de la Casa del Cacao, una villa 
construida entre 1927 y 1929. 
Sobre la calzada se encontraba 
uno de los nueve pilares que 

sostienen el inmueble. 
Pese al susto, la novedad no 

sorprendió a los moradores, 
pues la residencia se encontra-
ba en problemas, incluso antes 
del terremoto de abril de 2016. 
No obstante, el sismo terminó 
por complicar la situación. Así 
lo indica un informe del Insti-
tuto Nacional de Patrimonio 
Cultural (INPC) al que tuvo ac-
ceso EXPRESO. 

Este detalla que la casa pre-

sentaba desprendimientos, 
grietas en las columnas y más. 
La entidad recomendaba apun-
talar la casa  y realizar una eva-
luación integral. 

Tras la caída del pilar fueron 
colocadas mallas alrededor del 
inmueble para alejar a los pea-
tones. Este Diario consultó a 
fundación Siglo XXI sobre qué 
medidas tomarán, pero hasta el 
cierre de esta edición no fue po-
sible obtener respuesta.     MTN 

EXPRESO

Caída. El pilar es uno de los nueve que sostienen el inmueble, ubicado en la calle Panamá y que data de 1927. 

Uno de sus pilares se 
cayó ayer. El inmueble ya 
registraba graves daños

EL DÍA DE 
LA CULTURA NACIONAL

FESTEJO 
Cuarenta y dos años celebrando el 
quehacer artístico en Ecuador

■ En 1975, el general Guillermo Rodríguez Lara expidió
el Decreto No. 677 que consagró al 9 de agosto como
Día Nacional de la Cultura. Ese año, el Gobierno tam-
bién creó el Premio ‘Eugenio Espejo’, galardón que se
otorga a grandes personalidades e instituciones que
han aportado a la ciencia, las artes y la cultura del país.

CONFERENCIA 
Una velada con la obra 
de Benjamín Carrión
En el marco del Día de la 
Cultura, el Archivo Históri-
co del Guayas organiza la 
conferencia Un caramelo li-
terario con Benjamín Ca-
rrión. Como parte de esta 
se hará una semblanza del 
emblemático personaje na-
cional, así como una lectura 
de sus cartas y el análisis de 
estas. La charla será hoy a 
las 18:00 en el auditorio Ca-
milo Destruge. El ingreso es 
gratuito. 

ACTIVIDAD 
Leyendas y boleros en el 
museo Presley Norton
Hoy, a lo largo del día, el mu-
seo Presley Norton tendrá 
una serie de actividades para 
los visitantes. El grupo Reta-
blillo organizará la narración 
de cuentos y leyendas del Li-
toral; mientras que el cantan-
te Andrés Vivar interpretará 
pasillos y boleros para los 
presentes. Como parte del 
encuentro también se lleva a 
cabo el taller de pintura Soni-
do y color. Inicia a las 09:00. 

ARTE 
Estudiantes participan 
en  un mural colectivo
El Museo Antropológico y 
de Arte Contemporáneo 
(MAAC) festeja el Día de la 
Cultura con la creación de 
un mural colectivo a cargo 
de alumnos de distintas ins-
tituciones que visitarán la 
entidad. Este, titulado 
Construcción colectiva de 
la visión urbana del Guaya-
quil contemporáneo, se lle-
vará a cabo a partir de las 
10:00 y continuará abierto al 
público hasta las 16:00. 
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