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En una esquina, quien se 
queja es una madre. Dice
que es por los niños, que 

deben atravesar la ciudadela El
Cóndor para acudir a la escuela 
fiscal que está en Los Álamos. 
Más allá, es la empleada de una 
oficina en el centro de la ciudad
que debe caminar hasta la av. 
Francisco de Orellana, de 8 a 10
cuadras, para esperar buses que 
siempre van repletos. 

Es por eso que Eduardo Ce-
deño Zúñiga, un jubilado de 81
años, considera que el sector, in-
tegrado por tres barrios, debe te-
ner su propia línea de transpor-
te urbano. Nos lo quitaron en 
abril del año pasado. Como re-
clamamos, la ATM ordenó que 
la línea 47 haga un recorrido, 
pero hace un mes volvieron a 
suspender el servicio.

El Cóndor, Los Shyris y Justi-
cia Social abarcan un cuadrante 
de 83 hectáreas, atravesado por 
15 calles transversales y otras 20
que van de norte a sur. 

Hasta antes de abril del 2017, 
por el sector circulaba la línea 
88, cuyas unidades, por una re-
organización de la Cooperativa 
AlboSau y Anexo, pasaron a cu-
brir el recorrido de la línea 63-
Orquídeas.

En julio del 2017, los vecinos 
de este sector ubicado a un cos-
tado de la av. Francisco de Ore-
llana, paralelo al centro comer-
cial Riocentro, ya plantearon un
pedido por medio de Diario EX-
PRESO. Y hubo una reacción 
por parte de la ATM, que llegó 
a un acuerdo con la menciona-
da cooperativa para destinar 
una ruta de la línea 47. 

Estas recorrieron hasta hace

un mes. Luego no volvieron, 
dice Eduardo Cedeño, quien 
desde la salida de los buses 
alentó una campaña en solita-
rio. Envió cartas en varias opor-
tunidades hasta la ATM.

El presidente de la cooperati-
va, César Zabala, asegura que la
suspensión del servicio se rela-
ciona con el tipo de unidades 
que componen la línea 47. Son 
busetas de 5,5 toneladas. Co-

mo esta línea pasa por dos de 
los paraderos del Corredor Vial
2, tenemos temor de que nos las 
retengan, argumenta.

Por su parte, Luis Lalama, co-
mandante de la ATM, asegura 
que no entiende las razones por 
las que se suspendió el servicio
en esta ruta. Llamaremos al 
presidente de la cooperativa y 
trataremos de resolver de inme-
diato esta situación.

Se quedaron sin buses
Habitantes del norte vuelven a quedarse sin transporte urbano ❚ En Los Shyris, 
El Cóndor y Justicia Social hay que caminar hasta 10 cuadras por el servicio

Salida de busetas. La ATM 
anunció la salida de servi-
cio de 305 busetas (meno-
res a 5,5 toneladas) de 30
operadoras que circulan en
los dos corredores urbanos.
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Una zona
con una alta
deforestación
■ Según una investigación
del Ministerio del Am-
biente del 2012, la región
Costa ha sido la más defo-
restada del país, presen-
tando una tasa anual de
37.967 ha/año para el pe-
ríodo 1990-2000 y de
25.481 ha/año para el
2000-2008.

Durante este último pe-
ríodo las provincias más 
afectadas fueron Santa 
Elena y Guayas. 

La cordillera costera 
central, conocida como 
Chongón Colonche, es la 
más importante y más 
amenazada por la defores-
tación y tala selectiva de 
madera en sus bosques.
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La Espol tiene 
una colección 
de cultivos de 
hongos y 
bacterias

El Centro de Investigacio-
nes Biotecnológicas de

Ecuador, CIBE- Espol, cuen-
ta con la primera Colección 
de Cultivos Microbianos 
(CCM) de la Costa.

Hongos, bacterias y leva-
duras que provienen de dife-
rentes regiones geográficas 
del país y de la Antártida for-
man parte de esta CCM que 
permite brindar a la ciuda-
danía servicios de identifica-
ción, almacenamiento y co-
mercialización de microor-
ganismos para fines de in-
vestigación y docencia. 

Esta colección de cultivos 
está registrada en la World 
Data Centre of Microorga-
nism y se formalizan los re-
querimientos para obtener 
una patente como centro de 
tenencia, a través del Minis-
terio del Ambiente. 

Desde hace 15 años reali-
za investigación en biotec-
nología aplicada al banano y 
a los principales productos 
agrícolas del país. Sus áreas 
de investigación se centran 
en Bioproductos, Fitopatolo-
gía, Microbiología, Cultivo 
de Tejidos, Biología Molecu-
lar, Técnicas Agrícolas y Bio-
rremediación.

Investigadores 
extranjeros colaboran 
en proyectos

Tarea. Los trabajos se realizan 
en los laboratorios de la Espol.

DAÑO
Moradores solicitan que 
se pode mejor los árboles

CONTAMINACIÓN 
Ruido de vendedores en
la ciudadela Bolivariana

DESCUIDO
Vecinos sacan la basura
fuera de los horarios

NORTE: En la undécima etapa de
la Alborada, detrás del centro
comercial CityMall, los vecinos 
solicitan a la Dirección de Áreas 
Verdes que pode mejor los árbo-
les de la zona, pues aseguran que 
los trabajadores los cortan “salva-
jemente”. Dicen que algunos ya
han muerto por aquella situación.

Los habitantes de los bloques de
la ciudadela Valdivia, en el sur de
Guayaquil, se quejan porque
algunos vecinos sacan la basura
luego de que el carro recolector
ha cumplido su recorrido. Esta
situación origina que los dese-
chos se acumulen a todas horas 
y emanen malos olores.

Quienes habitan en la ciudadela 
Bolivariana, en el norte de la
urbe, se quejan por el ruido que 
hacen los vendedores ambulan-
tes que ofertan sus productos 
con la ayuda de carretas y 
megáfonos. El problema se pre-
senta durante la mañana. Piden 
que se solucione.
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Guayaquil (I)

No se trata de un senti-
miento de nostalgia. 
Cuando Eduardo Cedeño 

Zúñiga, un jubilado de 80 años, 
se planta a tres cuadras de su ca-
sa a esperar una de las unidades 
de la línea de transporte Mara-
natha que dejó de pasar hace cua-
tro meses, lo hace a manera de 
una protesta silenciosa y no nece-
sariamente resignada. 

Este vecino de Los Shyris, un 
sector a un costado de la av. Fran-
cisco de Orellana, asegura que 
desde abril envió cartas a la direc-
ción de la Autoridad de Tránsito 
Municipal de Guayaquil (ATM), 
pidiendo que se revise la decisión 
de dejar sin el servicio de bus a 
un sector que abarca 83 hectáreas 
y que reúne a la ciudadela El Cón-
dor y a la cooperativa de viviendas 
Justicia Social. “No me han res-
pondido nunca”, dice Cedeño. 

Cada día los vecinos de estos 
conjuntos habitacionales em-
prenden el largo desfile hasta la 
Francisco de Orellana, por donde 

cruzan los buses que viajan hacia 
el centro de la urbe. 

Los vehículos de la línea 88 pa-
saron a la 63-Orquídeas. 

No es el único que se queja. 
Rita Reyes Valencia, una aboga-
da, considera que cuando se sus-
pendió el servicio de la coopera-

tiva Maranatha, se dejó al barrio 
sin ninguna ruta. “La ATM ha si-
do desconsiderada con las perso-
nas que habitamos en esta zona”, 
dice esta guayaquileña, quien ca-
da día está obligada a cumplir 
una larga caminata por un bus. 

“Pagar cada día de cinco a seis 

dólares por el viaje de ida en taxi, 
y el doble si se paga el regreso, es 
algo que mi economía y la de los 
vecinos no aguantaría”, agrega. 

Tres líneas de transporte circu-
lan por avenidas como la Guiller-
mo Cubillo Renella, Base Sur y 
José Luis Tamayo (47, 92 y 84), 

pero solo una de ellas va directo al 
centro. Las otras dos llegan pri-
mero a la terminal terrestre. 

Los habitantes de El Cóndor, 
Los Shyris y Justicia Social piden 
que se determine que una de las 
tres líneas ingrese a sus sectores. 
Ellos prefieren que sea la línea 
47, que viaja directo al centro.  

“Es un largo viaje, una perde-
dera de tiempo y además de eso 
debes caminar mucho para coger 
el bus”, coincide Floresmilo Cas-
tillo Herrera, un taxista desocupa-
do de 73 años. 

No es solo la distancia, sino el 
riesgo de sufrir asaltos, especial-
mente en las noches. 

Una consulta realizada por 
EXPRESO a la ATM, sobre la po-
sible solución del pedido de los 
vecinos, no obtuvo respuesta. El 
Departamento de Prensa respon-
dió que el jefe de Transporte, Fer-
nando Amador, se encontraba 
fuera del país. 

Todos recuerdan el recorrido 
de la línea 88. Ingresaba al barrio 
por la avenida Tiwintza y hacía 
un recorrido en forma de ‘S’. Un 
trayecto de 3,7 kilómetros que 
ahora ellos deben cubrir, pero ca-
minando, aunque no por ello se 
han resignado. “Yo por lo menos 
seguiré insistiendo”, asegura 
Eduardo Cedeño. 

Esperar un bus que ya no llega 
Los vecinos de tres barrios cerca del Riocentro Norte se quejan por la falta de 
colectivos ❚ La ATM suspendió a la línea 88  ❚ Ahora caminan hasta diez cuadras

Espera. Eduardo Cedeño, plantado al pie de la av. Tiwintza, pide a la ATM una línea de bus que recorra su barrio. 

RICHARD CASTRO / EXPRESO

Se nos dificulta todo por 
la falta de buses. Tene-

mos que caminar varias 
cuadras, se debe salir más 
temprano. Los carros por lo 
común pasan llenos y no 
nos llevan.

Deberíamos unirnos los 
vecinos de los tres barrios 

y pedir que devuelvan una línea. 
Si la 88 no cumplía con los 
requisitos para circular, debieron 
prever que muchos nos 
quedábamos sin transporte. 

Una de las situaciones 
complicadas se suscita 

en las noches, algunos sec-
tores son peligrosos y, como 
no hay carro, debemos atra-
vesarlos para ir de un lado 
a otro. Ese es mi caso.

ANDREA 
HERRERA 

CACUANGO, 
estudiante 

universitaria

RITA REYES 
VALENCIA, 

abogada

GLADYS 
FORTÚN GÓMEZ, 

profesora 
jubilada, dueña 

de una modistería

VOCES
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Un cerco corta 
los viajes por 
la Ruta del 
Spondylus

A las 13:50 de ayer, la vía 
que une a las provincias 

de Santa Elena y Manabí, co-
nocida como Ruta del 
Spondylus, fue cerrada al 
tráfico vehicular a la altura 
del kilómetro 45. 

La medida fue adoptada 
por los habitantes de la po-
blación de Libertador Bolí-
var en rechazo al dictamen 
emitido por la jueza Éricka 
Moriel, del juzgado de Man-
glaralto, que dictó orden de 
prisión preventiva para cua-
tro comuneros vinculados 
con un litigio de tierras. 

El caso inmiscuye a Luis 
Coronado, Carlos Floreano, 
Katty Suárez y Luis Laínez, 
a quienes se los acusa del 
delito de invasión de siete 
hectáreas. 

La indignación se hizo 
presente en los habitantes 
de Libertador Bolívar al ente-
rarse de que a sus dirigentes 
les dictaron orden de pri-
sión. De inmediato coloca-
ron montículos de tierra y 
ubicaron arbustos en la vía. 

Hasta el cierre de esta 
edición, la carretera conti-
nuaba cerrada. Los comune-
ros esperaban a las autorida-
des provinciales. JL

Hay una protesta en 
Libertador Bolívar por 
fallo contra comuneros

Protesta. Decenas de poblado-

res apoyaron el cierre de la vía.
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MALESTAR. 
Inconformidad por 
servicio de cooperativa

SE DEBE MEJORAR
DESCUIDO
Cables dificultan el paso 
en la av. C. J. Arosemena

SOPORTE 
Piden rompevelocidades 
para frenar accidentes

PROTECCIÓN 
La inseguridad crece en 
el sector Los Vergeles

INFORME DE TODO TIPO DE DENUNCIAS QUE AFECTEN A SU 
COMUNIDAD. LLAME AL 2201-100 O ESCRIBA AL MAIL:
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

Pasajeros de la cooperativa de 
buses Panorama, que ofrece el 
servicio Durán-Guayaquil-Durán, 
se quejan por el mal estado de 
las unidades. Denuncian que en 
algunos vehículos no funcionan 
los botones para solicitar la para-
da. También cuestionan el exce-
so de velocidad.      

En la avenida Carlos Julio Arose-
mena, a la altura de la ciudadela 
Alta Gracia, se observan cables 
en el piso. Moradores del sector 
solicitan a las autoridades perti-
nentes que los retiren o los alcen 
en los postes. Aseguran que lle-
van días en el suelo, lo que ha 
provocado caídas a los vecinos. 

Moradores del sector Los Verge-
les piden mayor resguardo poli-
cial. Los robos a mano armada y 
la venta de sustancias ilícitas se 
han incrementado, dicen. Por ello 
demandan resguardo, sobre todo  
entre las 13:00 y 15:00, horario 
transitado en su mayoría por 
colegiales y madres de familia. 

Moradores de las calles 20 y Q 
solicitan a la Autoridad de Tránsito 
Municipal la colocación “urgente”
de dos rompevelocidades. El 
incremento de accidentes y cho-
ques en la zona los tiene alarma-
dos. Afirman que han enviado sus 
inquietudes al Cabildo. Sin 
embargo no obtienen respuesta. 

PARA SABER

 Tres barrios 
El Cóndor, Los Shyris y Justi-

cia Social comprenden un 

área de 83 hectáreas. La 

atraviesan 15 calles transver-

sales y otras 20 que van de 

norte a sur. De estas, cuatro 

son principales y sirven como 

perímetro.  

 Líneas actuales  
Por la av. Francisco de Orella-

na circulan las líneas 22, 63- 

Orquídeas, 63-Vergeles, 92,

75 B y 131 A.

21.482 
PERSONAS 

habitan en El Cóndor, Los 

Shyris y Justicia Social, ubi-

cados en el sector norte.

LA CIFRA

PR

En nuestra edición digital sus 
hijos conocerán que su cabello 
es diferente al de los adultos, 

y que necesitan otros 
cuidados. También disfrutarán 

de otros temas, como: Descubren nuevo 
fósil de dinosaurio. 

Moda para todos los 
gustos...

¿Por qué los 
cocodrilos lloran? 

Pelado descubre 

un fósil de  
dinosaurio.

¿Por qué los 
cocodrilos 
lloran? 

¡A cuidar el 
cabello!
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PANORAMA

En este barrio somos 
muchos adultos mayo-

res. Es por eso que conside-
ramos que debemos ser 
atendidos con una línea de
bus. No podemos expo-
nernos a caminar tanto.

Si nos devuelven el servi-
cio, que sean serios. No

es que nos hacen un favor, si 
los dueños de buses invierten 
es para servir. Aquí la línea 47
pasaba cada dos horas.
No era fácil coger bus acá.

El mayor problema es
para nosotros los adul-

tos mayores y para los niños 
que deben caminar grandes 
tramos para ir a la escuela.
Pedimos que nos devuel-
van el servicio regular.

ORLEN BRAVO 
VEGA, 

vecino de
El Cóndor

CAMILO GILER 
ROMERO, 
usuario del 
servicio de

transporte urbano

JAVIER
NARVÁEZ 

VÉLEZ, 
habitante de la
precooperativa

Los Shyris

VOCES

Una lucha de casi un
año por el transporte
1. Gestor de la campaña. Eduar-
do Cedeño Zúñiga consiguió 
que más moradores de los tres
barrios se sumasen a su lucha 
por el regreso de los buses.
2. Publicación reciente. EXPRE-
SO publicó en julio pasado el
pedido de esta comunidad.

Tresinvestigadores incursionan enuna cordillera

Durante el 2015 tres investi-
gadores locales estuvieron 

comprometidos con la flora y la
fauna de un sector de la cordi-
llera Chongón Colonche. 

Como resultado de esa rela-
ción, Evelyng Astudillo, James 
Pérez y Marcia de Rosenthal se
aprestan a publicar el libro Ár-
boles y arbustos: una relación 
con la avifauna.

¿De qué se trata? Una de los 
investigadores, Evelyng Astudi-
llo, responde: Este libro pre-
senta un aspecto inédito de la 
sinecología acerca de la interac-
ción planta-animal en los bos-
ques tropicales estacionalmen-
te secos (BTES) del Pacífico 
ecuatorial ubicados en la cordi-
llera Chongón Colonche.

Como proyecto formal 
arrancó con su aprobación en 
enero de 2015. Pero desde octu-
bre de 2014 se venían recogien-
do datos de la relación entre los 
factores climáticos y los ciclos 
de los seres vivos del bosque 
húmedo en la reserva ecológica 
comunal Loma Alta. 

La investigación oficial duró
un año y el proceso de escritu-
ra y publicación tomó dos años. 

El libro será presentado de 
manera oficial a las 10:00 de 

hoy en el auditorio del edificio 
E de la Universidad de Especia-
lidades Espíritu Santo (UEES), 
vía a Samborondón.

Para los investigadores, este
texto servirá como herramienta 
pedagógica para los estudiantes 
y profesionales de biología. 

Facilitará la identificación de
la vegetación leñosa en el cam-
po, mientras lleva al lector a 
percatarse de las relaciones 
mutualistas (especialmente con 
la avifauna) que ocurren en el 
bosque. Precisamente, conocer 
esto último es quizá el mayor 
aporte que lograrán los autores.

El libro presenta como nue-
va información datos relaciona-
dos a los aspectos sinecológicos 
de los bosques de la cordillera 
Chongón Colonche. 

La sinecología es una rama 
de la ecología que se enfoca en
estudiar los vínculos de dife-
rentes comunidades (plantas y 
animales) en su medio.

La investigación se enfocó 
en dos puntos en la provincia 
de Santa Elena, aunque abarcó
también áreas de Guayas y Ma-
nabí. Se recurrió al uso de dro-
nes para recabar información y 
proteger la biodiversidad. RGS

Publican un libro sobre el
nexo entre el bosque y 
los seres que lo habitan

Trabajo de campo. Los autores de la investigación recorren Loma Alta.

Desde el 2001recorro 
LomaAltay meha
deslumbrado el 

perfectocontraste del paisaje 
desus bosques. 
EVELYNG ASTUDILLO, 
bióloga y ornitóloga

LA FRASE

CORTESÍA

PARA SABER

 Los tres barrios 
El Cóndor, Los Shyris y Justi-
cia Social comprenden una 
superficie de 83 hectáreas, 
con 15 calles transversales y 
20 de norte a sur. De estas, 
cuatro son principales. En
estos barrios se calcula que 
habitan 21.482 personas. 

 Renovar los buses 
Como informara EXPRESO la
semana pasada, 305 busetas 
de 5,5 toneladas que perte-
necen a 30 operadoras y que 
circulan en los dos corredores
urbanos Suburbio-Centro y 
circuito Esmeraldas-Los Ríos
deberán ser reemplazadas
por buses de 17 toneladas, 
como parte del proceso de
organización de la transporta-
ción urbana en la ciudad. En
el caso de la línea 47, uno de
sus dirigentes afirmó que 
entre mayo y junio retomarían
la ruta por El Cóndor.

1

2


