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dadela 9 de Octubre, ubicada en 
el sur de la ciudad, es la insegu-
ridad que se ha desplegado en 
los últimos años. 

En esta ciudadela, creada ha-
ce más de 55 años, se registran 
a diario robos de accesorios a 
vehículos, asaltos a personas a 
todas horas y peleas estudianti-
les. Los moradores se han uni-
do, en diferentes manzanas, 
para formar consejos barriales 
que trabajarán por el bienestar 
y cuidado del sector. 

Esta idea nació hace siete 
meses, luego de que un perio-
dista fuera asesinado con un 
disparo cuando un antisocial le 
arrebató el teléfono celular. 

Teníamos que unirnos para 
hacer escuchar nuestra voz y 
para planificar las acciones a to-
mar para devolverle la tranqui-
lidad a esta ciudadela, indica 
Rubén Tomalá, miembro de 
uno de los cinco consejos ba-
rriales conformados. No obs-
tante, lamenta que no todos los 
vecinos quieran trabajar por es-
ta causa y que la labor que eje-
cuta frecuentemente la Policía, 
con sus rondas y operativos, no 
surtan los efectos deseados. 

Los antisociales tienen me-
dido el trabajo de los uniforma-
dos. Mientras los policías pa-
trullan por una manzana, los 
delincuentes están haciendo de 
las suyas por otro lado, co-
menta María Becerra, quien 
habita hace 16 años en el sector 
y hace dos semanas estuvo a 
punto de perder a su hija, 
quien recibió una golpiza de 
dos ladrones que le arrebataron 
sus pertenencias. 

Los vecinos identifican co-

mo zona peligrosa el cuadrante 
entre las calles Primera y Sexta 
y las avenidas Tercera y Sexta, 
un área de 16 manzanas.  

Los ladrones llegan en mo-
tos, carros o en bicicletas para 
robar y acechar a potenciales 
víctimas que transitan por estas 
calles desoladas, dice Martha 
Espinoza, quien habita hace 20 
años en el sector y hace 15 días 
le robaron la memoria de su 
vehículo que estaba parqueado 
al pie de su vivienda, en la Ca-
lle Tercera y Avenida Quinta. 

Aunque la Policía ahora evi-
dencia más presencia en la ciu-
dadela, los asaltos no cesan.  

Así lo corrobora Manuel Po-
maina, propietario de una tien-

da ubicada a pocas cuadras de 
una Comisaría y de una Uni-
dad de Policía Comunitaria 
(UPC), que en los últimos seis 
meses ha sufrido dos robos. 
Los delincuentes amenazan a 
los clientes y se les llevan los 
productos adquiridos y el dine-
ro. Luego se van muy campan-
tes en sus motos. 

La ciudadela tiene iglesia, 
colegios y pequeños negocios 
establecidos usualmente afue-
ra de las casas. 

En la mayoría de las manza-
nas hay guardianes que, por $ 
20 semanales, hacen rondas y 
cuidan las villas. Pero no po-
demos enfrentarnos a los de-
lincuentes porque ellos andan 

armados y nosotros solo tene-
mos un palo para defender-
nos, narra Adolfo Soledispa, 
uno de los guardianes de la 
Avenida Séptima. 

Uniformados encargados de 
la UPC mencionan que el pa-
trullaje en la zona es perma-
nente, pero citan que hay poca 
acogida de la comunidad de los 
sistemas gratuitos como el bo-
tón de seguridad que ellos pro-
mocionan con frecuencia. 

Rómulo Santos, presidente 
de otro de los consejos barria-
les de la ciudadela, está coor-
dinando acciones para dirigir-
se a la Gobernación del Gua-
yas con la finalidad de solicitar 
mayor presencia policial, en 

pro de una intervención inte-
gral de la ciudadela. 

Los moradores coinciden 
que a los problemas de la in-
seguridad se suman otros co-
mo: la presencia de vendedo-
res de drogas en los alrededo-
res de los dos colegios que 
hay en el sector, parques lle-
nos de maleza y con juegos 
infantiles deteriorados, calles 
en mal estado que requieren 
asfaltado, falta de luminarias 
en los callejones, etc.

10.000 
HABITANTES 

siete avenidas, 11 calles, 20 
callejones y 78 manzanas 

 tiene la ciudadela.

LA CIFRA

Los otros 
problemas 
que agobian

1. El Parque de la Madre, uno de los puntos emblemáticos de esta zona,
luce descuidado. 2.- Los estudiantes de dos colegios deben transitar por
callejones desolados. 3. Celso Jiménez tuvo que cortar un árbol en la ve-
reda de su casa, donde hace siete meses asesinaron a un periodista.
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El trabajo de la policía 
no ha dado frutos. La 

delincuencia nos sigue gol-
peando y los moradores 
debemos encerrarnos 
en las casas para no ser 
víctimas del hampa.

El control no es segu-
ro. Mientras los poli-

cías patrullan por un lado 
los delincuentes asaltan 
por otro lado. Se necesita 
una zonificación del tra-
bajo de los uniformados.

LUIS 
DELGADILLO 
Habita en la 

ciudadela hace 
30 años

Las calles de esta ciu-
dadela están deterio-

radas. El año pasado solo 
unos callejones fueron 
regenerados y el resto no 
ha sido intervenido des-
de hace muchos años.

MARCO  
VALERO  

Habita en el 
lugar hace 55 

años
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El gerente general de la Auto-
ridad  de  Tránsito  Munici-

pal (ATM), Andrés  Roche, dis-
puso la anulación de todas las 
multas generadas desde el lu-
nes 12 de junio en carril exclu-
sivo de la metrovía de la aveni-
da de las Américas, en el tramo 
ubicado frente al cuartel Mode-

lo de la Policía Nacional. 
La suspensión de las  mul-

tas  se  enmarca  en  la  consi-
deración  de  que  la  decisión 
del  estatus  de carril comparti-
do a exclusivo debe ser sociali-
zado con una mayor cantidad 
de días para que los usuarios 
se adapten. 

Paralelamente   y   ante   las 
observaciones   realizadas   en 
la   zona,   los departamentos 
técnicos   de   la   ATM se   en-
cargarán   de   revisar   si   en de-

terminadas  horas,  debido  al 
flujo  del  tráfico, un  carril  de 
los  dos  de  la Metrovía podría 
ser  compartido.  

Voceros de la entidad infor-
maron que en  los  próximos 
días  se  informará  a  la ciuda-
danía, como corresponde, las 
resoluciones que se adopten. 

Entre las 06:00 y 15:30 del lu-
nes pasado, 1.157 carros fueron 
multados por invadir el carril 
exclusivo, según informó en su 
momento la ATM. La multa a 

cada uno de ellos fue de $ 375. 
Desde que colapsó el paso a 

desnivel del sector con el terre-
moto de magnitud 7,8, en abril 
del año pasado, esa ruta era 
compartida con los carros parti-
culares que transitaban por allí, 
pero como el nuevo paso eleva-
do ya está funcionando la medi-
da se depuso. 

No obstante, algunos con-
ductores sostienen que en las 
denominadas horas pico sí se 
producen trancones.            MTM

La medida será 
socializada con 
más tiempo

La ATM anula multas por invadir carril
 EXPRESO

Tramo. El carril de la metrovía era compartido con carros particulares.
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AGENDA? DÉJENOS CONOCER  
SUS EVENTOS ENVIÁNDOLOS AL 

CORREO ELECTRÓNICO:  
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

■ Un compendio de la
Doctrina de la Iglesia

17:30 En el Aula Magna
Monseñor César 

Antonio Mosquera Corral, de 
la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil 
(UCSG), hoy se presentará la 
nueva edición del 
Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia. Este acto 
es organizado por el Centro 
Ecuatoriano de Pensamiento 
y Ética Social, la Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana y el 
centro de estudio superior. 
La entrada es libre.

■ La Espol presentará
programa televisivo

11:15   En la Escuela
Superior Politécnica 

del Litoral  (Espol) se 
presentará el programa de 
televisión Gente y Ciencia, 
que hará un vínculo entre 
los científicos ecuatorianos y 
la ciudadanía. El evento será 
en el auditorio de la Facultad 
de Ingeniería en Electricidad 
y Computación. Durante la 
presentación del programa 
se anunciará el Primer 
Concurso de Fotografía 
Científica.

La Junta de Beneficencia abrirá sus 
hospitales a estudiantes de la Espol

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

mó un convenio de coopera-
ción con la Junta de Benefi-
cencia de Guayaquil (JBG) pa-
ra que los estudiantes de la 
maestría en Ingeniería Biomé-

dica puedan desarrollar sus 
prácticas en los hospitales 
Luis Vernaza, Roberto Gilbert, 
Instituto de Neurociencias y 
Hospital de la Mujer Alfredo 
G. Paulson.

Esta maestría es un nuevo
programa de posgrado que la 
facultad de Ingeniería en Elec-
tricidad y Computación 
(FIEC) ha creado, y por ello re-
quiere que sus alumnos ten-

gan la vinculación con el sec-
tor de salud. 

Miguel Yapur, decano de la 
FIEC, destacó la calidad de la 
formación que los profesiona-
les van a desarrollar a través 
de este convenio de coopera-
ción; mientras que la JBG 
compartirá el derecho de pro-
piedad intelectual sobre los 
trabajos de titulación de los 
profesionales.                   MTM

Los trabajos de 
titulación se aplicarán 
en los hospitales


