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(I)Metropolitano

Para Ana Solórzano ya es co-
mún escuchar el sonido de 
las alarmas de los carros de 

Bomberos que ingresan para 
apagar incendios forestales. Ella 
vive y tiene su restaurante al pie 
de la carretera, en el kilómetro 
22 de la vía a la costa, en la entra-
da del sector conocido como Ca-
sas Viejas. 

Acá viene gente de afuera y 
empiezan a invadir los terrenos 
privados, pero que están bota-
dos. Eso crea un problema por-
que las autoridades creen que so-
mos nosotros los que prende-
mos el fuego, pero nosotros ya 
vivimos aquí por más de 30 
años, no necesitamos invadir. Es 
más, estamos en contra, precisa 
Solórzano. Por eso, asegura, sus 
vecinos han decidido colgar cua-
tro grandes carteles en la entrada 
de la zona con mensajes como 
Fuera invasores y guayaquile-
ños defendamos lo nuestro. 

Según sus cálculos, los pro-
blemas se generaron desde ha-
ce tres meses. Seis semanas 
después, recuerda, llegaron ca-
rros del Municipio y de la Poli-
cía con la intención de desalojar 
a los invasores. No sé qué su-
cedió allí porque ahora de nue-
vo están quemando y cogiéndo-
se las tierras, dice. 

Con ella concuerda Emilio 
Quintero, quien vive en el lugar 
desde hace 40 años y es presi-
dente de la asociación de mora-
dores. Este problema tiene mu-

cha cola, porque esta gente que 
invade está aquí con la idea de 
que se va a revertir la liquidación 
de la zona. Queman para invadir 
y cada vez se acercan más a la zo-

na protegida. 
Quintero indica que los su-

puestos invasores llegaron hace 
un año, pero que la situación se 
visibilizó cuando ingresaron a 

construir casas en predios priva-
dos que están cerca a la zona de 
la Cordillera Chongón Colon-
che. Por eso, explica, el pasado 
21 de noviembre varios morado-
res y dueños de algunos terrenos 
hicieron una protesta al pie de la 
vía a la costa. 

Juan Cevallos, guardia de se-
guridad de un lote privado, es 
más específico y explica que que-
mar las propiedades es solo una 
de las formas que los supuestos 
invasores utilizan para apropiar-
se de los espacios. 

Ellos sondean el terreno. Lle-
gan, limpian, cortan la maleza, 
dejan pasar varios días y luego 
prenden los desechos. Y si a pe-
sar de eso ningún dueño apare-
ce, entonces empiezan a cons-
truir, precisa Cevallos. 

Los tres meses de los que ha-
blan Solórzano y Quinteros se 
reflejan en dos informes de si-
tuación de la Secretaría de Ges-
tión de Riesgos en los que se de-
talla que el 28 de septiembre y el 
21 y 25 de octubre se registraron 
tres distintos incendios foresta-
les. Como resultado de los flage-
los, 74 hectáreas de maleza se 
quemaron, pero en ninguno se 
pudo determinar las causas que 
los provocaron. 

Uno nuevo se suscitó la tarde 
del lunes. Tres hectáreas de vege-
tación se consumieron y según 
datos del jefe de la división Rural 
del Cuerpo de Bomberos, Julio 
Jalón, una vivienda casi es afec-
tada por las llamas. Treinta y 
ocho bomberos trabajaron en la 
emergencia que duró más de 
tres horas. 

Regrese en una semanas y 
verá como esto ya tiene casitas. 
Hay muchos que se hacen pasar 
como los verdaderos dueños, 
dice Mayra Jiménez, otra mora-
dora del sector.

“Queman para invadir”
Los vecinos de Casas Viejas alegan que extraños prenden fuego a terrenos para 
apropiarse de ellos ❚ Los bomberos registran dos incendios forestales en un mes
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La escuela de 
negocios de la 
Espol celebra 
con graduación 

La Espae, la escuela de ne-
gocios de la Espol, cele-

bra hoy 34 años y, en ese 
marco, mañana gradúa a 96 
maestrantes en áreas de ad-
ministración de negocios, 
en una sesión especial en el 
Hotel Sheraton. El viernes 
habrá una reunión de exa-
lumnos en el mismo lugar. 

No queremos perder es-
te espíritu de proponer, ini-
ciar, extender y hacer; y por 
esto lo plasmamos como nú-
cleo de nuestra ventaja com-
petitiva, expresó la decana, 
Virginia Lassio.  

El decreto de creación se 
expidió el 29 de noviembre 
de 1983. La escuela surgió 
por el afán de que los profe-
sionales graduados de la Es-
pol con formación técnica 
tuvieran también herra-
mientas administrativas. 

Ahora la Espae es la pri-
mera y única escuela de ne-
gocios del Ecuador que tiene 
acreditación de la Aacsb In-
ternational (The Association 
to Advance Collegiate 
Schools of Business).

La Espae tendrá una 
ceremonia especial 
por sus 34 años 

Autoridad. Virginia Lassio, 
decana de la Espae. 

Los poetas del Club 7 resurgen en una nueva obra

Ileana Espinel, Carlos Aba-
díe, Gastón Hidalgo, David 

Ledesma, Carlos Benavides, 
Miguel Donoso y Sergio Ro-
mán pasaron a la historia de 
la literatura local como el 
Club 7, un grupo de poetas 
que marcó una época de fuer-
te contenido social en el verso 
ecuatoriano. Hoy, en la Casa 
de la Cultura, ellos resurgirán 
gracias a la obra Los 7 que 
fueron cinco y viceversa. 

Se trata de un libro que reco-
ge los perfiles de los miembros 
del Club 7 desde varias formas 
narrativas. Fue trabajado por 
los escritores Bernarda Gui, 
Juan Carlos Cucalón, Gabriela 
Ruiz, Ximena Flores y Neal 
Moriarty. Estos dos últimos 
fueron quienes mentalizaron la 
obra, que tomó cerca de dos 
años estructurar. 

Han pasado más de 60 años 
desde que el Club 7 se agrupó, 
por lo que la investigación ex-
haustiva fue imprescindible al 

momento de darle forma al li-
bro. Se han tomado en cuenta 
testimonios, biografías y biblio-
grafías. Hemos viajado en el 
tiempo al Guayaquil de los 
años cincuenta, aquel que dio 
las condiciones necesarias con 
sus personajes, calles y cam-
bios sociales para el surgi-
miento de los protagonistas de 
esta propuesta, explica el texto 
introductorio. 

Existen, también, párrafos 
con recuerdos de quienes cono-
cieron a los integrantes del 
Club 7 o están relacionados con 
ellos, como sus familiares y 
amigos. Además de un valor 
agregado, con la inclusión del 
único integrante que les sobre-
vive, Sergio Román. 

En el inicio del texto, habla 
él, en apenas unas líneas, para 

mostrar que aún está aquí: En 
condición inevitable de sobrevi-
viente de la generación club-
siética (Guayaquil / 1951 - 
1962), aprecio el vuelo de quín-
tuples plumas jóvenes que en 
esta publicación relampaguean 

con puntos suspensivos sobre 
la extinta imagen del ayer. Y, 
agradezco, SR. 

La pequeña misiva, ahora in-
mortalizada, fue firmada por el 
poeta el 5 de octubre de este 
año en Costa Rica, donde resi-

de hace años. 
Los 7 que fueron 5 y vice-

versa se convierte, a decir de 
Freddy Ayala, en un ejercicio 
estimulante para retomar a es-
te conjunto de autores de la se-
gunda mitad del siglo XX. Se 
trató de un grupo literario que, 
por el momento social y políti-
co que vivía la ciudad (entre 
esos el boom cacaotero) fue 
sensible en su mirada a las di-
námicas urbanas. 

Ximena Flores, quien visitó 
EXPRESO para hablar de la 
obra -y una de las coautoras- 
eligió para el perfil a Carlos Be-
navides. Cuenta parte de su vi-
da en una obra teatral de dos 
actos, donde incluye poemas 
del autor. Lo escribí porque mi 
padre trabajó con él. Usé narra-
tiva teatro porque era su fuerte. 
Destacó en las tablas. 

A Ileana Espinel se la halla-
rá, en cambio, en cuatro relatos 
a través de la pluma de Bernar-
da Gui. Son cuatro historias 
que pudieron haberle sucedi-
do, con su madre, su amor y 
sus sueños, adelanta. 

La obra será entregada a los 
asistentes.  BIMP

El libro recoge los 
perfiles de los 
miembros del grupo

Gestora. La escritora Ximena Flores fue una de las mentalizadoras.

A las 19:00.  En la sala 
Aracely Gilbert, de la Casa 
de la Cultura, Núcleo del 
Guayas, se presentará la 
obra ‘Los 7 que fueron cin-
co y viceversa’.

EL DETALLE

CORTESÍA

RECONOCIMIENTO 
El Comité de Los Ceibos 
premia a sus vecinos
Como parte de la celebración 
de los 50 años de servicio a la 
comunidad, el directorio del 
Comité de Los Ceibos, lidera-
do por Adolfo Kleare, recono-
ce hoy a varios vecinos por su 
destacado aporte a la socie-
dad guayaquileña y a la ciu-
dadela. El evento se realizará 
hoy, a las 20:00, en la sede del 
Comité, ubicado en la aveni-
da Principal, entre las calles 
Tercera y Cuarta.

SALUD 
Menores de 5 años son 
vacunados en distrito
El Distrito de Salud 09D03 
inició la tercera fase de vacu-
nación a todos los menores 
de 5 años dentro de su terri-
torio, cuya población abarca a 
25.019 niños. Las brigadas es-
tán visitando cada domicilio 
desde el 21 de este mes. Las 
dosis que se aplican son: 
BCG, la cual ayuda a prevenir 
meningitis tuberculosa; hepa-
titis B (HB cero), contra la 
Hepatitis B; Rotavirus y otras.

ACTIVIDAD 
400 niños sintieron el 
arte en Monte Tabor
Siguiendo una tradición de 
años, la Unidad Educativa 
Monte Tabor-Nazaret organi-
zó la obra Sintiendo el arte, 
donde participaron alrededor 
de 400 niños de diferentes 
edades, desde los 3 a 7 años. 
El objetivo de esta iniciativa 
es fomentar el arte en la co-
munidad, base de la cultura, 
acercar a los niños desde pe-
queños a estas expresiones e  
integrar a las familias.

Con estas denuncias se 
daña la zona, porque la 

gente cree que estamos 
depredando los bosques. 
Los camiones de bomberos 
ingresan constantemente 
a este lugar.

El domingo pasado llegaron 
dos hombres y una mujer a 

decir que ellos eran los dueños 
de esta propiedad. Hicieron 
unas mediciones y se fueron. Así 
andan sondeando los terre-
nos para ver quién responde.

Nosotros que vivimos 
aquí desde hace muchos 

años sabemos quiénes son 
vecinos y quiénes invasores. El 
problema es que la gente de 
afuera nos confunde. Noso-
tros no queremos invasión.

VOCES

EMILIO 
QUINTERO,  

presidente de la 
asociación de la 

zona.

FÉLIX  
VILLAO, 

guardia de 
seguridad de un 
terreno privado.

ANA 
SOLÓRZANO,  
moradora y 

comerciante del 
sector

300 
FAMILIAS 

aproximadamente viven en el 
sector conocido como Casas 
Viejas, en la vía a la costa.

LA CIFRA
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