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Las promesas de mejoras en 
la vía a la costa quedaron 
relegadas. Los moradores 

del sector dicen sentirse olvida-
dos, pues luego de las reuniones 
que mantuvieron con el gober-
nador José Francisco Cevallos, 
con el alcalde Jaime Nebot y con 
representantes del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, los 
ofrecimientos no se han concre-
tado en obras. 

Es por esta razón que la tar-
de de ayer los representantes 
de la federación de ciudadelas 
de la zona se reunieron para 
denunciar la paralización de 
las conversaciones con estas 
entidades y la falta de comuni-
cación que existe entre las ins-
tituciones y el sector. 

“La Autoridad de Tránsito 
Municipal mencionó que se ha 
contratado un estudio por tres 
meses para establecer solucio-
nes, pero estamos esperando que 
nos den alguna otra respuesta. 
Nos dijeron que se empezaría a 
construir la apertura del carril de 
servicio, pero ha pasado el tiem-
po y nada se concreta. Cada que 
preguntamos nos dicen que se 
necesitan estudios”, mencionó 
Guillermo Ayala, presidente de la 
directiva provisional de urbaniza-
ciones de la vía a la costa. 

A la cita, que se efectuó en la 
urbanización Belo Horizonte, 
también acudieron los presiden-
tes de Puerto Seymour, Vía al 
Sol, Costalmar, Torres del Sala-
do, Arcadia, Terranostra y de las 
cooperativas Puerto Rico y 24 de 
Mayo, entre otros, quienes coin-
cidieron en la necesidad de po-

ner sobre la mesa planes a corto 
y largo plazo que ayuden a solu-
cionar, al menos en primera ins-
tancia, el mayor problema del 
sector: el tráfico que colapsa la sa-
lida hacia la ciudad. 

“Conocemos que Puertas del 
Sol tiene un ofrecimiento para la 
apertura del carril de servicio 
desde el 2016. En ese mismo es-
tudio está el puente peatonal pa-

ra esa ciudadela. Han pasado dos 
años y no se ha solucionado na-
da. Queremos que la autoridad 
nos responda”, precisó Ayala. 

Durante la rueda de prensa, 
el representante de la zona ex-
plicó que en las reuniones 
mantenidas con el alcalde y con 
el gobernador se les informó 
que las entidades sí tienen pla-
nes para la zona, pero que estos 

iban a ser discutidos en reunio-
nes periódicas. 

“Nos han dicho que habrá re-
uniones futuras. Conversamos 
con el Ministerio de Transporte, 
de Salud, con la Comisión de 
Tránsito, pero no solo queremos 
reunirnos y que escuchen las ne-
cesidades, sino que haya accio-
nes inmediatas”, sentenció el 
también presidente de la urbani-

zación Puerto Seymour. 
Otros presidentes también de-

cidieron tomar la palabra y expre-
sar su malestar con las gestiones 
propias que no se han resuelto. 

“Uno de los problemas más 
grandes que tenemos es la zanja 
que está fuera de la urbanización 
y por más que las autoridades no 
hacen nada para limpiarla, tam-
poco nos permiten construir al-
go. Eso no solo nos afecta a noso-
tros, ahí han ocurrido infinidad 
de accidentes, de autos que han 
caído allí. Hemos enviado cartas 
y nadie soluciona”, dijo la repre-
sentante de Portal al Sol. 

Los residentes esperan tener 
respuestas concretas de las auto-
ridades lo más pronto posible.

“Estamos cansados de estudios”
❚
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El daño de las calles, un mal cíclico

Hace dos semanas, obreros 
municipales cumplieron 

con el bacheo de varios tramos de 
las vías internas que dividen el 
sector de Mucho Lote de Las Or-
quídeas. Los trabajos se ejecuta-
ron ante la insistencia de mora-
dores que manifestaron su ma-
lestar a EXPRESO por las dificul-
tades para circular debido a los 
enormes huecos en la calzada. 

Habitantes de esta zona del 
norte volvieron a quejarse ayer 
porque con las precipitaciones re-
gistradas en los últimos dos me-
ses aumentaron los cráteres. Esta 
situación se repite especialmente 
en cada invierno, afectando inclu-
so a zonas residenciales como 

Urdesa Central y Kennedy Vieja. 
Tampoco se salvan los inter-

cambiadores de tránsito, como 
el que conecta la avenida Fran-
cisco de Orellana con la Gui-
llermo Pareja. 

Guayacanes y Las Monjas 
son algunas de las vías de Urde-
sa Central que sufren el deterio-
ro del asfalto.  

Aunque colocaron capas del 
material, las dificultades para la 
circulación persisten en algunos 
tramos de avenidas como la 25 
de Julio y del Periodista. En la 
primera arteria, una de las prin-
cipales del sur, se evidencia de-
terioro en la carpeta asfáltica a la 
altura de Las Acacias, La Flores-
ta y avenida Raúl Clemente 
Huerta (Las Esclusas). Y mayor 
afectación se observa en los ca-
rriles de servicio de esta vía, que 
también es la ruta para los vehí-

culos de carga que van y salen 
del puerto marítimo. 

“Es verdad que aquí coloca-
ron en más de una ocasión ca-
pas de asfalto, pero basta que 
llueva para que se desprenda y 
se formen enormes orificios”, 
asegura Vicente Quinteros, re-
sidente de la ciudadela La Flo-
resta. 

En el sur de Guayaquil hay 
que sumar calles internas de 
ciudadelas que están en malas 
condiciones. Ocurre en La Sope-
ña, Coviem, Las Acacias, La Flo-
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■ Los vecinos están preo-
cupados porque durante el
feriado de carnaval tres ca-
sas de la zona fueron va-
ciadas. Durante la reunión
con el gobernador ya soli-
citaron el incremento del
personal policial, lo que
no ha sucedido.

OTROS PROBLEMAS

LA SEGURIDAD

■ La presencia de canteras
a lo largo de la vía y el po-
co interés que muestran
en no molestar a la comu-
nidad es lo que más inco-
moda a los habitantes,
pues trabajan durante la
madrugada y provocan
ruido y polvo excesivo.

LAS CANTERAS

■ A decir de los morado-
res, el Cabildo ofreció rea-
lizar operativos de control
a vendedores ambulantes
y a lotes baldíos o abando-
nados, además de mante-
ner limpia la vía de servi-
cio y las veredas, pero solo
lo último se cumple y en
días previos a los feriados.

LOS CONTROLES

Aquí tenemos un 
problema terrible de 
tráfico y deberían 

considerarse soluciones 
para el carril de ida 
hacia la costa. 

LAS FRASES

Nosotros tenemos 
un informe favorable 
para la realización 

de obras, pero si no 
presionamos queda 
solo en papeles. 

Queremos que la 
autoridad haga 
conciencia de que 

necesitamos soluciones. 
Que no quede solo 
en estudios. 
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C I U DA D  V I VA
■ Politécnicos plantean

soluciones a empresas

08:30

■ Fasinarm gradúa en 
Formación Ocupacional 

12:00

■ B-Sides revive al
cuarteto de Liverpool

19:30

LOS VERGELES

Semaforizan 
principales  
vías internas
En la avenida 3 y 
calle 23 de Los 
Vergeles se ins-
talaron semáfo-
ros y señales de 
tránsito. En este 
sector del norte 
han reportado 
varios accidentes 
vehiculares.

La clave de 
una oportuna 
intervención 
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