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TRANSPORTE. 
Líneas de buses no 
respetan los paraderos

SE DEBE 
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MOVILIDAD. 
La falta de valores de 
algunos pasajeros 
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TRÁNSITO. 
Choferes se detienen 
sobre pasos cebras

Varias líneas de buses que 
hacen su recorrido por la 
avenida Tungurahua no res-
petan los paraderos estable-
cidos y se detienen en mitad 
de la calle para que el usua-
rio se baje aún con peligro.

Los usuarios de buses saben 
que los asientos amarillos 
son exclusivos para los adul-
tos mayores, embarazadas y 
discapacitados; pero ciertos 
usuarios lo olvidan. Más que 
una norma es un referente 
de los valores.

A lo largo de la av. Carlos 
Julio Arosemena, desde el 
kilómetro 2, no se respeta al 
peatón, pues los conductores 
de vehículos se detienen jus-
to sobre las líneas cebras, 
obstaculizando el paso.

rían las prioridades que se de-
berían tomar en cuenta. 

En la proforma presupues-
taria del 2017, lo asignado a las 
universidades suma $ 1.192 
millones; mientras que en el 
2016 fue de $ 1.421 millones. 

No obstante, con recursos pro-
venientes del Fondo Perma-
nente de Desarrollo Universi-
tario y Politécnico (Fopedeu-
po), el Gobierno ha prometido 
cubrir la disminución del pre-
supuesto asignado que ascien-

de a $ 70,5 millones. 
Esto les da un respiro por lo 

menos en lo que queda de 
2017, ya que para el siguiente 
año el tema está en análisis. 
Por eso, ellos plantean que las 
autoridades universitarias den 

a conocer a sus alumnos los va-
lores reales que reciben del Go-
bierno y socializar entre profe-
sores y trabajadores los planes 
de contingencia propuestos pa-
ra afrontar los posibles recortes 
que puedan darse.  MTM/BMP

Los posibles recortes presu-
puestarios que puedan 
darse para las universida-

des públicas del país, también 
preocupan a los estudiantes. 
Ellos aseguran padecer una se-
rie de falencias que van desde 
baños en mal estado, falta de 
bancas e infocus en las aulas, 
hasta de un mejor equipamien-
to de los diferentes laborato-
rios, donde a diario desarrollan 
sus prácticas académicas con 
materiales obsoletos. 

Diario EXPRESO conversó 
con los dirigentes estudiantiles 
de la Universidad de Guaya-
quil, que tiene más de 60.000 
alumnos matriculados; Escuela 
Superior Politécnica del Litoral 
(Espol) con más de 10.000 en-
tre pregrado y posgrado; y Uni-
versidad Agraria del Ecuador 
(UAE) que suma más de 5.000 
registrados en este año. 

Los jóvenes son muy cautos 
al momento de opinar sobre si 
es suficiente o no el dinero que 
reciben las universidades pú-
blicas; pero no dudan al decir 
que a pesar de que se han dado 
algunas mejoras, los directivos 
no han priorizado la infraes-
tructura y equipamiento que se 
requieren para un mejor proce-
so de enseñanza y aprendizaje. 

Leonardo Herrera, dirigen-
te estudiantil de la Facultad de 
Comunicación Social de la 
Universidad de Guayaquil 
(Facso) considera que estas se-

“Queremos más equipamiento”
Los estudiantes universitarios hablan acerca de las necesidades que tienen las 
instituciones públicas superiores ❚ Piden que se invierta mejor el presupuesto
REDACCIÓN 
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Los estudiantes plantean 
que las autoridades sociali-
cen con la comunidad el 
monto de dinero que reci-
ben y en qué prioridades se 
deben invertir.

EL DETALLE

El Funka Fest abre el telón 
con microteatro y canciones

El Festival de Artes Funka
Fest arranca hoy. Para es-

ta segunda edición se mane-
jará el concepto Puntos de 
convergencia, en referencia 
a la fusión de estilos que 
ofrece el evento cultural. 

La jornada reúne a artistas 
de diversas áreas como artes 
musicales, gastronómicas, es-
cénicas y visuales. La inaugu-
ración del evento será a las 
16:30 en el Palacio de Cristal y 
estará a cargo de Gloria Ga-
llardo, presidenta de la Em-
presa Pública de Turismo. 

Los cantantes internaciona-
les que intervendrán durante el 
primer día del festival son la 
mexicana Carla Morrinson y el 
dúo argentino Illya Kuryaki & 
The Valderramas. Esta agrupa-
ción, que el año pasado ganó su 

segundo Grammy y que tiene 
25 años de trayectoria, cantará 
por primera vez en Guayaquil.  

Otro de los invitados de la 
programación será el grupo co-
lombiano Aterciopelados. 

El Funka Fest durará hasta 

mañana y se presentarán artis-
tas de categoría como la actriz 
mexicana Itzel Cuevas. 

Entre las agrupaciones na-
cionales están Alkaloides, 
Moshi Moshi, la Máquina Ca-
maleón y Alkaloides.  MGM

La programación 
arranca la tarde de hoy 
en el Palacio de Cristal

JOSÉ FRANCISCO GARCÍA 
ESCUELA DE MEDICINA

“No se han 
priorizado las 
necesidades”
La Universidad de Guayaquil 
mantiene un presupuesto fijo 
anual de miles de dólares para 
el pago de remuneraciones de 
asesores de autoridades, dinero 
que puede ser empleado en el 
mejoramiento de la calidad de 
infraestructura y modernización 
de implementos para la gestión 
práctica de las carreras. Aún no 
se han entregado de manera 
oficial la nueva plazoleta de la 
Facultad de Medicina, donde 
siguen pasando los años y no se 
ha establecido indicios de res-
ponsabilidad sobre esta obra.

ÁLEX GUEVARA ZAMORA 
ESCUELA DE DERECHO

“Los recursos 
no están bien 
canalizados”
Existen instalaciones que no han 
sido completamente readecua-
das para el uso estudiantil y no 
han reinvertido en tecnología. La 
Facultad de Jurisprudencia ya 
no cuenta con la Biblioteca Vir-
tual Jurídica FielWeb para con-
sulta de normativas y doctrinas. 
Conozco que otras facultades 
aún no cuentan con los equipos 
y herramientas tecnológicas 
para realizar sus investigacio-
nes. El presupuesto de la Uni-
versidad de Guayaquil aún no 
está bien canalizado en una 
inversión netamente académica.

RICARDO SANDOYA 
DIRIGENTE DE LA ESPOL

“Más inversión 
en el bienestar 
estudiantil”
Creemos que las futuras inver-
siones deberían ser encamina-
das en los laboratorios de for-
mación profesional, comprar 
nuevos equipos y construir más 
espacios de investigación para 
estudiantes de pregrado que 
nos incentive al aprendizaje 
autónomo. Nos faltan áreas para 
estudiar en cada una de nues-
tras facultades y que se desti-
nen recursos en pro del bienes-
tar estudiantil, para que el alum-
no pueda contar con un servicio 
de transporte y de alimentación 
de calidad.

MANUEL COTTO 
UNIVERSIDAD AGRARIA

“Necesitamos 
laboratorios 
modernos”
Los laboratorios de Computa-
ción y de Inglés no están equi-
pados para el número de estu-
diantes que hay. No todos tienen 
tecnología moderna que se 
requiere en un proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Tene-
mos ocho vehículos que nos 
conducen a las zonas donde 
desarrollamos prácticas de 
campo, pero requerimos mínimo 
12 para viajar por lo menos tres 
veces durante el semestre y no 
una sola vez como actualmente 
lo hacemos por falta de dinero 
para pagar a los choferes.

LOS PROTAGONISTAS

La Lengua y Literatura 
tienen una cita en la ciudad

Más de una centena de 
educadores de ocho paí-

ses discutirán sobre Lengua y 
Literatura, durante la I cita in-
ternacional en este campo que 
se desarrolla desde ayer en la 
Unidad Educativa Copol. 

Son 35 ponencias académi-
cas, de las cuales 12 corres-
ponden a profesores de Vene-
zuela, Colombia, Perú, Boli-
via y Cuba. El resto es de edu-
cadores e investigadores 
ecuatorianos. También hay 
registrados docentes de Ar-
gentina y Panamá, quienes 
discutirán y apreciarán resul-
tados de proyectos de aula 
exitosos, didácticas de lectura, 
escritura, sociolingüística, en-
foque comunicativo, testimo-
nios y casos de aplicaciones 
efectivas en clases. Habrá dos 

microtalleres de animación 
lectora y escritura lúdica, dos 
mesas de diálogo y presenta-
ción de libros de la temática. 

La agenda se iniciará hoy 
de 09:00 a 18:00, donde se de-
sarrollarán diversos talleres 
con temas como: Si los alum-
nos no saben leer, no pueden 
resolver problemas matemáti-
cos; El análisis literario de la 
obra dramática desde la di-

mensión ética; Experiencia 
innovadora desde el análisis 
semiótico para mejorar la lec-
toescritura, entre otros. 

Mañana, a las 15:45, el es-
critor Édgar Allan García ex-
pondrá acerca de las princi-
pales directrices y actividades 
del Plan Nacional del Libro y 
la Lectura José de la Cuadra, 
que él dirige. Lo hará en una 
charla académica.  MTM

Habrá talleres y mesas 
redondas para analizar 
varias temáticas

MARTHA TORRES / EXPRESO

Jornada. Heidy Mejía, colombiana, imparte un taller sobre lectura.

AGENDA

◗ Microteatro
Serán las primeras
muestras cultura-
les en aparecer.
Hoy se presenta-
rán obras de corta
duración como
Instrucciones
(17:15), Sally y
Harry, El gran viaje
(17:30) o Ezequiel
(17:40).
◗ Música
La cantante mexi-
cana Carla Morrin-
son intervendrá a 
las 21:30 mientras 

que Illya Kuryaki & 
The Valderramas 
deleitará a su 
público después 
de la medianoche.  
Los músicos 
nacionales que 
participarán son 
Skinny Jeans 
(20:00), Espumita 
(20:45) y la Máqui-
na Camaleón 
(22:45). 
◗ Teatro
La única función
de la obra Fragili-
dad de la Compa-

ñía Teatral Antró-
poli será a las 
18:50. En ella se 
presentará un con-
junto de narrativas 
segmentadas ins-
piradas en la teoría 
del caos. 
◗ Artes visuales
Tres performances 
se llevarán a cabo 
en el primer día 
del evento. La 
muestra GWYKQLL 
será a las 17:30, 
18:30 y 19:50.

“Jesús es la resurreción y vida quien cree en el
no morirá para siempre” 

Gracias Señor por habernos permitido gozar de su presencia y de lo 
maravilloso que fuiste como hijo, esposo, padre, hermano y excelente 
profesional.  

AB. LUIS EDUARDO  
CÁRDENAS SÁNCHEZ 

Al recordar con tristeza el primer aniversario de tu partida y que Dios 
cumplirá la promesa en revelación 21:4 

Que descanses en Paz y siempre vivirás en nuestros corazones hasta 
pronto querido y amado YAYO. 

Guayaquil, 22 de Septiembre de 2017 

J.H.K. Representaciones S.A. 

Ante el sensible fallecimiento del señor 
 

JOSÉ IGNACIO 
ROMÁN CABRERA

Expresa su sentimiento de pesar y solidaridad a su familia en especial a su hijo 
Ing. José Fernando Román Ottati por tan irreparable pérdida.

Cuenca, 14 septiembre del 2017
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