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Un paseo turístico por la urbe
entre ramas, puentes y cables
Varios obstáculos empañan el tour en bus por la urbe ❚ Ya se han suscitado
algunos accidentes a bordo ❚ Una experta sugiere que se revise la seguridad
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RECORRIDO

as manos de William Mann,
un estadounidense a bordo
de uno de los buses turísticos de dos plantas que recorren
Guayaquil, deberían sostener una
cámara para fotografiar la ciudad;
pero no es así. Sostienen su cabeza inclinada hacia el suelo del automotor, que rueda por la avenida
9 de Octubre, para protegerse de
las gruesas ramas de árboles que
el bus sortea en el camino.
“Este tour es muy interesante,
la ciudad tiene cosas muy lindas,
pero los cables están muy peligrosos. En un momento pensé
que iba a perder mi cabeza”, comenta Mann.
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■ Taller sobre los peligros

naturales, en la Espol

08:00

La Escuela de
Verano de
Geología y Geofísica Marina y
Costera en la Espol dicta un
curso sobre los avances
científicos y los riesgos
naturales en el ambiente
marino costero. La jornada
dura tres días. Para más
información e inscripciones
contáctese vía mail a
peligrocostero@espol.edu.ec

■ Curso sobre diseño

gráfico para redes

09:00

En la ciudadela
Nueva Kennedy
en la avenida San Jorge 502
y calle 10ª, se dicta un taller
para aprender a construir de
manera estratégica los
elementos visuales para
crear una campaña en redes
sociales, utilizando imágenes
y vídeos. Para más
información contáctese al
0993770502.
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LA CIFRA

2.500
PASAJEROS

al mes es el promedio de
turistas que transportan los
buses en temporada alta.

EXPRESO hizo un recorrido
que partió desde el parque Seminario hasta el mirador de El Paraíso, ubicado en la ciudadela Bellavista, y otro que partió desde el
mismo punto, pero que recorre la
avenida Benjamín Carrión hasta
la Terminal Terrestre.
En el arranque, la aproximación de un semáforo, es advertido por la guía turística. “Tengan
cuidado, nos aproximamos a un
semáforo”, dice con un tono de
voz afable. Los pasajeros, algunos
extranjeros y otros nacionales
que visitan Guayaquil de otras
provincias; después de la señal
adoptan una postura fetal, interrumpiendo el disfrute de la vista
del paisaje. Esa escena se repite
en varios tramos del recorrido, y
deja la seguridad en manos de la
habilidad de los turistas para esquivar las trabas.
La guía del viaje, quien solici-

1

Obstáculos
durante el
paseo

1. Señalética. Los turistas permanecen alerta para no golpearse.
2. Cables. En la subida al mirador El Paraíso en Bellavista, los cables ponen en riesgo la seguridad. 3. Puentes. En la avenida Machala, las cabezas de los turistas distan por poco de la de los puentes.

tó la reserva de su nombre, cuenta que esos obstáculos ya han
causado accidentes de mediana
magnitud que, de acuerdo con su
apreciación, podrían resultar graves. “Recién, a una señora una rama de árbol (en la 9 de Octubre)
le dio en un ojo, y ella estaba recién operada de cataratas; la señora se fue enfurecida. Y así les ha
pasado a algunos”, cuenta.
Solange Garcés, experta en
turismo, cree necesaria la revisión de la seguridad a los turistas, “este debe ser un trabajo a
largo plazo entre las empresas y
la autoridad”, sugirió.
La coordinadora de operaciones de uno de los servicios de
transporte turístico en la ciudad,
quien solicitó la reserva de su

■ Un paseo en bicicleta por

el norte de Guayaquil
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LAS FRASES

El paseo está muy
Debe hacerse un
bien, pero en algunas
plan de prevención
partes no se puede
y de contingencia. Y
disfrutar del recorrido por tener claro que la
los árboles, y los cables
seguridad del turista es
son un peligro.
primero.
NICOLE ALMACHI
turista quiteña

SOLANGE GARCÉS
experta en turismo

nombre y de su compañía, narra
la problemática. “A lo largo del
recorrido, nosotros tenemos pasos a desnivel, puentes, cables
eléctricos y ramas de árboles;
entonces sería muy riesgoso si
alguien por error se llega a levantar del asiento”.
Para hablar precisamente so-

bre el riesgo que implica el recorrido por la ciudad en los buses
de dos plantas, EXPRESO solicitó una entrevista con Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa
Pública de Turismo Municipal.
Sin embargo, a través de un correo electrónico notificó que no
podría realizar la entrevista ya

que estaba dedicada a “la organización y planificación de los eventos oficiales de septiembre”.
La coordinadora del servicio
de turismo, también solicitó al
Cabildo que pode con más frecuencia los árboles, para evitar accidentes. “Con los cables, que son
más peligrosos, ya pedimos que
se nos colabore, pero hasta la fecha no hemos recibido respuestas por parte de CNEL”.
Asimismo, Fredda Aguilar, vocera de la Corporación Eléctrica
del Ecuador (CNEL), indicó que
en el sitio efectivamente “se identificó 3 acometidas de medidores
a bajo nivel, las cuales serán elevadas en coordinación con los
propietarios. En los próximos días se hará un recorrido”.

20:00

Desde las calles
Tungurahua y 9
de Octubre partirán
decenas de ciclistas,
liderados por el movimiento
Ciclistas de la Calle, a un
recorrido por el norte de la
ciudad. Quienes deseen
participar de la jornada,
que culmina pasadas las
22:00, deberán llevar
casco y luces, además de
agua.
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¿DESEA APARECER EN ESTA
AGENDA? DÉJENOS CONOCER
SUS EVENTOS ENVIÁNDOLOS AL
CORREO ELECTRÓNICO:
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC
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La escuela ecológica de Puerto Azul
Los niños aprenden a
sembrar en un club que
apunta a tener su sede
staban ahí, en ronda. Viendo
E
cómo brotan las flores y palpando, cual expertos, la humedad de la tierra, el tamaño, color
y textura de las hojas, y hasta las
semillas y tipo de ramas que brotan cada planta.
El sábado pasado, una veintena de niños, habitantes de la ciudadela Puerto Azul, en vía a la
costa, fueron parte de una jornada ‘verde’, desarrollada por el
club agroecológico de la urbanización, que precisamente por la
acogida que ha tenido, pretende
convertirse en una escuela.
“Ya tenemos visto hasta el teHecho. Los niños aprendieron a reconocer los árboles a través de sus ramas. rreno donde vamos a funcionar,

es de 800 metros y fue donado.
Allí vamos a construir el espacio
donde -como ahora- se enseñará
a cuidar el manglar, a amar el
medio ambiente, y a crear huertos familiares en las viviendas y a
reciclar. Eso es muy importante”,
precisó Gustavo Delgado, presidente del comité de Puerto Azul.
Las actividades, que como esta última se han realizado ya por
cuarta vez en lo que va del año,
pretenden involucrar, a futuro, a
los adultos mayores residentes.
“Somos alrededor de 10.000
personas las que vivimos aquí.
Lo ideal es que algunos de sus
miembros o todos, sin importar
la edad, trabajemos entonces por
proteger nuestros parques (once)
y las especies que habitan en
ellos”, manifestó Reinaldo Cañizares, administrador del vecinda-

EL DETALLE
Proyecto. La escuela aún
no tiene fecha de construcción, por eso hasta que se
cristalice se realizarán los
eventos al aire libre y en el
vecindario. El Comité está
buscando gestores y formas de financiarse.

rio, que el sábado asimismo se
había sumado a la jornada, llevada a cabo en el parque Confraternidad, donde hace un mes los niños sembraron árboles nativos.
En el bosque, donde Kristel Jirón de 9 años y Allan Díaz de 11
no pararon de hacer preguntas
relacionadas con la naturaleza y
la forma correcta de sembrar, Tatiana Salas, residente y guía de la

labor, instó a los ‘alumnos’ a hablar con sus padres para que no
quemen jamás en las arboledas.
“Ni siquiera un monigote,
nunca en fin de año”, les dijo. Salas también los capacitó para actuar cuando, por ejemplo, vean
algún ave en peligro. Y también
les dio ideas para aprovechar el
material vegetal. Con las hojas
secas, les recomendó, se puede
producir tierra para sembrado.
Los padres, en cambio, sugirieron picarlas y hacer confeti
(papel picado) reciclado . “He visto vídeos. Usando troqueladoras
de figuras, se pueden hacer cosas
lindas para poner incluso dentro
de las piñatas o para lanzar en las
bodas...”, dijeron.
En la próxima actividad, el
grupo aprenderá a elaborar
DSZ
abono orgánico.
CORTESÍA

FESTIVAL

Una jornada de
comida y diversión
En la explanada del teatro Sánchez Aguilar,
este fin de semana se
llevó a cabo la quinta
edición de feria gastronómica Yummy Shop,
que albergó 80 estands
de comida. El espacio
permitió el ingreso de
mascotas y ofertó incluso frutas orgánicas.

