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(I)Metropolitano

Aquí están los que deben es-
tar, los que se esforzaron, los 
que lucharon. Aquí no hay 

palanqueo, están los mejores, afir-
mó Andrés Roche, gerente general 
de la Autoridad de Tránsito Muni-
cipal (ATM), durante la incorpora-
ción de los 175 nuevos agentes ci-
viles que se suman desde hoy a los 
660 uniformados que custodian el 
tránsito en las calles de Guayaquil.   

Los servidores públicos, como 
en más de una ocasión los llamó 
Roche durante su discurso, que hi-
zo alusión al poder que estos tie-
nen para sancionar, con respon-
sabilidad, utilizando siempre el 
sentido común marcado en la 
Ley, fueron asignados a los cuatro 
distritos que integran la ciudad.  

Ellos, a decir de Luis Lalama, di-
rector de operaciones de la ATM, 
estarán ubicados (en mayor canti-
dad) en los puntos más conflicti-
vos o con mayor congestionamien-
to vehicular. Entre estos, la vía Pe-
rimetral, donde darán una cober-
tura total a partir de este mes.  

Pese a que la ATM asumió el 
control del tránsito hace dos 
años, aún ahora, personal de la 
Comisión de Tránsito del Ecua-
dor (CTE), que manejó esa com-
petencia por 67 años, realiza el 
control en la autopista. 

Con los nuevos agentes, el 
servicio lo asumiremos noso-
tros. La transición se dará máxi-
mo a fin de mes, dijo Lalama du-
rante la ceremonia en la que -al 
igual que Roche- insistió en que 
no se abrirán más convocatorias 
para formar a nuevos  agentes. 
Los que tenemos son suficien-
tes. Uno tiene que ser prudente 
con el gasto público, agregó. 

En 2015, durante la primera 
promoción de vigilantes, Roche 
manifestó que no necesitaban 
contar con los cerca de 1.200 uni-
formados que laboraban en la 
ciudad antes del traspaso.  

La razón era que contarían 
con un sistema inteligente de 
tráfico que ayudaría a vigilar y 
reducir el flujo vehicular,  sobre 
todo en las horas pico, esos in-
tervalos en los que aún hoy los 
usuarios reclaman la presencia 

El control del tránsito 
recurre a más agentes
La autoridad sumó a 175 ❚ Como en 2015, dice no prever 
otro llamado ❚ La coordinación de semáforos sigue pendiente 

Un plantón al pie de casa patrimonial 
pide restaurarla en lugar de demolerla

Decenas de manifestantes 
se acercaron la tarde de 

ayer a la propiedad ubicada en 
Panamá e Imbabura, que desa-
tó polémica los últimos días y 
reabrió el debate del cuidado de 
los bienes patrimoniales. 

En la cita, Mariuxi Prieto y 
Xavier Cucalón, dos activistas 
que preocupados por el tema 
convocaron el plantón, hicie-
ron firmar a los asistentes un 
manifiesto en el que se exigía, 

entre otros puntos, impedir 
que la casa sea demolida. 

Al grito de no a la demoli-
ción, sí a la restauración, las 
voces de protesta recordaron 
que el Cootad obliga a los go-
biernos locales a preservar los 
bienes. El arquitecto Xavier 
Castillo, quien estuvo allí, espe-
ra que con este tipo de citas se 
marque un precedente y se cre-
en políticas que protejan los lu-
gares patrimoniales. 

La vivienda perdió un pilar 
la semana pasada. El Munici-
pio de Guayaquil hizo pública 
su intención de demolerla, por 
vetusta, pero el Instituto de Pa-

trimonio Cultural (INPC) bus-
ca evitarlo. 

Luis Mueckay, director de 
Patrimonio Cultural, estuvo 
presente como ciudadano en la 
jornada, a la que también asis-

tió la exdueña de la casa, Auro-
ra Álava, quien manifestó su 
inconformidad. 

En el documento se pide ve-
lar por la creación de una uni-
dad de patrimonio municipal, 
así como una mayor injerencia 
del Instituto de Patrimonio. Se 
busca impedir que en el futu-
ro se destruya cualquier bien 
declarado patrimonial, y se pi-
de que se investigue la expro-
piación. Sobre esto, el aboga-
do de la familia hablará hoy. 

La Ley Orgánica de Cultura 
prohíbe la destrucción total o 
parcial de bienes del patrimo-
nio cultural nacional.

La vivienda antigua que 
perdió un pilar tiene 
activistas defendiéndola

Tres charlas analizan el guayaquileñismo

¿Qué es ser guayaquile-
ño? El Instituto Olme-

do para la Educación Cívica 
analiza hoy esa pregunta en 
una serie de ponencias acadé-
micas que discutirán la histo-
ria, cultura y orígenes del 
Puerto Principal. A la vez, en 
estas también se analizan las 
idiosincracias locales y más.  

Las intervenciones serán 
hoy, a partir de las 18:00, en 
el auditorio del Museo Muni-
cipal. 

El primero en presentarse 
será el ingeniero Carlos Mur-
gueitio Roa, quien ahondará 
en el tema 100 Años de Arte. 

A este le seguirá el Dr. Fer-
nando Mancero, quien expon-
drá el tema Los cimientos del 
guayaquileño. 

La velada concluirá a ma-
nos del licenciado Jaime Al-
fonso Véliz, quien cerrará la 

noche con la conferencia 
Orígenes de honor de Gua-
yaquil. 

El Instituto Olmedo nació 
hace un año como un inten-
to por reavivar la educación 
cívica en la ciudad. 

Este busca promover 
charlas, conferencias y semi-
narios  en los que los ciuda-
danos puedan aprender so-
bre historia, orgullo y debe-
res patrióticos. 

El ingreso a la conferencia 
es de carácter gratuito. 

Las ponencias se darán 
hoy, a las 18:00, en el 
Museo Municipal 

DIANA SOTOMAYOR ZEVALLOS 
sotomayord@granasa.com.ec  
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Proceso. Los agentes, que empiezan sus labores hoy, se capacitaron en la Escuela de Formación de Oficiales y Tropa, y la Universidad Espíritu Santo.
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de más agentes. 
Además de la colocación de cá-

maras de vigilancia y fotorradares -
que constan ya en puntos estratégi-
cos de la urbe y son parte del siste-
ma- la institución tenía previsto 
desde 2015 implementar la sincro-
nización de los semáforos para re-
ducir la congestión vehicular. 

Sin embargo, este objetivo se 
ha dilatado y sigue pendiente.  

Esta semana, como parte de 
una prueba, el par vial de las 
avenidas Quito y Machala están 
sincronizadas. En los próximos 
días se hará lo mismo en las ca-
lles Antepara y 25 de Julio, al 
sur; y la Pedro Menéndez Gil-
bert y Plaza Dañín, al norte.  

Técnicos de diversos países 
llevan meses trabajando en ello, 
tratando de unificar los diferen-
tes sistemas tecnológicos de los 
semáforos que contamos. Con 
el tiempo se logró unificar una 
gran mayoría. Es lo que dare-
mos a conocer y pondremos en 
práctica en octubre, dijo el vo-
cero Orlando Murillo.    

Cuando asumió el control, la 
ATM se había fijado reducir el nú-

350.000 
VEHÍCULOS 

integran el parque automotor 
de Guayaquil. Allí se incluyen 
los 2.400 buses que circulan 

en la ciudad. 

LA CIFRA
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Manifestantes. Letreros de no a la demolición se mostraron en la cita.

Esta casa debe ser 
conservada y 
reconstruida 

porque es parte de la 
historia de la ciudad. 
CARMEN ROSADO 
Asistente al plantón ciudadano

LA FRASE

Un certamen 
para descubrir 
a los talentos 
politécnicos

La agrupación Acción Cul-
tural Politécnica organiza 

un concurso de talento para 
encontrar las nuevas voces 
de la Escuela Superior Poli-
técnica del Litoral (Espol). 

El grupo busca fomentar 
la recreación y el sano espar-
cimiento en el instituto su-
perior, así como fortalecer la 
identidad de esta comuni-
dad de alumnos. 

El evento, en el que po-
drán participar estudiantes 
de todas las facultades y eda-
des, se llevará a cabo este 
viernes 18 de agosto, de 
14:30 a 16:30, 

El encuentro será en el 
auditorio de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Cien-
cias de la Producción de la 
universidad. El ingreso al 
evento es gratuito. 

El concurso será este 
viernes 18 de agosto 
de 14:30 a 16:30

Corte de agua 
en Durán por 
una rotura en 
el acueducto

Debido a la ruptura re-
gistrada en el acueduc-

to  que conduce el  agua 
desde las estaciones de 
bombeo de Chobo (Mila-
gro) hasta Durán, ayer se 
suspendió el  servicio para 
su reparación.  

Los sectores afectados 
por esta interrupción fue-
ron: El  Recreo  (todas  sus 
etapas);  María  de  los  Án-
geles,  10  de  Enero,  Coo-
perativa Mariana de Jesús, 
Los Girasoles, Fundación 
Marianita de Jesús, Sauces, 
Área de Reserva A,  Cerro 
Redondo,  28  de  Agosto  1, 
Hermano  Gregorio  1,  Los 
Cerezos, Ciudadela Modu-
lar, Manuela Espejo.  Hasta 
el cierre de esta edición, los 
trabajos continuaban. 

Todas las etapas de El 
Recreo estuvieron 
entre las afectadas 

LA CEREMONIA 

El peso de la ética del personal
■ Durante la cere-
monia, en la que
se graduaron 175
agentes de los
10.000 que se pos-
tularon a la convo-
catoria, Roche dejó
claro que no habrá
segundas oportu-
nidades para na-
die. Quien no está
en sintonía con
nuestros princi-

pios que se resu-
men en un eficien-
te y honesto servi-
cio a la ciudadanía, 
terminará fuera de 
la institución. Na-
die va a quebrantar 
la disciplina de la 
ATM, aseguró,  

En el acto,  el 
ciudadano Byron 
Sánchez, quien 
luego de agredir al 

agente de tránsito 
Erick Bohórquez 
pasó cinco meses 
en la cárcel, le pi-
dió disculpas pú-
blicas al uniforma-
do y a la ATM.   

Las disculpas 
fueron selladas con 
un apretón de ma-
no. Y un vídeo que 
evocó lo sucedido, 
en marzo pasado. 

Para ser agente de tránsi-
to uno debe ser respon-

sable. Nos capacitaron para 
ello, para honrar el uniforme e 
influir positivamente en el 
conductor y el peatón.

Controlar el tráfico de 
la ciudad es un reto, 
pero estamos prepara-

dos. Tenemos herramien-
tas, autoridades, que 
secundan nuestra labor.

JUAN 
SATIZABAL 

Agente 
incorporado, 22 

años

MARÍA 
FERNANDA 

REYES  
Agente 

graduada, 21 
años

VOCES

mero de accidentes de tránsito. No 
obstante, según datos proporciona-
dos por la entidad, en los ocho pri-
meros meses del 2016  -en compa-
ración al mismo período del 2015- 
hubo un incremento del 12 % de 
accidentes  en Guayaquil. En mayo 
de este año la institución evidenció 
algo similar. En Guayas se registra-
ron 709 siniestros, de los cuales 
436 fueron en la ciudad. En ese 
contexto se produce la incorpora-

ción de los nuevos agentes. 
Entre los avances consta tam-

bién el hecho de que estos no 
lleven libretas de citación, como 
los de la CTE, sino dispositivos 
electrónicos que emiten un vou-
cher (ticket) y que entregan al 
conductor. Asimismo, llevan 
consigo cámaras filmadoras para 
registrar su conducta frente a los 
usuarios. Y, por supuesto, la de 
estos frente a los agentes. 


