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ANDRÉS GARCÍA

u En la ciudadela 9 de Octubre hay una llamativa jacaranda.

NORTE - SUR - CENTRO | FIN DEL VERANO

Árboles floridos
dan más color a
la ciudad puerto
Especies como los guayacanes, acacias rojas o jacarandas ofrecen
un agradable espectáculo visual a transeúntes y conductores.

Tonalidades amarillas, rojas,
azules, verdes adornan las vere-
das guayaquileñas desde hace
varias semanas. Estos colores
nos brindan cientos de árboles
en pleno florecimiento antes
del inicio de la temporada de in-
vierno en el Litoral.

Especies como guayacanes,
jacarandas, lluvias de oro o aca-
cias engalanan veredas, parte-
rres y redondeles de varios sec-
tores de la urbe porteña.

Un camino amarillo se dibuja
sobre algunos tramos de la ave-
nida de las Américas, en el
norte. Allí han comenzado a flo-
recer varios guayacanes, cuyas
hojas, de ese color, se despren-
den y caen sobre la acera, como,
por ejemplo, en los exteriores
del colegio Aguirre Abad y de la
Universidad Laica.

Víctor Carvajal caminaba
cerca de las 16:30 del sábado en
esa acera. Se dirigía hacia una
estación de la Metrovía. Tran-
sita por esa calle de lunes a sá-
bado, pues trabaja en una ofi-
cina a pocos metros.

“Desde mediados de noviem-
bre comenzaron a aparecer las
primeras hojas con el color in-
tenso. En enero el piso se re-
pleta de hojas, los árboles todo
de amarillo en toda la avenida”,
manifestó Carvajal.

El mismo escenario se re-
plica en calles del centro como
en Cuenca y Chimborazo,
donde el vistoso amarillo de las
flores resalta en medio del aje-
treo comercial del sector.

En el norte, en la oreja vial
que conecta la avenida Fran-
cisco de Orellana con la auto-
pista Narcisa de Jesús, el rojo de
las acacias atrapa las miradas y
entretiene a los conductores
que a veces deben ir despacio.

En ese intercambiador vial
también se aprecian jacaran-
das, llamativas por su intenso
azul violeta. Esta especie se ob-
serva además en lugares del sur
de la urbe como la ciudadela 9
de Octubre.

En algunos tramos del parte-

rre central de la avenida Fran-
cisco de Orellana han florecido
los lluvia de oro, pequeñas hojas
amarillas que penden de ramas
ve rd e s.

El florecimiento de estos ár-
boles se registra en esta época
del año (noviembre-diciembre-
enero), pues es un proceso na-
tural que tiene directa relación
con el contexto fisiológico de
las especies, explicó Edwin Ji-
ménez, ingeniero forestal y ca-
tedrático de la Escuela Superior
Politécnica del Litoral (Espol).

“(Las especies) ajustan sus ci-
clos biológicos, su fenología,
para que la semilla esté lista an-

tes de la venida del invierno y
que esas semillas con el in-
vierno logren germinar y se
cumpla un proceso de renova-
c i ó n”, expresó.

Indicó que las flores de estas
especies son muy llamativas,
justamente para lograr el efecto
de polinización.

“En las especies vegetales
hay unas que tienen flores fe-
meninas y flores masculinas,
entonces tiene que haber un
vector, que son abejas, avispas,
insectos en general que hacen
el efecto de polinización, in-
clusive aves”, manifestó Jimé-
nez. (I)

RAMÓN ZAMBRANO

u Las acacias rojas se adaptan a las condiciones y florecen en la sequía para germinar en el
invierno. Estas especies resaltan estos días en la oreja vial Narcisa de Jesús-avenida Orellana.

RAMÓN ZAMBRANO

u En varios tramos de la avenida de las Américas, como en los exteriores del colegio Aguirre Abad, se aprecian guayacanes con un intenso color amarillo.

Árboles floridos

A p u n te s
FLORECIMIENTO

Ad a p ta c i ó n

pSegún Jiménez, las acacias
y los guayacanes son espe-
cies que obedecen a un pro-
ceso fisiológico de adapta-
ción a las condiciones de se-
quía, que es donde produce
la semilla.

Fu n c i o n e s
pEstas especies cumplen
funciones ecosistémicas,
ambientales y de protección.
.....................................................................
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Nuevo comisariato busca
dinamizar Mucho Lote 2
Graciela Bravo revisaba los pre-
cios de las bicicletas en la zona
de juguetes del local de Mi Co-
misariato, que se inauguró el
pasado martes en el sector Mu-
cho Lote 2, en el norte.

Eran las 20:00, y la mujer
cargaba un carro con varios ali-
mentos como leche, pan, galle-
tas, agua, yogur. Iba acompa-
ñada de su hermana.

“Vivimos aquí en Mucho
Lote 2, aquí ya podemos hacer
las compras más cerca, no tene-
mos que avanzar hasta Las Or-
quídeas o al Riocentro Norte”,
expresó Bravo.

Decenas de personas acudie-
ron al nuevo supermercado
(perteneciente a la Corpora-
ción El Rosado) desde las 10:00
en que abrió sus puertas. El ho-
rario de atención será hasta las
22:00 de lunes a domingo.

Algunos aprovecharon para

LA PUNTILLA

Piden reparación
por daño a equipos
Isabel de Andrade vivió mo-
mentos de angustia el martes. A
las 14:10 notó que empezó a sa-
lir humo desde la sala de su
casa, ubicada en la ciudadela La
Puntilla, en Samborondón.

El aire acondicionado estaba
en llamas. Inmediatamente
echó agua con un balde y llamó
a vecinos y a personal de segu-
ridad, quienes ayudaron a que
las llamas no se expandieran. A
pesar de eso, el humo comenzó
a propagarse por toda la casa.

Según la mujer, el incendio se
dio minutos después de que
personal de la Corporación Na-
cional de Electricidad (CNEL)
realizara trabajos en postes en
los exteriores del domicilio.

“Reconectan la energía y en
ese momento es que viene una
sobrecarga y se empezó a in-
cendiar el aire”, dijo Juan An-
d ra d e.

CNEL señaló que Andrade

será atendido hoy para el pro-
ceso correspondiente. Recordó
que en estas situaciones, “el
cliente tiene hasta 30 días má-
ximo de ocurrido el suceso para
presentar su inquietud” a la en-
tidad. (I)

JOSÉ BELTRÁN

u Las cajas para cancelar los productos lucían abarrotadas
cerca de las 20:00 del martes en el nuevo Mi Comisariato.

abastecerse de alimentos,
mientras otros, como Andrés
Buendía, cotizaban precios de
juguetes y prendas de vestir
para regalar por Navidad.

En el interior del supermer-
cado también funciona Ferrisa-
riato, además del estableci-
miento Mi Panadería.

En un pasillo cerca de la en-
trada principal al predio, están
ubicados doce locales comer-
ciales, como farmacias, perfu-
merías, que aún no están aten-
diendo al público. Una gran
lona cubre sus fachadas.

El plan habitacional Mucho
Lote 2, ubicado sobre la auto-
pista Narcisa de Jesús, cuenta
con 10.000 viviendas en nueve
macrolotes. En el sector hay un
alto movimiento comercial con
panaderías, lavanderías, tien-
das, locales de comidas.

El nuevo Mi Comisariato se
suma a otras plazas como Ro-
mería Plaza, el centro comer-
cial Oasis o plaza Tía, con los
que se pretende dinamizar el
comercio entre las urbaniza-
ciones apostadas sobre dicha
vía del norte, en la que viven
más de 72.000 personas. (I)

JOSÉ BELTRÁN

u Juan Andrade solicita in-
demnización a CNEL.




