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Guayaquil (I)

En la herradura de la calle 
Colombia entre Machala y 
José de Antepara, donde se 

levanta una de las cuatro edifica-
ciones que el Seguro Social puso 
en alquiler en la década de los se-
tenta, una sola lámpara ilumina 
el sector. Los otros tres postes 
permanecen apagados y los fo-
cos que los vecinos han colocado 
en el soportal del vetusto edificio 
han sido sustraídos. 

En el piso es fácil observar res-
tos de colillas de cigarrillos, pali-
llos de fósforos, excrementos y 
basura común. Es lo que dejan 
los “fumones”, dice Gabriel Ga-
llardo, uno de los residentes del 
sector que se queja del mal olor, 
la delincuencia y la oscuridad 
que la solapa. 

“Aquí todos los días molestan 
los fumones. A mí incluso me 
han querido agredir, o me han 
pedido un dólar. Yo no les he da-
do porque sé que es para su vicio. 
Lo hacen en la noche, porque co-
mo el sector es oscuro, se presta 
para la delincuencia”, asegura. 

Del lado de la calle Machala y 
Camilo Destruge un vecino tam-
bién alerta el problema: el vecin-
dario es peligroso a casi cual-
quier hora, “hay que estar aten-
tos porque el rato menos pensa-
do le pueden asaltar”, dice. 

En ese sector, a partir de que 
pasó la regeneración urbana olvi-
daron colocar unas luminarias, 
recuerda Manuel Cajas, residen-
te en el sitio hace 40 años. 

El hombre, que ha crecido en 
uno de los bloques de vivienda 

del IESS, conocidos también co-
mo los bloques del Forestal por 
estar detrás de ese parque, reme-
mora el año en que empezó la re-
generación: 2014, cuando insta-
laron el paso de la metrovía y co-
locaron una estación para ese sis-
tema de transporte. 

“Empezaron con la remoción 
de tierra, tardaron varios meses; 
el paso de las maquinarias des-
truyó el concreto de la vereda, 
por lo que fue reconstruida, y 
aprovecharon eso para dejar so-
terrados los cables de servicios, 
pero se olvidaron de colocar las 
luminarias”, sostiene. 

Son seis postes ubicados en 
hilera que no cuentan con las 
lámparas por lo que el sector se 
torna oscuro en las noches, lo 
que genera delincuencia.  

“En la mañana, de siete a nue-
ve, se roban los accesorios de los 
vehículos. De ahí es a partir de 
las dos de la tarde, y después de 
las seis, siete de la noche, cuando 
los establecimientos aledaños 
cierran”, explica. 

Cajas manifiesta que ha re-
portado esta situación a la Corpo-
ración Nacional de Electricidad, 
desde octubre de 2016. En abril 
de este año reportó además el 
hurto de dos focos, pero hasta 
ayer no hubo atención por parte 
de la institución. 

Para la entidad, no existe la no 
colocación de las lámparas y se 
trata más bien del hurto de seis 
luminarias de 150 voltios que se-
rán sustituidas esta semana, res-
pondió a EXPRESO su Departa-
mento de Comunicación.

Los bloques del Seguro 
reclaman alumbrado
En el sector de la Machala y Camilo Destruge colocaron 
postes y no lámparas ❚ La delincuencia se ha incrementado

Servicio. Los postes junto a los edificios lucen sin focos, por lo que el sector se torna oscuro por las noches.
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Edificios. En el sector fun-
ciona un centro educativo, 
el centro de salud No. 10 y 
una institución para perso-
nas con discapacidad, ade-
más de negocios.
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En Guayaquil 
habrá un punto 
oficial para la 
enseñanza del 
idioma coreano

La Escuela Superior Poli-
técnica del Litoral (Espol) 

desde este año contará con 
el primer Instituto King Se-
jong de Ecuador. Se trata de 
un centro oficial del Gobier-
no de Corea para la ense-
ñanza de la cultura y el idio-
ma coreano. 

 Actualmente existen 171 
institutos de este tipo en 54 
países. El gobierno de Corea 
anunció el 23 de mayo que 
establecerá 16 nuevos insti-
tutos en 13 naciones. Entre 
56 países solicitantes fueron 
seleccionados 31, en su ma-
yoría universidades naciona-
les o estatales con oferta de 
cursos de coreano. 

Los institutos que se 
inaugurarán en Finlandia, 
Ecuador y Azerbaiyán serán 
los primeros en sus respecti-
vos países. 

El gerente de Relaciones 
Internacionales de la Espol, 
Julio Gavilanes, informó que 
se espera su inauguración 
del instituto para el segundo 
término académico del 
2018. Allí se ofrecerán clases 
a estudiantes politécnicos y 
a la comunidad en general. 
Además, permitirá la movili-
dad de estudiantes y docen-
tes hacia Corea.  MTM

Una delegación 
evaluadora visitó el 
Campus de la Espol

Delegación. Coreanos visitan 
el campus Gustavo Galindo.

Villa del Rey 
enseña etiqueta 
y protocolo a 
sus vecinos

Los avances y el trabajo en 
conjunto entre las comu-

nidades se fortalece en Dau-
le. Esta vez, el Gobierno Au-
tónomo Descentralizado 
(GAD) de la parroquia Los 
Lojas organizó el programa 
‘Bachilleres visionarios en 
Acción’, donde los residentes 
de la ciudadela Villa del Rey 
estuvieron presentes para 
dictar el taller ‘Guía para en-
trevista de trabajo, protocolo 
y etiqueta’. 

La jornada, que buscó pu-
lir los conocimientos de los 
moradores, quienes cada tres 
meses realizan una feria gas-
tronómica en los exteriores 
de la residencia, contó con la 
participación de 30 bachille-
res. Se prevén talleres simila-
res para los próximos meses. 

Treinta bachilleres de 
Los Lojas fueron 
capacitados

Espinosa defiende la reforma al Código de Salud

Desde que el borrador del 
Código de la Salud salió a 

la luz, una serie de dudas y de-
bates han surgido. Hay quienes 
aseguran que este debe archi-
varse porque trata de confundir 
los principios básicos de la vida 
y la familia, basándose en pun-
tos críticos como la siembra de 
marihuana, o el derecho a te-
ner una muerte digna o el ries-
go a volver legal la eutanasia. Y 
es teniendo en cuenta esto que 
la Universidad de Guayaquil 
realizó ayer un foro para anali-
zar el proyecto -hoy en segundo 
debate- desde sus diferentes 
perspectivas. 

Al acto acudieron Willian 
Garzón, presidente de la Comi-
sión del Derecho a la Salud; Er-

nesto Carrasco, presidente de la 
Federación Médica Ecuatoria-
na, y la ministra de Salud, Veró-
nica Espinosa, a quien EXPRE-
SO ha solicitado una entrevista 
desde marzo pasado para ha-
blar sobre la crisis que enfren-
tan los hospitales con el dinero 
que le adeuda el Estado, pero 
que ha sido negada por lo 
“complicada que es su agenda” 
(ver subnota). 

Durante la jornada se abor-
daron temas bastante críticos 
como el vientre de alquiler y la 
reducción de jornadas laborales 
con igual sueldo. Espinosa ha-
bló de la importancia de refor-
mar el Código puesto que la 
Ley de Salud actual tiene leyes 
preconstitucionales que no sus-
tentan temáticas tan funda-
mentales como el modelo de fi-
nanciamiento. “Necesitamos 
entonces de reglas nuevas y cla-
ras. Si no generamos un marco 

legal coherente que atribuya 
responsabilidades y derechos, 
entonces retrocederemos en 
un sistema que necesita avan-
zar y con urgencia”. 

También se refirió a quienes 
solicitan se elimine el proyecto. 
“Están tratando de confundir a 
la sociedad”, señaló. “Se ha di-
cho que este Código va a meter 

presos a los médicos, o que es-
te abre las puertas a la eutanasia 
o a prácticas como la reproduc-
ción asistida, pero nada de eso
es cierto”, precisó.

Cuando se desconoce del te-
ma es fácil confundir los térmi-
nos, agregó. En el Código, sus-
tentó Carrasco, se dice “clara-
mente” que la eutanasia será 

manejada por el Código Penal. 
“En el proyecto lo que se esta-
blece es que el paciente en el 
uso de sus facultades y en vida, 
de entrar en coma o al sufrir 
una hemorragia cerebral, le da 
la facultad a los médicos para 
que no lo resucite o no lo conec-
te para que muera en paz”. 

El tema nada tiene que ver 
con la eutanasia, explica. El 
proyecto es positivo, está nor-
mando muchos puntos: por 
ejemplo, crea una vía adminis-
trativa de juzgamiento por su-
puesta mala práctica médica. 
Esto es, que ya no se juzga so-
lo mediante vía penal al espe-
cialista, como lo es actualmen-
te, sino que se analiza la de-
nuncia a fondo y se tipifica la 
responsabilidad compartida de 
los profesionales y técnicos que 
forman parte del sistema. 

Garzón, que adelantó que el 
proyecto mejoraría considerable-

mente el acceso de atención al 
paciente, por su parte, se refirió 
a los capítulos de promoción, 
prevención, curación que asegu-
ró establece y norma el proyecto, 
pese a que hay legisladores que 
opinen lo contrario.               DSZ
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Cita. Galo Salcedo, rector de la Universidad de Guayaquil, participó del acto.

Rechaza que lo 
consideren la puerta 
abierta a la eutanasia

■ En el sector de las calles
Esmeraldas, Luque, Vélez,
Los Ríos, Aguirre y José
Mascote reportaron la fal-
ta de servicio de telefonía
por parte de la empresa
estatal. Según uno de los
vecinos, en la institución
le habrían indicado que el
problema se daba por el
hurto del cableado. El sá-
bado, la situación fue su-
perada y ya cuentan con el
servicio que estuvo inacti-
vo casi dos semanas.

TELEFONÍA

SIN SERVICIO  
EN EL CENTRO

LA MINISTRA

Dos meses 
sin respuesta
■ Adicional a la crisis hos-
pitalaria, este Diario ha so-
licitado a Espinosa su reac-
ción frente al descontento
de los pacientes y las de-
nuncias por la falta de
atención y reactivos en los
centros hospitalarios públi-
cos de Guayaquil; además
de su postura respecto a la
fecha de inauguración,
avances de la obra y sobre-
precio que registra tener el
hospital Monte Sinaí.

Un foro para 
fortalecer las 
técnicas en 
investigación

La Federación Ecuatoriana 
de Psicólogos Clínicos y 

la Universidad de Otavalo 
realizarán el ‘Curso intensi-
vo de formación de investi-
gadores’, destinado a fortale-
cer los conocimientos teóri-
cos y prácticos en Diseño de 
proyectos, Metodología de 
investigación, Análisis de da-
tos, Redacción de artículos 
científicos. 

El evento, dirigido a psicó-
logos y profesionales de cien-
cias afines, iniciará el próxi-
mo 17 de junio y se imparti-
rá durante cuatro domingos 
consecutivos en Guayaquil. 
Para más información sobre 
el taller contáctese a feps-
cli.ecuador@gmail.com o al 
0968771246.

El taller dura un mes e 
inicia el 17 de junio           
en Guayaquil 


