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(I)Metropolitano

La lluvia mañanera del mar-
tes había ahuyentado a la 
mayoría de vendedores, 

menos a Gema Andrade, a 
quien el clima favorecía. Las fru-
tas y legumbres que expende en 
la calle Costanera, la primera en-
trada al programa habitacional 
Mucho Lote 2, se conservaban 
más frescas y frías.  

A su alrededor se evidencia-
ban los motivos por los que algu-
nos vecinos se quejan de este 
mercado informal, aunque hay 
otros que lo defienden.  

La razón principal es precisa-
mente el mercado al aire libre que 
se arma en ese callejón desde ha-
ce más o menos un año, desde 
muy temprano hasta las 12:00, y 
luego se replica en el mismo sitio 
de 16:00 a 22:00. 

En la calle Costanera se percibe 
un fétido olor. Y no es por la mez-
cla de pollo, carnes, pescados y 
otros productos que se exhiben 
allí. “Los fines de semana llegan 
personas de la Sierra a vender ver-
duras. Ellos ubican carpas en la ve-
reda, donde duermen desde el 
viernes hasta el domingo, y como 

no tienen baño hacen sus necesi-
dades allá atrás”, dice Gema seña-
lando el ramal del río Daule colin-
dante con la calle. “Eso es lo que 
huele mal. Y cuando hay sol es 
más fuerte. Por comerciantes co-
mo estos pagamos todos”, lamen-
ta, aunque afirma que hay vende-
dores, como ella, que toman me-
didas de aseo.  

El mercadillo lo forman ca-
mionetas, carretas y triciclos con 
todo tipo de productos. “Lo preo-
cupante es que después de que 

terminan de vender, no recogen 
la basura y la dejan esparcida en 
todo el callejón”, se queja Yasmín 
Rosales, quien tiene un local de 
bebidas naturales cerca de la pla-
za. Eso sucede pese a que a po-
cos metros hay un centro de aco-
pio de desechos.  

Los comerciantes ya han sido 
desalojados por las autoridades 
más de una vez, pero regresan. 
“Esta es una zona residencial y 
hay que hacerla respetar como 
tal”, acota Rosales. 

Por esa calle transitan los bu-
ses de la línea 124 y los autos de 
las 10.000 familias de las 11 eta-
pas de Mucho Lote 2, como Sa-
lamanca, Villa España, Segovia, 
Victoria del Río, Marbella, Tole-
do y Paraíso del Río, lo que tam-
bién se ha vuelto un problema, 
según moradores.  

“El mercado provoca alto trá-
fico vehicular en las tardes, por-
que los autos se paran a comprar 
en plena calle”, dice otra vecina. 

Algunos residentes creen que 

lo que ha atraído a los comer-
ciantes es el terreno desocupado 
que limita con el Daule. “Decían 
que iban a construir un male-
cón, después que construirían 
más viviendas, pero aún no se 
construye nada. Eso ha servido 
de espacio para las carpas, que 
generan insalubridad. Hay me-
sas casi en media calle y cada vez 
hay más comerciantes”, sostiene 
Sofía Mera. 

Pero también hay quienes sí 
están de acuerdo con el mercado 
y alegan que los productos los 
consiguen más económicos que 
en uno formal. “No me resulta 
una molestia. Al contrario, ahí 
compro los productos frescos y 
más baratos. Ese mercado le ha 
dado vida a la ciudadela”, afirma 
Ramiro Valdez. 

Por ello, hay quienes creen 
que la solución es la creación de 
un mercado formal y organiza-
do, que no obstruya el paso vehi-
cular ni las veredas. 

Un mercado informal divide 
a vecinos de Mucho Lote 2
Hay quienes resaltan la cercanía y lo barato de los productos ❚ Pero otros 
critican la basura que deja, el mal olor y el desorden de tránsito que causa

Comercio. Los vendedores llegan desde muy temprano a la calle Costanera para comercializar sus productos.
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Yo estoy de acuerdo 
con el mercado porque 

todos los productos están 
frescos y son más baratos. 
Si voy a un supermercado 
debo pagar por parqueo 
y aquí no pago por eso

Creo que debe haber un 
mercado, pero uno orga-

nizado que no obstruya el 
paso de las veredas y que no 
se tome tramos de la calle. 
Debe haber un mercado 
con reglas. 

Aquí todo es más eco-
nómico. Vengo desde 

Los Vergeles y me resulta 
mejor comprar en este mer-
cado. El guineo por ejemplo 
está a 5 centavos, en otro 
mercado es más caro

FLOR NORMAN, 
residente de la 

ciudadela Paraíso 
del Río, de Mucho 

Lote 2

CARLOS JIRÓN, 
residente de la 

ciudadela  
Paraíso 1, de 
Mucho Lote 2

MARIBEL 
LÓPEZ, 

residente de  
la ciudadela  
Los Vergeles 

VOCES

Comercio. El mercado 
informal lo conforman 
camionetas que se instalan 
en las orillas de la calle, 
ofreciendo verduras, frutas 
y productos cárnicos.

EL DETALLE

TRANSPORTE

Quejas por 
una línea 
de taxis
■ En ese mismo sector, alre-
dedor de 12 furgonetas da-
ban servicio de taxirrutas a
residentes de las diferentes
ciudadelas. Pero los conduc-
tores, quienes eran también
moradores de Mucho Lote
2, fueron desalojados por
las autoridades hace unos
tres días. Este es otro punto
que molesta a los vecinos.
“Ahora solo debemos tomar
los taxis que están al pie del
supermercado, pero esos
cobran $ 1,50 o $ 2. Las fur-
gonetas que estaban en pro-
ceso de regulación cobra-
ban 25 centavos”, comentó
una de las moradoras.

VANESSA LÓPEZ QUIÑÓNEZ 
lopezk@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

La Espol otorga 
título de doctor 
honoris causa 
a Luis Parodi 
Valverde

En una emotiva ceremo-
nia se otorgó el título de 

doctor honoris causa a Luis 
Otón Parodi Valverde, exvi-
cepresidente de la República 
del Ecuador y exrector de la 
Escuela Superior Politécnica 
del Litoral (Espol). 

La rectora de la institu-
ción, Cecilia Paredes, abrió 
el acto académico con unas 
palabras en las que se refirió 
al exrector como un profe-
sional que marcó la vida de 
la Espol y como un ejemplo 
para quienes actualmente 
forman parte de la comuni-
dad politécnica.  

Además, citó una de las 
frases célebres por las que 
más se lo recuerda: “Soy, or-
gullosamente, un producto 
absoluto de la Espol”. 

Francisco Huerta hizo la 
presentación de la semblan-
za de Parodi,  uno de los 
más notables profesionales 
graduados en la Escuela Su-
perior Politécnica, por su 
trayectoria como estudiante, 
consultor privado, educador 
y alto funcionario del país.  

Durante sus funciones 
como segundo mandatario, 
Parodi contribuyó en la fina-
lización del proyecto 
BID/Espol para la construc-
ción del campus Gustavo 
Galindo.                          MTM

Su trayectoria ha sido 
reseñada en múltiples 
publicaciones

Exvicepresidente. Luis Parodi 

recibió reconocimiento.

A Florida Norte no le  
satisfacen las mingas

Brigadas de la empresa re-
colectora Puerto Limpio y 

de Interagua realizaron la ma-
ñana de ayer una minga de 
limpieza en dos canales natu-
rales de la red de drenaje, si-
tuados en la ciudadela Florida 
Norte. La acción es parte de la 
campaña ‘Por una ciudad cada 
vez más limpia’, a cargo de las 
dos entidades.  

El personal utilizó excavado-
ras para extraer basura y gravi-
lla acumulada en los dos cana-
les, con el fin de prevenir  inun-
daciones en esa zona.  

En medio de la actividad, va-
rios moradores aprovecharon 

para exponer quejas. Asegura-
ron que esa labor no es sufi-
ciente para evitar que las aguas 
de las lluvias entren a sus vi-
viendas e inunden el barrio. 
“Hacen mingas todos los años 
y todos los años en la época de 
invierno pasamos con el agua 
hasta la cintura”, dijo Efraín 
Nieto, cuya vivienda, al igual 
que las demás, tiene un muro 
de protección en la entrada. 

 Pero los residentes lamenta-
ron que las empresas no les ha-
yan avisado de la minga de lim-
pieza para también colaborar.   

Sobre las quejas presenta-
das, Adriano Vivanco, jefe del 
plan preinvernal de Interagua, 
sostuvo que los principales cul-
pables de las inundaciones son 
los moradores que lanzan la 
basura a los desaguaderos.  VLQ

Interagua y Puerto 
Limpio retiraron la 
basura de dos canales
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Calle Costanera

Apagones, congestiona-
mientos, accidentes de 

tránsito, entre otras molestias, 
fue el resultado de la pertinaz 
lluvia que cayó la tarde y noche 
de ayer en Guayaquil.  

La precipitación se inició 
poco antes de las 17:00 y duró 
hasta la medianoche en algu-
nos sectores, lapso en el cual, 
algunos barrios reportaron in-
terrupciones en el servicio de 
energía eléctrica y caos en las 
calles. 

Incluso, los abarrotados 
centros comerciales como San 
Marino y Mall del Sur tuvieron 
apagones por breves segundos 
en varias ocasiones, que encen-
dieron las alarmas en los 

miembros de seguridad de es-
tos recintos. 

 En la avenida Carlos Julio 
Arosemena, frente a la Univer-
sidad Santa María, un automo-
tor se averió por intentar inva-

dir el carril de la Metrovía, pro-
ducto de lo cual una de sus llan-
tas salió disparada y eso causó 
mayores molestias al ya conges-
tionado tráfico de esa arteria. 

Otros accidentes se suscita-

ron en el km 11,5 de la  vía a 
Daule, donde dos furgones y un 
auto liviano resultaron afecta-
dos. Asimismo, otros siniestros 
vehiculares se produjeron en la 
avenida del Bombero. 

El aguacero también generó 
malestar a compradores y tran-
seúntes del centro de la urbe. 
Los locales comerciales debie-
ron cerrar más temprano por el 
fuerte temporal. En la Plaza 
Guayarte parte del patio de co-
midas se vio afectado con el 
empozamiento de las aguas. 

 A través de Twitter, usuarios 
reportaron la falta de luz en sec-
tores como Malvinas, Esteros, 
Fertisa y Durán. CNEL, en un co-
municado, dijo: “estamos traba-
jando para restaurar el suminis-
tro eléctrico en un sector del can-
tón Durán. La línea de subtrans-
misión tiene una afectación pro-
ducto de la lluvia”.           JPM-JAA

Apagones y problemas de tráfico por lluvias
El fuerte temporal de 
ayer dejó estragos en 
distintos sectores
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Molestias. Hubo inundaciones y falta de transporte en el sur de la urbe.


