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Molesta e impaciente, le 
repetía a una persona 
que les impedía el pa-

so hacia las ventanillas de aten-
ción: “Soy empleada de una 
empresa, no puedo faltar todos 
los días. Yo lo que quiero saber 
es si hoy me van a atender; si 
no para regresar mañana”. 

Ella era una de al menos un 
centenar de estudiantes de la 
facultad de Ciencias Adminis-
trativas de la Universidad de 
Guayaquil, que ayer deseaban 
culminar sus trámites de ma-
triculación y hacían fila frente a 
las ventanillas de Secretaría de 
esa unidad académica, a una 
semana del inicio de clases. 

Eran más de las 10:00 y la fi-
la no avanzaba. La persona a la 
que se dirigía la estudiante les 
explicaba a todos en la puerta: 
“Solo se está atendiendo (los 
casos de) matrícula adicional 
de Ingeniería Comercial; CPA 
(Contador Público Autorizado) 
están por confirmar si habrá 
atención más luego o mañana”.  

“¿Y Comercio Exterior?”, 
preguntaba otro joven; “¿Y el 
curso de Inglés?”, inquiría otro.  

Nada, no había información. 
Detrás de ellos, otros que re-
cién llegaban o que dejaban su 
puesto en la fila para enterarse 
de lo que decían adelante, vol-
vían a preguntar y recibían, a 
su vez, la misma respuesta. 

Si bien la Universidad ha 
implementado en los últimos 
años el sistema de matricula-
ción virtual, aún hay ciertos trá-
mites personales o que requie-
ren documentos físicos. 

La causa de la irregular aten-
ción, según les indicaron, era 
que no podían coordinar el pro-
ceso con el Departamento de 
Cómputo de la Universidad. 

Esa unidad está ubicada en 
el edificio administrativo de la 
Universidad, que desde la se-
mana pasada está “tomado” 
por un grupo afín a la vicerrec-
tora Gulnara Borja, quien des-

de el martes pasado alega ser la 
nueva rectora de la institución, 
por subrogación, ante la desti-
tución del rector Galo Salcedo. 

En tanto, en el primer piso 
del edificio donde hacían fila 
los estudiantes, otro rector, el 
que el jueves pasado designó el 
Consejo Universitario, Antonio 
Rodríguez, daba una rueda de 
prensa para anunciar las accio-

nes que ha tomado en ejercicio 
de sus funciones. A su vez,  
Borja hablaba desde una tari-
ma levantada frente al edificio 
administrativo, con igual fin. 

A las 11:00, una amenaza de 
bomba en el edificio adminis-
trativo obligó a evacuarlo. Con 
los empleados se fueron tam-
bién las esperanzas de los 
alumnos de ser atendidos. 

Los estudiantes, afectados 
por la disputa del rectorado 
La situación del edificio administrativo frena las actividades ❚ Los dos rectores 
mantienen sus posturas ❚ Hoy se pronuncia el Consejo de Educación Superior 

Pronunciamiento. El Con-
sejo de Educación Superior, 
máximo organismo del sis-
tema universitario, hoy 
toma una decisión sobre la 
Universidad de Guayaquil. 
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La calle José 
Mascote cambia 
de sentido por la 
construcción de 
la Aerovía

Una de las primeras accio-
nes que se anuncian des-

de la Autoridad de Tránsito 
Municipal por los trabajos de 
construcción de la Aerovía es 
el cambio de dirección de la 
calle José Mascote, que a par-
tir de este sábado 13 de octu-
bre cambiará en el sentido 
sur -norte,  desde la avenida 9 
de Octubre hasta la calle Vi-
cente de Piedrahíta. Posterior-
mente, cambiará desde Porte-
te hasta 9 de Octubre. 

El inicio de las construccio-
nes de las pilonas estructura-
les y futura estación de la Ae-
rovía en la avenida Quito es lo 
que obliga anticipadamente al 
cambio en la dirección vial de 
la calle José Mascote y a plani-
ficar el desvío de rutas de los 
buses del transporte urbano y 
a prolongar el recorrido por la 
calle Rumichaca, que acogerá 
a una importante cantidad de 
buses que se dirigen al norte 
de la ciudad. 

Se realiza un reasfaltado, 
señalización, colocación de 
los sistemas semafóricos y se-
ñales de tránsito a lo largo de 
la calle Rumichaca y se ha 
abierto el parterre central de 
la avenida Julián Coronel, por 
donde circularán las unidades 
de transporte urbano para di-
rigirse hacia la avenida Pedro 
Menéndez Gilbert.

La ATM también 
anuncia el desvío de 
buses urbanos

Modificación. El cambio vial se 

ejecutatá en dos fases.
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La situación de 
la Universidad  
en tres hechos

1. Afectados. Alumnos de Ciencias Administrativas esperaban ser 
atendidos en su facultad. 2. Rueda de prensa. Antonio Rodríguez 
estuvo con integrantes del Consejo Universitario que lo designa-
ron. 3. Concentración. Gulnara Borja agradeció el apoyo recibido. 

GULNARA BORJA

Ya cambió la 
Universidad
❚ Sobre una tarima similar 
a las que se utilizaban en  
mítines políticos y rodea-
da de exautoridades uni-
versitarias que hasta hace 
poco cuestionaban su pre-
sencia y su labor como vi-
cerrectora en la Universi-
dad, Gulnara Borja inter-
vino para agradecer el 
apoyo y reiterar que ella es 
la rectora. Atribuyó la de-
signación de Rodríguez a 
grupos de poder que en 
estos años han obstaculi-
zado proyectos para mejo-
rar el nivel académico de 
la entidad. Y que por eso 
temen que ella sea la rec-
tora. “Pero la Universidad 
ya cambió”, afirmó.

Un nuevo sanatorio en el norte de la ciudad 

Los 198 años de independen-
cia de la ciudad, Lenín Mo-

reno, presidente de la Repúbli-
ca, los celebró en la urbaniza-
ción Ciudad Victoria, con la 
apertura de un nuevo centro de 
salud, tipo C, que atenderá a 
aproximadamente 75.000 per-
sonas de zonas aledañas. 

“No nos interesan las obras 
monumentales, esas pronto se 
derrumban, hay falta de uso o 
mala planificación”, manifestó 
Moreno durante el evento reali-
zado ayer a mediodía. 

Asimismo, el mandatario 
mencionó que esta es una 

forma en la que se puede fes-
tejar a la ciudad, durante sus 
fiestas octubrinas. 

El nuevo sanatorio cuenta 
con servicios de medicina ge-
neral, familiar, odontología, 
obstetricia, ginecología, pedia-
tría, enfermería, emergencia, 
entre otros.  En ese sentido, 
entre la infraestructura y el 
equipamiento, la inversión 
económica efectuada fue de     
$ 5’027.020. 

Durante el evento de inau-
guración, Mercedes García, 
presidenta del comité de ve-
cinos de Ciudad Victoria, eta-
pa II, agradeció la imple-
mentación del nuevo centro, 
en el que trabajarán 82 per-
sonas; y recordó al Cabildo 
que aún tienen problemas de 

ilegalidad de tierras. 
“Estoy muy agradecida y or-

gullosa de este nuevo centro, 
pero yo vivo aquí hace muchos 
años, y aún tenemos problemas 
con el tema de escrituras de 
nuestras tierras”, reclamó. 

Mayra Sollozado, morado-
ra del sector, explicó que la 
construcción de este nuevo 

centro de salud significa un 
gran avance para los habitan-
tes del sector. “Esperamos por 
muchos años esta obra. Antes 
era un trauma salir a un cen-
tro médico, nos quedaba muy 
lejos”, mencionó. 

Por su parte, Verónica Espi-
nosa, ministra de Salud, afirmó 
que la mejor manera de festejar 
a una ciudad es entregando 
obras como esta, que se poster-
gó durante cuatro años. 

Las zonas beneficiadas de es-
te nuevo servicio de salud, ubi-
cado al noroeste de la ciudad 
son: Ciudad Victoria I y II, Ciu-
dad Perdida, Tierra Nueva, Ciu-
dad de Dios, Ecocity I y II, Ma-
ría Auxiliadora, Flor de Bastión, 
Poder de Dios, La Carolina, Re-
galo de Dios y El Triunfo.

CORTESÍA

Recorrido. Lenín Moreno durante su visita al área de ginecología.

Once urbanizaciones  
acudirán al centro de 
salud de Ciudad Victoria

Guayaquil no puede 
contentarse con 
parques, nosotros 

hicimos algo mejor que el 
parque Samanes. 
LENÍN MORENO GARCÉS 
presidente de la República del Ecuador

LA FRASE

ANTONIO RODRÍGUEZ

Yo no voy a 
confrontar 
❚ El viernes estuvieron en 
la facultad de Educación 
Física y ayer en Ciencias 
Administrativas. Antonio 
Rodríguez y los integran-
tes del Consejo Universi-
tario, que el jueves lo de-
signaron rector, difundie-
ron ayer un fallo que -dije-
ron- deja sin efecto la re-
moción de decanos decidi-
da por Gulnara Borja. Por 
tanto, siguen en funcio-
nes. Rodríguez afirmó 
que no va a confrontar y 
que prefiere el diálogo. 
Que “respeta mucho” a 
Borja. Pero que ha habla-
do con la Gobernación y la 
Policía por la situación del 
edificio administrativo. 
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+@ DEBATES SOBRE EL PAPEL
PREGUNTA:  ¿ESTÁ DESAPROVECHADO EL RÍO EN GUAYAQUIL COMO ESPACIO PARA PROMOVER 

RUTAS TURÍSTICAS ATRACTIVAS?

EL 92 % CREE QUE NO SE 
APROVECHA EL RÍO 

Para la mayoría de lectores 
(92 %) que respondieron a la 
pregunta de EXPRESO, el  
Guayas debe ser utilizado pa-
ra atraer turistas y distraer a 
los guayaquileños.  

“El río es lo más hermoso 

que tenemos y eso debería-
mos aprovecharlo. Debería 
servir como tránsito fluvial”, 
precisó Javi Salazar Elbert en 
Twitter. Y Sonia Guzmán lla-
mó a realizar paseos que per-
mitan conocerlo y explorarlo.


