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Augusto Calero (60) vive 
hace tres décadas en la 
manzana 1058 de la ciu-

dadela Las Orquídeas, norte de 
la ciudad, el mismo tiempo que 
este sector, habitado por 3.500 
familias, se encuentra abando-
nado a su suerte, según indica.  

Como presidente del comité 
promejoras detalla que la rege-
neración integral de sus calles, 
el arreglo de veredas y aceras, el 
mantenimiento de los parques, 
el cierre de los solares vacíos y la 
liberación del espacio público 
han sido algunos de los constan-
tes pedidos que durante 30 años 
ha formulado el vecindario a la 
Municipalidad de Guayaquil, sin 
haber logrado una respuesta 
contundente.  

El mejoramiento de la ilu-
minación pública y el control 
de la delincuencia que cada día 
cobra fuerza, son otras exigen-
cias no satisfechas por las auto-
ridades competentes, como ha 
informado EXPRESO en dife-
rentes ediciones. 

No se puede decir que la si-
tuación ha variado; en las 47 
manzanas (70 lotes cada una) no 
hemos visto mejoras en todos 
estos años, asegura Calero, visi-
blemente preocupado y molesto.  

Su enojo nace porque hasta 
ahora el sector no ha sido inclui-
do en un plan serio de regenera-
ción de sus calles, pese a la pro-
mesa de mejorarlas que les hi-
ciera la alcaldesa Cynthia Viteri 
hace dos años.  

Las vías siguen agrietadas y 
hundidas, las veredas y aceras 
están destrozadas. Transitarlas 
representa un peligro, especial-
mente para los adultos mayores 
y personas con discapacidad, ya 
que donde debería haber ce-
mento hay tierra y piedras. De-
bemos caminar en medio de es-
tos obstáculos. ¡Hasta cuándo 

tenemos que esperar para vivir 
decentemente!, exclama, al 
mencionar que el mal estado de 
las calles provoca, incluso, que 
muy pocos taxis tomen esta ru-
ta y, los que sí lo hacen, cobran 
sumas muy altas para poder ac-
ceder al lugar.  

Pero no es el único vecino 
que protesta. También lo hace 
Carlos Martínez, quien habita 
hace 20 años en la manzana  

1032 de esta ciudadela, donde 
no hay áreas verdes en buen es-
tado para que los niños puedan 
jugar y los adultos salir a pasear 
con tranquilidad. 

La mayoría de los parques 
está en mal estado y abandona-
dos. Esta situación es aprovecha-
da por personas de dudosa pro-
cedencia que causan temor  al 
vecindario. Hemos informado 
de este problema a las autorida-

des municipales y de la Policía, 
pero nada han hecho para erra-
dicarlo, ya estamos cansados de 
esta situación, menciona en to-
no enérgico. 

Un recorrido realizado por 
EXPRESO corrobora lo dicho 
por Martínez. En la mayoría de 
los parques hay basura, botellas 
vacías, colillas de cigarrillos y 
hasta preservativos usados. Al-
gunos juegos infantiles están 

La ciudadela Las Orquídeas 
lleva tres décadas sin florecer
Los residentes de la urbanización aún caminan entre huecos y piedras ❚ Carecen 
de parques en buen estado ❚ Dicen estar hartos de las promesas incumplidas 

Cada día aumenta el 
peligro de que los pea-

tones sean atropellados por 
bajarse de las veredas daña-
das en este sector que no 
ha sido regenerado desde 
hace muchos años.

La inseguridad está impa-
rable. De dos a tres asal-

tantes se movilizan en una 
misma moto, pese a que hay  
una disposición que prohíbe la 
circulación de dos hombres 
en estos vehículos.

Hemos insistido a los 
dueños de los predios 

vacíos y a las autoridades 
municipales que los cierren, 
pero no hemos sido escucha-
dos. Estos sitios se han 
vuelto focos contaminantes.
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Inseguridad.  Uno de los 
sitios donde más roban y a dia-
rio es por el canal abierto de 
aguas lluvias con agua empo-
zada y maleza, junto al redondel 
que conduce a Los Vergeles.
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Un día de 
esparcimiento 
y alegría para 
los pacientes 
con cáncer 

Desde los pacientes más 
pequeños hasta los adul-

tos mayores disfrutaron de las 
actividades realizadas el pasa-
do lunes en Solca, la excusa 
era festejar el Yellow Day.  

Evelyn Carvajal, una pa-
ciente de 38 años, con mucho 
entusiasmo realizaba un di-
bujo con muchos colores y ti-
zas, mientras recibía su se-
sión de quimioterapia. La mu-
jer aseguró que su obra de ar-
te le transmitía mucha ale-
gría y esperanza de vida. 

Cada 20 de junio es consi-
derado el Día Más Feliz del 
Año, pues se presume que en 
esta fecha las personas sien-
ten mayor felicidad por diver-
sos motivos como: temperatu-
ras agradables y de horas de 
luz, además por ser una fecha 
de motivación y optimismo. 

En Solca, además se ade-
cuaron espacios para lectura 
donde los familiares y pacien-
tes pudieron acceder a libros, 
mientras que los más peque-
ñitos se divirtieron haciendo 
formas con arena moldeable. 
Allí, entre risas y algarabías 
los menores jugaron. 

 Andrea Rubio, psicóloga 
especialista, manifestó la im-
portancia de compartir con 
los pacientes este tipo de ac-
tividades, ya que afirma ayu-
da a levantar el estado de áni-
mo, lo que permite que 
afronten de mejor manera su 
enfermedad. FJAA

En el ‘Yellow day’ se 
busca dar ánimo y   
una esperanza de vida

Los problemas que 
se volvieron eternos
1. Calles. Hace dos años, el 
Municipio prometió regenerar 
las calles de Las Orquídeas, 
sin embargo, estas lucen igual 
que hace tres décadas. 2. Par-
ques. El abandono y la oscuri-
dad se apoderan de la mayoría 
de los parques. Algunos se 
conservan bien con la ayuda 
de la comunidad.
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oxidados y otros deteriorados. 
Las bancas sirven de colchones 
para los vagabundos que están  
allí a todas horas. 

Hasta miedo nos da pasar 
por esos parques, sobre todo en 
horas de la noche, cuando las 
luces escasean. Hace dos sema-
nas vinieron trabajadores del 
Municipio para cortar la male-
za y nos dijeron que regresa-
rían a solucionar el problema 
de las luminarias, pero hasta 
ahora los estamos esperando, 
menciona Jorge Cabrera, quien 
habita junto al parque ubicado 
en la manzana 1030. 

La poca iluminación pública 
y la inseguridad se han converti-
do en cómplices de la delincuen-
cia. Las manzanas 35 y 1035 son 
algunos de los sitios considera-
dos críticos.  

Al pie de nuestras casas, los 
delincuentes se ponen a fumar y 
luego empiezan a asaltar a los 
transeúntes. Necesitamos más 
rondas policiales y que los uni-
formados estén listos para aten-
der nuestro llamado de auxilio, 
señala Mariuxi Moreno, otra re-
sidente de la zona, quien a la lis-
ta de problemas aumenta la pre-
sencia de terrenos baldíos. 

Al menos un solar vacío se 
encuentra en cada manzana. El 
descuido de sus propietarios los 
convierte en botaderos de basu-
ra y refugio para los delincuen-
tes y drogadictos, puntualiza.


