Boletín de Prensa N° 100
Gobierno Nacional inauguró dos Parques Lineales en el Estero
Salado de Guayaquil
Al suroeste de Guayaquil, el presidente Rafael Correa, junto a la
ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María de los Ángeles Duarte,
inauguraron dos nuevos parques lineales en los tramos 4 y 5 del Estero
Salado.
A las 11h30 las autoridades llegaron al tramo 4 del estero, para realizar
un recorrido por el parque. Allí, el Mandatario constató las obras de
infraestructura básica que componen este proyecto, saludó con los
moradores, quienes al mismo tiempo aprovecharon para agradecerle la
intervención del Gobierno en una zona que creció con la proliferación de
asentamientos humanos informales y tráfico de tierras a principios de
los 90.
El presidente Correa manifestó que lo más difícil antes de entregar los
parques fue la reubicación de las familias. "Nos ha costado 16 millones
de dólares las reubicaciones de las familias que vivían en los rellenos
del estero, lo más difícil lo hicimos", acotó. Además se refirió al control
de la plusvalía y la aplicación del impuesto a la herencia como medidas
adecuadas para la redistribución de la riqueza y el control de la
especulación de la tierra.
Durante el acto inaugural, la ministra Duarte saludó a los moradores de
las Cooperativas Vencer o Morir, Puerto Lisa, Paraíso, La Colmena y el
Cisne 2, que son los beneficiarios directos de esta construcción.
Posteriormente, se refirió a las reubicaciones que realizó el MIDUVI para
dar condiciones dignas de hábitat a más de 5.000 familias que vivieron
asentadas en casas de caña sobre las aguas del estero.
"Hoy, 24 de julio, vísperas de las fiestas de Guayaquil, el Gobierno
Nacional realiza la entrega de lo que está en nuestras manos: un área
de esparcimiento. No saben la alegría que nos da ver la forma como se
ha recuperado el estero, ya no van las aguas servidas al río", señaló la
ministra antes de precisar que solo en el tramo 5 se invirtió alrededor
de 4 millones de dólares para la construcción de 3.5 Km, aquí también
se incluye los valores de las canchas deportivas y las áreas de
contemplación y juegos biomecánicos.
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Respecto a las condiciones de hábitat de las familias en el tramo 4
(sector del Trinipuerto), la ministra indicó que los moradores de este
sector aún deben ser regularizados por el Municipio de Guayaquil, por
ello destacó la generación de estas obras que benefician a la
comunidad. "Tenemos que comprometernos en cuidar estos parques,
porque son de ustedes", precisó.
Para el tramo 4, el MIDUVI invirtió alrededor de 3 millones de dólares,
para los 2.5 Km de parque. Desde el 2013 hasta la fecha se recuperó
un total 11 Km de parques lineales, para lo cual el MIDUVI aportó con
más de 24 millones de dólares.
Esta regeneración urbana es parte del proyecto emblemático Guayaquil
Ecológico, cuyo propósito es generar áreas verdes a los guayaquileños.
Con los parques lineales se recuperó más de 40 mil metros cuadrados
del estero que benefician a cerca de 129 mil habitantes de estos
sectores.

Guayaquil, 24 de julio de 2015
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