
 

ATENCIÓN DIRECTA A LA COMUNIDAD AÑO 2021 

JUNIO 

#BABAHOYO | La mañana del miércoles 30 de junio, 

a nuestras redes sociales nos llegó la siguiente 

denuncia sobre la alcantarilla de la Avenida Vargas 

Machuca y Eloy Alfaro  

💬 “La alcantarilla está rebosada y no se aguanta el 

olor” mencionó el ciudadano que se pronuncia vía 

Whatsapp con este problema. 

La entidad correspondiente Emsaba Ep, se dirigió a 

revisar dicha alcantarilla para brindar la solución 

oportuna.  

JULIO 

8 JULIO  

#BABAHOYO | En el informativo “La verdad”, 

nuestros radioescuchas, preguntaron sobre las 

vallas ubicadas en los exteriores del comando de 

la policía. 

Uno de nuestros oyentes indicó por vía telefónica, 

lo siguiente: “Con esas vallas afuera de la policía, 

no queda mucho espacio para estacionar nuestros 

vehículos, cuando vamos hacer trámites en esa 

zona que es bancaria". 

➡ Visitamos el comando y de fuente fidedigna 

nos dieron a conocer que las vallas están colocadas con el objetivo de evitar o prevenir 

algún tipo de atentado, además cuentan con el permiso del municipio de Babahoyo, y 

todo es por la seguridad. 

 



 

16 JULIO   DENUNCIA 

PUENTE COLGANTE BABAHOYO – EL SALTO PERMANECE EN TINIEBLAS  

En Los últimos días una de las constantes denuncias emitidas a nuestro medio de 

comunicación, es sobre la falta de alumbrado en el puente colgante que une la ciudad 

con la parroquia “El Salto”. 

Para quienes hacen uso del puente peatonal a diario, manifiestan que su preocupación 

ya que al tener que hacer uso del puente en la noche o madrugada, la oscuridad no les 

permite ver con claridad por donde caminan y los antisociales, aprovecha la oscuridad 

para robarles o someter a los transeúntes pidiéndoles dinero. 

El Ingeniero Aurelio Galarza Director del departamento de Obras Públicas de la alcaldía, 

indicó que por varias ocasiones los antisociales se han robado los cables de energía 

eléctrica de los puentes y eso hace que siempre los dejen sin alumbrado eléctrico.  

El ingeniero Galarza aseguró que: “Los reflectores que están apagados los van a 

cambiar en este mes de julio” y esperan dar una pronta solución al problema de la falta 

de iluminación en el mencionado puente. 

 

 

 

RESULTADO 

18 DE AGOSTO 

AL MOMENTO PARCIALMENTE ILUMINADO EL PUENTE PEATONAL QUE UNE LA 

PARROQUIA EL SALTO CON BABAHOYO 

Así luce al momento el puente peatonal, se conoce que la gestión de iluminación está 

en proceso y eso da tranquilidad a quienes hacen uso del mismo día a día.  

El Departamento de Obras Públicas del GAD Babahoyo, está realizando el cambio de 

reflectores y atendiendo de a poco los requerimientos de la ciudadanía, quienes por 

varias ocasiones han denunciado ser objeto de amenazas y robos cuando transitan por 



 

el mismo, los usuarios también piden control policial y que no se permita el paso de 

personas en bicicletas y motos. 

El Director del departamento de obras Públicas Ingeniero Aurelio Galarza en una 

entrevista con nuestro medio de comunicación indicó que es necesaria la colaboración 

de la ciudadanía y que continúen reportando cualquier desorden o anomalía detectada 

en el puente y sectores aledaños para evitar que nuevamente los antisociales roben el 

cableado, las luminarias y el puente quede nuevamente a obscuras. 

 

 

 

 

23 DE JULIO 

#URGENTE 🔴 ROBOS CONSTANTES EN LA UNIDAD EDUCATIVA “FAUSTO MISAEL OLALLA 

GAYBOR” https://fb.watch/bG7mO-KSXT/ 

La mañana de este viernes 23 de julio, varios representantes de los estudiantes de dicha 

Unidad Educativa, manifestaron su malestar y preocupación debido a los constantes 

robos en los que se ha visto afectado el establecimiento, donde anteriormente 

funcionaba el Instituto Superior Pedagógico (ISPED), mismos que solicitan ser 

escuchados por las autoridades cantonales y provinciales. 

#DENUNCIACIUDANA 

CONSTANTES DENUNCIAS DE ROBOS Y 

ASALTOS EN HOGARES, LOCALES 

COMERCIALES Y UNIDADES EDUCATIVAS  

#BABAHOYO | La ciudad se ha convertido en 

blanco fácil de la delincuencia, es que cada día 

se reportan hechos delictivos en distintos 

puntos del cantón 

 

https://www.facebook.com/hashtag/denunciaciudana?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXXjnR3lva2t2xhX89Zpth-spzGKP9r0nOMRs64deK7iyacLz-AT645cczR6IvQVZFYYncTtWGS0f0d1FdbBbCYPc_yh8bNHvLvyVxpUJhFTiUkntOxcwgl9PTsgF7ZwRMZlojfKcui44Q4zfwhUJNOeL4Z11y0KwgE50Fp7QEYTw-JJO69dMr7qB-fBElp3DU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/babahoyo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXXjnR3lva2t2xhX89Zpth-spzGKP9r0nOMRs64deK7iyacLz-AT645cczR6IvQVZFYYncTtWGS0f0d1FdbBbCYPc_yh8bNHvLvyVxpUJhFTiUkntOxcwgl9PTsgF7ZwRMZlojfKcui44Q4zfwhUJNOeL4Z11y0KwgE50Fp7QEYTw-JJO69dMr7qB-fBElp3DU&__tn__=*NK-R


 

DENUNCIAN ROBOS DE: 

- CABLES DE ELECTRICIDAD  

- TAPAS DE ALCANTARILLAS  

- TECHADO Y PUERTAS EN UNIDADES 

EDUCATIVAS  

- ROBO DE CELULARES A LOS PEATONES 

 

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA: 

Los ciudadanos se cuestionan acerca del correcto monitoreo de las cámaras de 

videovigilancias misma que se encuentran ubicadas en distintas ubicaciones céntricas y 

estratégicas de la urbe babahoyense: 

- Avenida Universitaria y calle V.  

- Eloy Alfaro y Malecón- 09 de octubre. 

- 10 DE Agosto y Rocafuerte. 

- Avenida Enrique Ponce Luque y Calle primera (A la altura de la pista de patinaje). 

- Avenida Enrique Ponce Luque (A la altura de la Unidad Educativa Babahoyo) 

- Calle Roldaos y By Pass 

- Juan Agnoleto y By Pass. 

- Avenida Clemente Baquerizo y Av. 06 de Octubre (A la altura del redondel). 

Se hace un llamado a las autoridades para que se realicen controles más cautelosos, con 

el objetivo de que la delincuencia disminuya en la capital riosense. 

 

 

 



 

28 DE JULIO  

VACUNACIÓN ANTICOVID-19 ¿ES  VOLUNTARIA U OBLIGATORIA? 

#BABAHOYO | La mañana de este miércoles, varios 

radioescuchas nos consultaron respecto al tema: SI es 

obligación vacunarse contra el COVID -19, en nuestro 

país para poder trabajar y si alguien no se vacuna, 

¿puede ser despedido o no de sus trabajos? 

Recordemos que las vacunas nos ayudan y protegen de 

enfermedades y evitan en muchos casos la muerte. La 

misma es voluntaria; y para ello se cuenta con una 

previa  información basada en evidencias científicas, 

que brindan a la comunidad la seguridad de tomar una decisión en beneficio de su salud 

y la de quienes lo rodean. 

Es indispensable tomar medidas de bioseguridad a quienes deciden No vacunarse y 

evitar poner en riesgo a las demás personas, en especial a los más vulnerables.  

💬 El Doctor Camilo Salinas ex Ministro de Salud, indicó; “No puede existir un despido 

laboral de una persona, por no querer vacunarse, eso vulnera los derechos de los 

trabajadores”. 

 

ALCANTARILLAS COLAPSADAS  #DenunciaCiudadana 

https://www.facebook.com/watch/?v=2913279918934172&extid=NS-UNK-UNK-UNK-

AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

En la ciudadela “El mamey” de la ciudad de #Babahoyo, se puede observar en 

determinadas calles las cajas de revisión del alcantarillado de aguas servidas destilando 

aguas putrefactas, esto ocurre en el sector Calle cuarta y Avenida Quinta diagonal a la 

antena de claro. 

 Los moradores del sector denunciaron al sentirse afectados por los malos olores, que 

emanan las mismas. Indicaron que ya han presentado sus quejas ante la Dirección 

Municipal de Higiene, sin que hasta la fecha se realicen los trabajos de reparación de ese 

servicio básico, cuyo desperfecto compromete la salud de los que viven en sus cercanías. 

https://www.facebook.com/watch/hashtag/denunciaciudadana?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/hashtag/babahoyo?__eep__=6%2F&__tn__=*NK


 

Los afectados manifestaron que el esfuerzo que realiza el equipo encargado de destapar 

y limpiar las alcantarillas no es suficiente, por lo que la ciudadanía exige una intervención 

de parte de las autoridades ya que dicen no soportar más esta situación. 

AGOSTO 

2 AGOSTO 

¿AFORO DE BUSES SE CUMPLE EN BABAHOYO?  https://fb.watch/bDe--Z9RqR/ 

La mañana de este lunes a petición de nuestros radioescuchas realizamos, un 

recorrido por la ciudad de Babahoyo, donde pudimos observar si los buses urbanos 

cumplen o no con la capacidad máxima permitida. 

➡️ Entre las normas establecidas destacamos que el transporte público puede 

circular respetando el aforo establecido; Los taxis con un máximo de tres pasajeros, 

mientras que los buses urbanos con el 75% de su aforo. 

Recordemos que estas medidas se dan con el fin de evitar contagios de COVID-19 y 

sus variantes como delta y delta plus, se recomienda continuar con las medidas de 

bioseguridad. 

24 AGOSTO  

🔴 #DenunciaCiudadana 

Hoy en el Informativo La Verdad, radioescuchas nos 

hicieron llegar una denuncia, y en esta ocasión se trata de 

las calles #Olmedo desde el primero hasta el quinto 

callejón, indicando que en el lugar se encuentran las 

alcantarillas sin tapa, además las cunetas se encuentran 

con agua estancada la misma que emana olores 

putrefactos.  



 

➡ Solicitaron se haga un llamado a la empresa encargada de realizar los 

mantenimientos para que se acerquen a resolver este inconveniente que a ellos les 

causa malestar a diario y temen que esto cause daño a su salud 

27 DE AGOSTO 

LA CIUDADANÍA DENUNCIO A CONDUCTORES DE TRICICLOS, BICICLETAS Y MOTOS  

ELÉCTRICAS QUE NO CUMPLEN O DESCONOCEN LAS SEÑALES DE TRÁNSITO       

https://fb.watch/bEuEa9Y-3Y/ 

#BABAHOYO | Debido a las constantes denuncias de oyentes a nuestro medio de 

comunicación, recorrimos varias calles de la ciudad donde pudimos observar como 

varios conductores de triciclos, bicicletas, y motos eléctricas no respetan los 

semáforos, y algunos que incluso se parquean en los pasos cebras. 

OCTUBRE 

28 OCTUBRE  

SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE NUEVAS TARIFAS DE SERVICIO DE BUSES URBANOS Y 

TAXIS.     https://fb.watch/bEuIFOTUqT/ 

Debido a las múltiples denuncias que recibimos de parte de nuestros oyentes a nuestro 

medio de comunicación, en donde aseguran que muchos buses y taxis ya estaban 

cobrando la nueva tarifa, es así que desde la Terminal Terrestre de Babahoyo 

consultamos a la ciudadanía y conductores sobre la socialización del alza de pasajes 

urbanos que rige desde el 27 de octubre (ayer), hasta el 27 de noviembre, en donde 

usted deberá cancelar por transporte en bus $0.35, y $1.25 la carrera mínima en taxi. 

El incremento de pasajes se debe al alza en el precio de combustibles, entre otros 

factores. 

 

 

 



 

NOVIEMBRE 

11 NOVIEMBRE       DENUNCIA  

HABITANTES SOLICITAN LA  REPARACIÓN URGENTE DE PUENTE COLGANTE 

BABAHOYO.- Días atrás recibimos una denuncia, respecto al 

estado de un puente colgante en la parroquia Pimocha, el mismo 

que es muy necesario para reactivar la economía del sector ya 

que conecta a los recintos: El Porvenir, La Tranca, La Carmela, La 

Fortuna, La Teja, y La Carmela.  

Los habitantes señalan que al momento el estado del puente 

representa un verdadero peligro. 

Los habitantes hacen un llamado a las autoridades para que se pronuncien pronto al 

respecto. 

RESULTADO  

El día de 8 de diciembre  del 2021 se realizó la Fiscalización por 

parte del Técnico de Proyectos del Conagopare Los Ríos, Ing. 

Kleber García, en la parroquia Pimocha, la obra que se está 

ejecutando, "ESTUDIO PARA EL MANTENIMIENTO Y  REPOSICION 

DE PIEZAS DEL PUENTE COLGANTE DE LA  PARROQUIA PIMOCHA 

DEL  CANTON BABAHOYO PROVINCIA DE LOS RÍOS", 

 

 

 

 

 

 



 

12 NOVIEMBRE  

MORADORES DE CIUDADELA " EL MAMEY" MUESTRAN INCONFORMIDAD POR EL 

CAMBIO DE MEDIDORES 

#Babahoyo. - La mañana de hoy viernes moradores de la 

ciudadela El Mamey, denunciaron que personal de CNEL 

EP, nuevamente sin justificación alguna están cambiando 

los medidores de energía eléctrica y les han dicho que 

todos serán cambiados en un plazo no menor tres 

meses.  

"No me opongo al debido control de consumo, lo que 

no estoy de acuerdo es que se tenga que nuevamente 

cambiar un medidor en menos de un año y quien termina pagando nuevamente un 

equipo q no han solicitado es el usuario, así ellos digan que no". "Además esto no fue 

socializado, sino que es impuesto por CNEL", indicó uno de los denunciantes. 

Solicitamos información al departamento de comunicación de CNEL EP de Babahoyo y 

nos indicó, que respecto al tema del cambio de medidores si se ha socializado e incluso 

distribuyeron volantes en cada casa con detalles de la información. 

Y que los medidores de cambio son los convencionales por medidores inteligentes(AMI), 

este consiste en tomar la lectura en tiempo real, los cortes y las reconexiones serán 

automáticas, a su vez que la demanda de energía se mostrará en el perfil con una 

actualización de cada 15 minutos. 

16 NOVIEMBRE  

MASCOTAS ABANDONADAS FUERON RESCATADAS POR MARCANDO HUELLAS  

En Babahoyo, como respuesta a la Denuncia Ciudadana, realizada ayer lunes 15 de 

noviembre, en horas de la mañana por parte de los moradores de las calles Vargas 

Machuca entre la K y la L, a nuestro medio de comunicación. En donde ellos manifestaron 

su preocupación, debido a que en la terraza de una vivienda de la dirección señalada 

existían unas mascotas abandonas, en mal estado de salud, por la falta de agua y 

alimentos, ya que su dueña al parecer estaba de viaje. 

 



 

Esto llamó la atención de las autoridades competentes y en horas de la noche, las 

mascotas fueron rescatadas, por la Organización Activista Pro Animal Marcando Huellas, 

los miembros del Cuerpo de Bomberos Municipal y la Policía Nacional de nuestra ciudad. 

En el lugar ellos procedieron al rescate de las mascotas, para llevarlos a un hogar 

temporal a esperas de una adopción responsable. 

Cabe indicar, la ordenanza que regula la protección, tenencia y control de la fauna urbana 

en el artículo 5 de la norma local prohíbe el abandono, maltrato y encadenamiento de 

los animales domésticos.  

El incumplimiento de la ordenanza se sanciona con el 50% de un salario básico y dos 

horas de charlas sobre el bienestar animal, mientras que el encadenamiento es 

sancionado con el 25% de salario básico y 1 hora de charla. 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

9 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Denuncia Ciudadana fue atendida inmediatamente, luego de la publicación presentada en nuestro medio de 

comunicación. El personal técnico de CNEL-EP Los Ríos, representados por el administrador ingeniero Ángel 

Erazo, realizaron la reubicación de la acometida en un lugar más alto, con el fin de evitar en el futuro 

problema con vehículos de carrocerías más altas. 
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