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En el 2015, el proceso
eruptivo del volcán
Cotopaxiacelerólossi-

mulacros y la identiicación
de 132 albergues para la po-
blaciónquepodía ser afecta-
daentresprovincias.Unaño
después,el16deabril,elterre-
motodejómásde660falleci-
dosy29000albergados.
Las lecciones que dejaron

losdoseventosadversosfue-
ronanalizadasysirvieronpa-
ra actualizar el Manual del
Comité de Operaciones de
Emergencia (COE), la herra-
mientadel SistemaNacional
Descentralizado de Gestión
deRiesgos para coordinar la
atencióny respuesta encaso

deemergenciasydesastres.
La secretaria nacional de

Gestión de Riesgos, Alexan-
dra Ocles, explica que el ob-
jetivoesarticulartodoslosni-
velesdegobierno,rescatando
elrolquetienenlasjuntaspa-
rroquiales por su cercanía a
lascomunidades.
“Este nivel antes era infor-

mado y activado a través de
los municipios. Hoy hemos
conformado comisiones pa-
rroquiales, con capacidad
degenerarrespuestaanteun
eventoadverso”.
Otrade lasmodiicaciones

es el reemplazo de la mesa
técnica de seguridad por el
grupodeseguridadycontrol,
enelque intervendrá laPoli-
cía,FuerzasArmadasycuer-
posdebomberos.“Enadelan-

te serán un grupo operativo,
queenuncasodeemergencia
tendránmayoresresponsabi-
lidades”,indicaOcles.
La conformación de los

COE provinciales también
tendrá cambios. Antes, los
prefectos no eran parte de
ellos; en adelante, ocuparán
lavicepresidenciadelcomité.
Además, se incluyeelprin-

cipio de interculturalidad
para respetar las particula-
ridades de cada comunidad
y aprovechar al máximo sus
recursosculturalesenelpro-
cesodegestiónderiesgo.
LasecretaríaOclesaseguró

queseenfocanenladifusión
delmanualytrabajanenlaca-
pacitacióncongobernadores,
prefectos,alcaldeseintegran-
tesdelasjuntasparroquiales.

Elmanual queseaplicaaestosorganismos fueactualizado

_
independencia
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El grito libertario de Jo-
sé Joaquín de Olmedo
-encarnado por Chris-

tian Uribe- no fue opacado
por el paso estruendoso de
la metrovía. Ayer, junto a la
calle Sucre, el grupo de tea-
tro CAST, de la Escuela Su-
periorPolitécnicadelLitoral
(Espol),ensayópartedelaru-
ta teatralizadade la indepen-
denciadeGuayaquil.
Desdelas19:00delsábadoy

domingo,17estudiantescam-
biarán sus jeans y camisetas
por trajes coloniales para re-
vivir la historia del proceso
independentistadelaciudad.
Gabriel Castro, coordinador
delacarreradeTurismodela
Espol,explicaquelosactores
recorrerán seis puntos clave
delcentroporteño.
“Esteesunproyectoderes-

cate histórico y de lamemo-
riaguayaquileña,juntoconel
Museo Municipal. Ellos nos
ayudaron con el guión, que
nosolosebasaenfuentesori-
ginalescomolasmemoriasde
José deVillamil y el periódi-
co El Patriota, sino también
endatosnovedososcomo los
juiciosenEspañade losmili-
tares que perdieron el poder
enelcasodeGuayaquil”.
Actividades históricas,

desiles, ferias y modernas
proyecciones son parte de la
agenda octubrina para con-
memorarlos197añosdeinde-
pendenciade laPerla del Pa-
cíico.Laagendaarrancahoy
conlainauguraciónalmedio-
díadelaGranFeriadeGuaya-

quil, organizadaporelCabil-
doporteño.En12000metros
cuadradosdelCentrodeCon-
vencionesseexhibirálahisto-
ria, la actividad turística, co-
mercial,inmobiliaria,losem-
prendimientos,artesaníasyla
gastronomíadelaurbe.
Enlanocheempezarálatra-

dicional feria ganadera, diri-
gidaporAsociacióndeGana-
derosdelLitoralyGalápagos.
Seráenel km.5,5delavíaDu-
rán-Yaguachi e incluye pre-
sentaciones artísticas, rodeo
montuvio y exhibición de al
menos600ejemplaresdera-
zascomoBrahman,Holstein,
BrownSwiss,entreotras.
El lunes,encambio, lacele-

bración se tomará las calles.
Seiscarrozasalegóricasserán
partedeldesileGuayaquilin-
dependiente es mi destino,
organizadoporelMunicipio.
Este recorrerá 13 kilómetros.
Lanoriayel ediicioThePo-

int son parte de las alegorías
quemuestranel ladomoder-
nodeGuayaquil.
“Son tres etapasque reuni-

rán a 5 300 participantes de
brigadas cívicas, bandasmu-
sicales y bastoneras de insti-
tuciones educativas, bandas
acantonadas, academias de
danza y grupos folclóricos”,
explicóGloriaGallardo, pre-
sidentade laEmpresaMuni-
cipaldeTurismo.
El lunes también habrá pa-

radamilitaren laavenidaPa-
so del Parque, junto a Sama-
nes. Y la sesión solemne del
Municipioseráalas17:00.
LaagendafestivadelCabil-

do se extiende hasta ines de
octubre e incluye un video
mapping challenge. El 27 de
octubre, la Iglesia San Fran-
ciscoseráellienzoquesepin-
taráconlucesparaproyectar
La historia del gran Guaya-
quil,ciudadquerenace.

• Un grupo de alumnos de la Espol ensayó ayer en el Mu-
seo Municipal la ruta teatralizada de la independencia.

MarioFaustos/ElcoMErcio

Laagenda festivadeGuayaquil
juntahistoriaconmodernidad
Este lunes la ciudad recuerda 197añosde lagesta libertaria

COtOpaxI En Quito hubo 50 alumnos con insolación tras el simulacro de evacuación por el volcán

AndreaMedina y Fabián
Maisanche Redactores (I)

El primer simulacrode
evacuación ante una
posible erupción del
volcán Cotopaxi, que

GlENDaGiacoMEtti/ElcoMErcio

• Militares de la Brigada Patria instalaron un puente metálico sobre el río Purgatorio en Latacunga, durante el simulacro.

Estudiantes lideraron simulacro regional

PaVElcalaHorraNo/ElcoMErcio

• Estudiantes del Liceo Naval se trasladaron a la Capilla Domingo Sabio, en Conocoto.

Alerta Temprana se escuchó
en el parque de la parroquia
Mulaló, en Latacunga, a las
10:18. Esa es una de las zonas
en riesgo a ser afectadapor la
erupcióndelcoloso.
Transcurrieron losminutos

y los pobladores y estudian-
tes que debían participar en
el ejercicio de prevención no
acudieronalllamado.Losveci-
noscontinuabanconsuslabo-
resenlaschacras,comercioso
atendiendoelganado.
Los estudiantes de Mula-

ló y las comunidades cerca-
nas también continuaron en
clases. Una circular del Mi-
nisterio de Educación indi-
có que solo cuatro unidades
educativas de Cotopaxi se-
ríanpartedelejercicio.El res-
to debía permanecer en las
instituciones.
LospobladoresdeMulalóy

Joseguango Bajo dejaron un
momentosusactividadespara
observarelpasodelastanque-
tas, camiones, ambulancias y
otros vehículos en los que se
movilizaban los oiciales del

Ejército, que intervinieron en
elejerciciodeprevención.
MarioRocha, presidentede

la JuntaParroquialdeMulaló,
indicó que los soldados y po-
bladoresdelacomunaSanRa-
món ya realizaron un simula-
croelmiércolespasado.
Ungrupodevecinosyniños

ingresó a los tanques para ser
trasladadosaun lugarseguro.
Otrogrupodeuniformadossa-
cóalasvacasdelsitioenlosca-
miones. “Ese día (miércoles)
hubo gente que nos colaboró
en caso de quedarnos atrapa-
dos. No sé qué pasó ayer que
nosaliónadie”,indicóRocha.
En Latacunga, los estudian-

tes de la unidad educativa
FAE N° 5, María Velasco Iba-
rra y Victoria Vásconez Cuvi
caminaron hasta las canchas
delColegioVicenteLeón.En-
tre risas los chicosydocentes
cumplieronsutrayectodeeva-
cuaciónen50minutos.
Hubo quejas ymolestias de

los padres de familia porque
losalumnostomaronelcami-
no largopara llegar al sitio se-
guro. SegúnAndrea Espín, su
hijo y sus compañeros tuvie-
ron que rodear el estadio La
Cochaparallegarallugar.
En el simulacro no partici-

paron los pobladores, pero sí
los empleados de institucio-
nes públicas y privadas. “Con
las instituciones educativas
se cumplieron los rangos de
tiempo estipulados. Con la
población vamos seguir tra-
bajando en la cultura de pre-
vención e información”, ase-
guró Alexandra Ocles, titular
deGestióndeRiesgos.
Personal militar participó

activamente en esta zona. Al-
gunos llevaron agua hacia los
albergues,cuidaronlasvivien-
dasycentroseducativosyayu-
daronaorganizar lamoviliza-
cióndelosalumnos.
Además, desplegaron un

puente móvil adquirido en
China en el 2016 como un pa-
so alternativo si se destruye-
ran las vías. La demostración
serealizóenelríoPurgatorio.

Lluvias fuertes enAmbato yCuenca

Clima. La capital azuaya soportó un aguacero intenso
de más de una hora, pero no causó mayores daños. En
algunos sectores como la Universidad del Azuay, Hos-
pital del Río y feria libre El Arenal el agua se acumuló
por algunos minutos, pero obreros de la empresa Muni-
cipal Etapa intervinieron en la limpieza de sumideros y
con eso se solucionó. En Ambato también hubo lluvias
fuertes, que se acumuló en las calles.

Nueva terminal aérea se inaugura hoy

Manta. Esta mañana se inaugura la nueva terminal aé-
rea de aérea de pasajeros del Aeropuerto Eloy Alfa-
ro de Manta. Este espacio funciona desde la semana
pasada, sin embargo, hoy el ministro de Transporte y
Obras Públicas, Paúl Granda, hará el acto oicial. El Mi-
nisterio informó que la obra ofrece mejores condiciones
para los pasajeros (200 000 anuales) que llegan a la
ciudad manabita. La obra costó USD 600 000.
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