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ElMunicipio 
enseñaa contar
cuentos y a 
animarfiestas 
infantiles

Narrar un cuento mien-
tras moldea un globo 

con figuras de animales y 
objetos diversos se convir-
tió, a comienzos de esta se-
mana, el 27 de noviembre, 
en una de las modalidades 
aplicadas a la hora de ren-
dir exámenes. 

La técnica fue aplicada 
por las alumnas del curso de
Animación de fiestas infan-
tiles, que organizó el Muni-
cipio de Guayaquil en las 
instalaciones del Centro Po-
lifuncional Zumar, ubicado 
en la avenida Isidro Ayora y 
Gómez Lince. 

A la capacitación, que se 
dicta los lunes y miércoles, 
asisten 20 mujeres, jóvenes 
y adultas, radicadas en la zo-
na. Una de ellas es Lilibet Pi-
nos, quien, a pesar de traba-
jar ya en la animación de 
fiestas infantiles, buscó per-
feccionar sus conocimientos 
en dicha rama. 

Lo que más necesitaba 
es aprender globoformas pa-
ra ampliar mi actividad, re-
conoció la joven mujer, 
quien se muestra agradecida
por la ayuda gratuita que re-
cibe del Cabildo porteño. 

El instructor de dicho 
curso, quien se desempeña 
además como clown (paya-
so de hospital), Estuardo 
Quiñónez, asegura que es-
te tipo de capacitación les 
permite a las estudiantes 
no solo aprender y perfec-
cionar el arte de hacer figu-
ras con globos o animar 
fiestas infantiles, sino que 
también constituye una al-
ternativa para mejorar su 
autoestima a más de sus in-
gresos económicos.

Muestra cómo hacer 
figuras con globos
y otras actividades

Aprendizaje. Algunas alumnas 
del centro polifuncional Zumar.

La temporada navideña llega al
Parque de la Paz con villancicos 

A las 19:00 de este sábado, 
el camposanto Parque de 

la Paz de La Aurora, ubicado 
en el kilómetro 13,5 de la vía 
La Puntilla - Pascuales, ofre-
cerá un concierto navideño 
dirigido a las familias de quie-

nes tienen a sus seres queri-
dos enterrados en el lugar. 

El acto, un Homenaje Co-
ral Navideño de Villancicos, 
contará con la intervención 
musical del Coro de Niños de 
la Universidad de Guayaquil. 
El musical será dirigido por el 
maestro Francisco Aguilera. 

Durante el homenaje, en 
el que se entonarán dece-
nas de canciones clásicas, 

tradicionales y populares 
alusivas a la fecha, como 
Blanca Navidad, Campana 
sobre campana y Mi burrito 
sabanero, se entregará ade-
más velas que serán encen-
didas luego del acto. 

Para celebrar el inicio de la 
temporada navideña, los orga-
nizadores, servirán también 
chocolate caliente y churros. 

La entrada es libre. 

El concierto será a las 
19:00 del sábado. La
entrada es gratuita

Guayaquil va de conmo-
ción en conmoción a 
causa de los sismos re-

gistrados en los últimos días. El 
último ocurrió el lunes, a las 
21:04, con una magnitud de 5,4 
grados en escala de Richter y 
una profundidad de 43,11 kiló-
metros.  ¿Hay razón para temer 
por nuevos sacudones de tierra 
y de mayor magnitud? Los ex-
pertos  dicen que estos eventos 
son normales hace millones de 
años, aunque Guayaquil debe-
ría estar más prevenida por 
cuanto se asienta sobre  un 65 
% de suelos blandos y muchas 
fallas geológicas. 

Cerca de Guayaquil pasa 
por lo menos la falla del estero 
Salado-Babahoyo y me parece 
que esta es la que se ha reacti-
vado en estos días, pues el sis-
mo anterior, el de 6,2 grados, 
fue exactamente sobre esta fa-
lla vertical, sostiene el ingenie-
ro geólogo local, Stalin Benítez. 

 El coordinador de la Escue-
la de Geología de la Facultad de 
Ciencias de la Tierra de la Es-
pol, Maurizio Mulas, señala 
que si bien la tipología de am-
bos sismos es la misma, estos 
no pueden ser relacionados en 
cuanto al tiempo de ocurrencia. 

Uno no genera el otro, di-
ce Mulas, nacido en Italia y 
quien atribuye los dos casos a 
fallas en el terreno que por fric-
ción generan los sismos. 

 En cuanto al ruido provoca-
do por el movimiento telúrico 
del lunes, recordó que en Pe-
dernales (Manabí) también se 
escucharon explosiones. Esto 
puede pasar si la falla está pa-
sando en sectores donde hay 
roca muy compacta, muy dura. 

  Ambos expertos coinciden 
en que no se puede prever 
cuándo ni dónde ocurrirán otra 
vez y que lo único seguro es 
que seguirán dándose. 

Los temblores que se pre-
sentaron en Guayaquil y Balao 
en la mañana y noche del vier-

nes 17 de noviembre del 2017, 
son parte del proceso normal 
de movimiento de la tierra, di-
jo en su momento Alexandra 
Alvarado, directora del Institu-

to Geofísico de la Escuela Poli-
técnica Nacional. 

Todos los días se producen 
estos eventos en todas las re-
giones del país. Por eso no exis-

ten patrones ni condiciones pa-
ra que suceda un sismo de 
grandes magnitudes, indicó. 

Pero los geólogos locales e 
ingenieros sísmicos recuerdan 

que el centro y el sur de Guaya-
quil se asientan sobre terreno 
pantanoso, compuesto de limo 
y arena, que en caso de un gran 
terremoto podría ser fácilmen-
te licuable. De ahí que sugieren 
respetar las normas para tener 
construcciones seguras. 

Los suelos blandos llegan 
hasta profundidades de 80 me-
tros y constituyen un 65 % de 
la superficie de la ciudad, foca-
lizada en su parte central y sur, 
mientras que los rocosos son el 
35 % y están en la zona norte. 

 Según el Instituto Geofísi-
co, antes del terremoto del 16 
de abril del 2016 se registraban 
10 sismos diarios, pero luego 
de ese evento subieron a 15 y 
20 por día, debido a que aún se 
producen las réplicas en las 
provincias de Manabí y Esme-
raldas. La mayoría de los movi-
mientos son de menos de 4 
grados de magnitud.  

Pero después de ese gran te-
rremoto que dejó 673 fallecidos 
y más de 6.000 inmuebles des-
truidos, la gente está más sen-
sible, antes de eso como se di-
ce acá, ni le parábamos bola, 
subraya el geólogo Mulas.

No existen patrones para 
un sismo de gran magnitud
Según expertos, los hechos recientes son parte de un proceso normal de la 
Tierra ❚ En el país se dan hasta 20 temblores diarios luego de abril de 2016

Falla. Ecuador está atrave-
sado por una gran falla 
geológica, producto de la 
subducción de la placa de 
Nazca, en el océano, con la 
placa Sudamericana.  
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JORGE ALVARADO 
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No está pasando nada 
diferente de lo que 

pasó en la Tierra hace  
millones de años. Siempre 
los sismos han estado 
presentes, desde  cuan-
do la corteza se enfrió.  

Guayaquil es como 
toda la costa y el resto 

del país: está llena de fallas 
geológicas, que son rotu-
ras de la corteza terrestre 
que en determinados 
momentos se mueve.

STALIN BENÍTEZ 
ingeniero geólogo 

y catedrático 

MAURICIO 
MULAS  

geólogo y 
catedrático de la  

Espol 

VOCES

LA PREVENCIÓN EN CASA 

Un plan familiar de emergencia 
■ La noche del lu-
nes, durante el sis-
mo, el guayaquile-
ño Roberto Castro
y su esposa que-
rían salir rápida-
mente de su vi-
vienda, pero esto
les tomó más
tiempo del normal
porque no recor-
daban dónde esta-
ban sus llaves. Al
salir se percataron
de que solo conta-
ban con la ropa
puesta.

Así como ellos, 
son muchas las fa-
milias que salen a 
las calles sin nin-
gún objeto que 

pueda servirles pa-
ra sobrevivir, por 
no haber preveni-
do una situación 
como estas.  

Especialistas 
del Benemérito 
Cuerpo de Bombe-
ros y la Dirección 
de Gestión de 
Riesgo del Munici-
pio formulan va-
rias recomenda-
ciones para actuar 
en casa de forma 
organizada: 

1.- Identificar el 
tipo de construc-
ción de la casa. 

2.- Reconocer 
los lugares peligro-
sos dentro y fuera 

de la casa. 
3.- Ubicar las 

rutas de evacua-
ción y las zonas se-
guras externas. 

4.- Delegar fun-
ciones a los miem-
bros de la familia 
para saber qué ha-
cer en el momento 
del sismo. 

5.- Establecer 
un contacto con al-
guien fuera de la 
ciudad o el país.  

6.- Evitar  la im-
provisación duran-
te un movimiento 
telúrico. 

7.- Preparar una 
mochila de emer-
gencia familiar.

DATOS

◗ Una mochila lista
Los expertos en prevención
de riesgos recomiendan a
las familias tener preparada
una mochila de emergencia
por cada cinco miembros.

◗ Contenido
La mochila debe contener:
- Un kit de higiene personal
- Un botiquín de primeros
auxilios
- Alimentos y bebidas no
perecibles
- Equipo de comunicación
- Dinero en efectivo
- Una linterna y un pito

◗ Información
Aconsejan seguir a las fuen-
tes oficiales o medios cono-
cidos; y no creer ni compar-
tir las cadenas o versiones
que buscan alarmar.


