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(I)Metropolitano

La meta está en pie. Hasta 
septiembre de 2018, el al-
calde planea instalar 6.000 

puntos de Internet gratuito y 
sin cable en toda la urbe. Hoy 
esa cifra llega a 4.114 estacio-
nes. Con 2.500, Guayaquil, pa-
ra Nebot, ya era una ciudad di-
gital. Pero esa meta alcanza-
da puede verse truncada si el 
próximo administrador de la 
urbe decide no renovar el con-
trato de conectividad, que tiene 
como fecha de caducidad octu-
bre de 2019, cinco meses des-
pués de que Jaime Nebot deje 
el sillón de Olmedo. 

El alcalde dejó unos meses 
de gracia para que quien sea 
elegido decida si se renueva o 
no el servicio, explicó a EX-
PRESO el director de Informá-
tica del Cabildo, el ingeniero 
Xavier Salvador. 

El contrato en cuestión, fir-
mado en 2014, se hizo por cin-
co años con la empresa Telco-
net y le cuesta a Guayaquil 2,5 
millones de dólares al año. In-
cluye, por supuesto, la instala-
ción de equipos. Pero quien lle-
gue al Municipio como admi-
nistrador podría pagar muchí-
simo menos, porque ese ru-
bro ya no estaría incluido, aña-
de el funcionario. 

¿Conviene o no mantener el 
servicio? El experto en urbanis-
mo Carlos E. Jiménez no cree 
que sea prioridad. Hay necesi-
dades más importantes que 
atender, cuestiona. Cree que 
Internet es un servicio que ca-
da quien debe pagar por su pro-
pia cuenta.  

Salvador discrepa. Es vital 
mantenerlo. No puede haber 
una ciudad en donde la gente 
que no tiene recursos no tenga 
posibilidades de acceder a una 
conectividad web. 

Tampoco un turista sobrevi-
viría sin wifi, defiende por su 
parte Holbach Muñetón, direc-
tor de la Cámara de Turismo de 
Guayaquil. Lo primero que 
preguntan quienes nos visitan 
es si hay Internet. El mundo 
necesita conectividad. 

Un usuario frecuente del 
servicio es el universitario Juan 
Xavier Aguirre. A su parecer, 
más puntos wifi no garantizan 
calidad. Vive en la 9 de Octu-

La ciudad digital tendrá 
proceso de reelección
El contrato terminará en 2019, meses después de que Jaime 
Nebot deje la Alcaldía ❚ El Internet cuesta $ 2,5 millones anuales

El buque escuela Guayas embarca la cultura 
local en un crucero durante cinco meses

El Buque Escuela Guayas es-
tá listo para partir mañana, 

en un crucero de cinco meses 
que llevará a 169 tripulantes y 
guardiamarinas, más invitados 
especiales, a mostrar la cultura 
del país en cinco puertos de la 
costa este de América del Nor-
te y el Caribe. 

La ceremonia de despedida 
se desarrollará a partir de las 
09:00, desde un muelle de la 
Base Naval Sur, donde todo es-
tá listo desde el viernes para 
una travesía que incluirá el cru-
ce del canal de Panamá, con la 
presencia del comandante de 
Operaciones Navales y jefe de 
la Primera Zona, contralmiran-
te Darwin Jarrín, además de fa-
miliares de los guardiamarinas 
y la tripulación. 

Una de las actividades será 

su participación en una especie 
de cumbre de los grandes vele-
ros de Latinoamérica, por invi-
tación de la Alcaldía de la ciu-
dad estadounidense de Nortfol. 
Allí estarán el BAE Unión, de 
Perú; el Cisne Branco, de Bra-
sil; y el Esmeraldas, de Chile. 

El Guayas también atracará 
en el puerto de Boston por invi-
tación de esa ciudad para un 
festival en el que participarán 
también buques de otras partes 
del mundo.  

Aparte de Quebec (Canadá), 
a donde también llegarán por 
invitación, el velero ecuatoria-
no estará en La Habana (Cuba) 
y en Balboa (Panamá). 

En cada uno de los primeros 
tres puertos, el Guayas estará 
abierto a las visitas y mostrará 
la cultura ecuatoriana, como 
sus diversos platos típicos. Los 
tripulantes y los guardiamari-
nas participarán en encuentros 
deportivos, desfiles e intercam-
bios culturales.  RTG

Los tripulantes parten 
mañana. Visitarán el 
Caribe y Norteamérica

Comité de Usuarios busca miembros

La Delegación Guayas del 
Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social 
(Cpccs), en apoyo a los inte-
grantes de la Veeduría Ciuda-
dana que vigiló la calidad del 
servicio de la Metrovía,  lleva-
rá a cabo la primera jornada 
de difusión para la creación 

del Comité de Usuarios de la 
Transportación Pública Urba-
na de Guayaquil. 

La cita tendrá lugar en la 
terminal terrestre y la termi-
nal de la Metrovía Río Daule, 
donde se brindará informa-
ción para motivar la adhesión 
de ciudadanos al organismo 
de vigilancia.  

La presidenta del Cpccs, 
Raquel González, acompañará 
la jornada. 

El accionar de los miem-

bros de este comité es de ca-
rácter cívico,  voluntario, obje-
tivo e independiente y tiene 
como fin el contribuir en la 
mejora de la calidad, calidez, 
comodidad y eficiencia  del 
servicio presentando propues-
tas para lograrlo, describe. 

Quienes tomen el reto, re-
ceptarán las quejas de los 
usuarios para direccionarlas a 
las instancias correspondien-
tes e impulsarán campañas in-
formativas.

Hoy es la primera 
jornada de difusión del 
ente observador

BLANCA MONCADA PESANTES 
moncadab@granasa.com.ec  

■ GUAYAQUIL

Disponibilidad. Hay red de Internet inalámbrico en todas las estaciones de la Metrovía, así como en la mayor parte de calles del centro de la urbe.

CHRISTIAN VÁSCONEZ / EXPRESO

bre, una de las avenidas prota-
gonistas de esta ciudad digital. 
Suele haber saturación por ra-
tos, describe. 

Otra de las fallas, según la 
concejala por PAIS Lídice Al-
dás, es que la red actualmen-
te se demora mucho en conse-
guir una IP. Y cuando se conec-
ta, el servicio se demora en 
conseguir información del pro-
veedor o no lo consigue. Es co-
mo si estuviera conectado, pero 

sin datos. Y en los casos en los 
que se logra la conexión, te des-
conecta a los 45 minutos.  

Al respecto, el director de In-
formática resalta que todos los 
martes y jueves un inspector de 
ese departamento recorre los 
diferentes puntos para verificar 
que funcionen de manera ade-
cuada y que el proveedor man-
tiene vigilancia permanente en 
la calidad del servicio. 

Sobre la velocidad, en 2014 

el wifi tenía 4 megas. Hoy tiene 
6 y no se descarta elevar ese 
rango a 8 o a 10. 

Para los puntos, se priorizan 
las avenidas principales. El ob-
jetivo es que se cubra toda la 
ciudad. Hay buena respuesta. 
Solo en abril, registramos 1,2 
millones de conexiones. Esa 
cifra, dividida para el número 
de estaciones wifi, arroja una 
media de 300 usuarios al mes 
por cada punto.

4,114 
PUNTOS 

de wifi se han instalado  
en la ciudad hasta mayo 

de este 2017. 

LA CIFRA

GERARDO MENOSCAL / EXPRESO

Organización. 169 tripulantes y guardiamarinas viajarán en el Guayas.

Antes de pensar en 
wifi, hay brechas que 

cerrar: alcantarillado, asfal-
tado de calles, aceras, par-
ques... El wifi es necesa-
rio, pero cada quien 
debería pagárselo. 

No podemos des-
prendernos de las ten-

dencias de las potencias 
mundiales. Sin wifi en las 
calles los turistas no ten-
drían un buen viaje. Les 
faltaría tranquilidad.

HOLBACH 
MUÑETÓN, 

presidente de la 
Cámara de 
Turismo de 
Guayaquil

CARLOS E. 
JIMÉNEZ, 
experto en 

urbanismo y 
ordenamiento 

territorial
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C I U DA D  V I VA
■ Nuevos Horizontes lleva

su danza a la Espol

19:00El grupo de danza
Nuevos 

Horizontes lleva su arte a los 
Lunes Culturales de la 
Espol. En la jornada 
presentará un recital 
costeño denominado 
‘Danza, fiesta y folclore 
2017’. La puesta en escena 
incluye un repertorio de 
temas tradicionales 
montuvios y porteños. La 
cita, como de costumbre, es 
en el campus Las Peñas.

■ ‘Ballet Hispánico’, en el
malecón Simón Bolívar

19:00Cinema Malecón
presenta ‘Ballet 

Hispánico’, que basa su 
argumento en lo más fogoso 
de la danza contemporánea, 
de acuerdo con la crítica del 
Washington Post. El filme se 
proyectará hasta el lunes 12 
de junio y tiene una duración 
de 1 hora y 43 minutos. 
Reserve su entrada gratuita 
a los teléfonos 2563078, 
2563079 o al celular 
0969274561.

■ Una noche de poesía a
viva voz en El Manso

20:30El Manso
presenta ‘A 

capela (recital de poesía a 
viva voz)’, un encuentro 
cultural donde los poetas 
utilizan sus voces como 
arma de juego. Participan 
Huilo Ruales, Agustín 
Guambo, Mónica Ojeda, 
Abel Ochoa, Federico 
Cornejo, entre otros artistas. 
El lugar está ubicado en 
Malecón Simón Bolívar 
1406 y Aguirre.


