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SEGURIDAD: Crímenes. Dos ciudadanos que iban en una camioneta fueron baleados en el cantón Balzar. | + Pág. 7 (I)

Se alarga cierre vial
en Samborondón
Aunque inicialmente se anun-
ció que el cierre nocturno en la
avenida Samborondón culmi-
naría el domingo 25, la medida
se mantendrá por tiempo inde-
finido, ya que obreros trabajan
aún en el encofrado del via-
ducto en construcción que
cruza sobre dicha arteria.

Este paso elevado, ubicado
en el kilómetro 3,5, es edificado
por el Consorcio Enlace 780,
contratista que hizo el puente
sobre el río Daule para unir
Guayaquil con Samborondón
como una alternativa para des-
congestionar el complejo vial
de la Unidad Nacional.

El viaducto en construcción,
que es parte de una obra com-
plementaria, será utilizado por
los conductores que se dirijan
de Guayaquil a Samborondón.

Con ello, los choferes obvia-
rán esperar el semáforo que hay
actualmente para ir del puente
a la av. Samborondón.

El cierre se ejecuta desde las
23:00 hasta las 05:00.

Por ello, quienes en ese ho-

Actores de innovación
en cita universitaria
El auditorio de posgrados lució
copado de universitarios que se
mantuvieron atentos a las expe-
riencias de seis expertos pane-
listas en el inicio de la Semana
de la Innovación, en la Espol.

La cita en la que convergen
emprendedores y empresas
con exposiciones y charlas de
innovación empezó ayer y se
extiende hasta este sábado 1
de diciembre.

Dentro del panel, Luis Lo-
aiza, cofundador de Shippify.

refirió que basado en su plan
de innovación con el deliver y
de comercio electrónico se
busca convertir una ciudad
emergente en una ciudad in-
t e l i g e n t e.

En cambio, Óscar Plaza, de
Contifico, resaltó que una
buena innovación nace de
buscar mejorar procesos, en
su caso con el big data. En el
país, agregó, se deben buscar
políticas de innovación.

FRANCISCO VERNI

u Un panel de emprendedores y expertos en innovación abrió cita en la Espol.

rario quieren cruzar por el km
3,5 en sentido La Aurora-La
Puntilla deben subir el puente y
salir a la autopista Narcisa de
Jesús e incorporarse en el otro
sentido del viaducto para retor-
nar a la av. Samborondón.

El paso elevado y otras obras
estarán en febrero. (I)

RAMÓN ZAMBRANO

u El viaducto en construcción
está en el km 3,5.

Una suma de consejos y
ámbitos por mejorar, ma-
nifestó Billy Molina, creativo
de Semgroup. Él citó que
todo proyecto nace de cues-
t i o n a r.

Cecilia Paredes, rectora de
la universidad, afirmó que los
emprendimientos y el ecosis-
tema de innovación son im-
portantes para el desarrollo
de la ciudad. La unión de los
actores se busca con el pro-
yecto de innovación Distrito
100. (I)

2 cortes de
agua en un
tramo de
vía a costa
La concesionaria Interagua
programó dos cortes de agua en
la vía a la costa, hoy y el viernes
30. En redes sociales y en un co-
municado remitido ayer a la
prensa, la empresa señaló que
no hay suministro entre las
10:00 de hoy y 04:00 de ma-
ñana, un total de 18 horas; por-
que prevé ejecutar trabajos de
rehabilitación de un acueducto
de 700 milímetros de diámetro,
obra planificada en el km 29.

El corte en la vía a la costa se
programó a los cuatro días de
una anterior suspensión del
servicio en esta franja urbanís-
tica, que duró unas 19 horas y
motivó reclamos ciudadanos.

Más aún, con el propósito de
detectar posibles fugas en este
acueducto, Interagua decidió
interrumpir el bombeo el vier-
nes 30, entre las 05:00 y 23:00,
otras 18 horas.

Más informes al teléfono 134,
de la concesionaria. (I)




