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1.315 escenarios tendrá
simulacro de sismo
Guayaquil vivirá una jornada de
simulacro de terremoto de 7,8
de magnitud, el próximo vier-
nes 16. Durante la actividad,
que se realizará en la mañana,
se activarán 1.315 escenarios,
entre los que se incluye institu-
ciones públicas, privadas y es-
tablecimientos educativos.

En esos escenarios serán
evacuadas 432.078 personas, de
las cuales 3.130 tienen alguna

discapacidad, indicó ayer la vi-
cealcaldesa Doménica Tabac-
chi, en rueda de prensa.

El propósito de la actividad,
en su novena edición, es medir
la capacidad de respuesta de las
entidades de auxilio, así como
preparar a la ciudadanía.

En el simulacro participarán
237 instituciones. Según el in-
cidente, se prevé una respuesta
de entre 4 y 5 minutos. (I)

Centro de innovación se idea
en sede céntrica de la Espol
El tradicional edificio de la Es-
cuela Superior Politécnica del
Litoral (Espol), donde antes
funcionó la Aduana y el Quinto
Guayas, se convertirá en un
centro de innovación, tecnolo-
gía y emprendimiento llamado
Distrito 100.

Desde enero próximo se ini-
ciará la adecuación del pro-
yecto que se financia entre la

Espol y el Municipio de Guaya-
quil, sumando $ 10 millones. El
alcalde Jaime Nebot y la rectora
de la Espol, Cecilia Paredes,
ayer firmaron un convenio.

Dentro de lo proyectado se
contemplará el edificio patri-
monial en planta baja, segundo
piso y terraza. Habrá un museo
interactivo de ciencias y un fab
lab, cafeterías, auditorio en esa

planta baja. Esa será el área
abierta al público que llegue
procedente del Malecón y Ae-
rovía, vecinos de este proyecto
que será ícono del bicentenario
de independencia.

En el primer piso, en un área
de 4.865 m², habrá áreas de co-
working, laboratorios de inter-
net de las cosas y bigdata, salas
de reunión y oficinas para gran-

des empresas. “La gente que
empieza encontrará un espacio
de interacción de grandes em-
presas y espacios donde sus
ideas se puedan impulsar para
que esto, a su vez, genere tra-
bajos e inversión del mundo in-
ternacional”, citó la rectora.

En una terraza se contará
con espacios de convenciones,
rooftops y mirador. Además el
parqueadero del campus se am-
pliará con 200 espacios.

Nebot agregó que este es un
proyecto de primera línea en
innovación que será nuevo
ícono turístico de la zona. (I)
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