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Cadetes expusieron el trabajo ejecutado en la “zona cero”
Cadetes de la Escuela Superior de Policía que cursan el séptimo semestre en la carrera de 
Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador participaron activamente en la casa 
abierta denominada “Zona Cero”. El evento fue realizado en el Estadio de Pomasqui y contó 
con alrededor de 15 stands informativos donde se dio a conocer el trabajo de rescate, apoyo 
y servicio comunitario que brindó la Policía Nacional luego de suscitado el terremoto del 
pasado 16 de abril.

El evento fue organizado por la Comisión de Vinculación de la carrera de Ciencias Policiales 
y Seguridad Ciudadana. Ciro Gordillo, coordinador de la comisión, destacó que fue la 
primera vez que se realiza este tipo de actividad de vinculación que nace bajo un convenio 
que mantiene la carrera con el GAD de Pomasqui. Declaró que además uno de los �nes es 
concientizar a la comunidad sobre las medidas a adoptarse ante este tipo de eventualidades 
como en el caso del terremoto. 

Héctor Simbaña, representante de la coordinación  de vinculación con la sociedad de la 
Universidad Central del Ecuador, manifestó que se ha trabajado con la carrera de ciencias 
policiales en un programa de seguridad ciudadana para Pomasqui. Mencionó que se tiene 
plani�cado desarrollar tres casas abiertas más y una de ellas en la Universidad Central con el 
afán de generar conciencia en el tema de riesgos.

En cada uno de los stands se detalló de una manera interactiva, lo acontecido en la zona 
cero; los expositores resaltaron el trabajo conjunto que desempeñaron los organismos de 
rescate. Alexandra Rojas, vecina del barrio, visitó la casa abierta y aplaudió la propuesta que 
le pareció interesante por los detalles expuestos sobre el trabajo de la Policía en las 
situaciones de riesgo. J.S


