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El estero Palanqueado
está cubierto por jar-
dines. Las plantas lo-
tanenelaguanegruz-

cadeestetramodelSalado,en
elsuburbioguayaquileño.
Las islas son la alternati-

va más reciente que aplica el
Gobierno para recuperar es-
te cuerpo de agua, histórica-
menteafectadoporlasdescar-
gasdomésticase industriales.
Alolargodesus70kilómetros
derecorrido-desdesucabece-
raenPosorjahastael surde la
ciudad-,elSaladoacogeensus
orillas amásde630estableci-
mientos comerciales e indus-
trialesyunos709600habitan-
tesseasientanensuáreadein-
luenciadirecta.
Detodasuextensión,13,8ki-

lómetrosconcentran lospun-
tosmás críticos.Allí están los
ramales A y B, la zona indus-
trialdelnorte;PuertoLiza,Pa-
lanqueado,LasRanas,Lagarto
yMogollón,queseinternanen
losbarriospopularesdelsury
suroestedeGuayaquil.
AndrésNaranjoviveaorillas

delPalanqueado,en lacoope-
rativa Cisne 2 del Suburbio.
Una de las islas navega frente
asucasa.“Porañoshanhecho
planes,perolagentesiguebo-
tando basura. Hay que cam-

biar la mentalidad y mejorar
losserviciosbásicos”.Ensuvi-
viendaaúnusanpozoséptico.
En los últimos 10 años, el

Gobierno y el Cabildo Porte-
ño han aplicado proyectos de
biorremediación en el Sala-
do,bajodistintosnombres.En
el 2010 fue incluido en el plan
GuayaquilEcológico.Ydesde
el2015setitulaProyectodeRe-
cuperación de las Áreas Pro-
tegidas deGuayaquil. Actual-
mente,ambasentidadesman-
tienenreunionesquincenales
deplaniicaciónyanálisis.
Bajo estos proyectos, en el

estero se han aplicado bacte-
riasparadigerir suelosconta-
minados, máquinas para oxi-
genarelagua, reubicaronafa-
milias para construir parques
lineales y reducir las descar-
gas,ysereforestóconmangle.
Desde el Gobierno, el Mi-

nisteriodelAmbiente (MAE)
aseguraqueapartirdel2015ha

_
En contexto

En el 2010 tomó fuerza el
plan de rescate del Salado.
La reubicación de fami-
lias por parte del anterior
Gobierno fue una de las
medidas que causó polémi-
ca. A mediados de mayo, el
Cabildo y la Fiscalía anun-
ciaron controles drásticos
para las industrias.

El Salado continúa en fase de recuperación
invertidoUSD2,2millonesen
recoleccióndedesechosyes-
tudiosdemonitoreo.ElMuni-
cipio, por suparte, airmaque
hadestinadoUSD1000millo-
nes en los últimos 10 años, en
obrasdeaguapotableyalcan-
tarillado, regeneración urba-
na,limpiezayreforestación.
Alhablarderesultados,des-

de ambos frentes se dirigen a
efectospuntuales.ElMAEex-
plica que las 42 islas lotantes
-con2000plantas-, aumenta-
ron la biodiversidad. “Nueva-
mente hay mejillones, jaibas,
peces,aves”,citan.
Comounbalancedelestado

químicodelSalado,losanálisis
delúltimoveranoindicanque
hubo una reducción del 50%
delnitrógenoydel fósforo to-
tal,laturbidezbajóenun50%y
lareduccióndecoliformesfe-
cales (descargas de hogares)
estáenteel10y20%.
DesdeelCabildo,eldirector

municipal deAmbiente, Bolí-
varColoma,explicaqueapar-
tirdel 2014 losnivelesdecon-
taminación bajaron en 30%.
Esto,básicamente,trasunmo-
nitoreodecoliformesfecalesy
demandadeoxígeno.
Pero las descargas de las in-

dustrias centran la preocupa-
ción actual. En su catastro el
Cabildo reporta más de 300
empresas y las secuelas más
graves de su inluencia están

enlosramalesAyB,enelnor-
te. Las industrias de tipo quí-
mico y de producción de ali-
mentos afectan a la oxigena-
ción del agua; las gráicas in-
cidenpor elmanejode tintas;
las empacadoras demariscos
emitengrandesdescargasylas
lubricadorastienenunimpac-
toporelusodehidrocarburos.

“En los últimos cuatro años
hemosabierto221expedientes
relacionados con contamina-
ción. Lamentablemente, apo-
yándoseenanálisisdelabora-
toriosacreditados,algunasin-
dustriashanengañadoalaau-
toridad con informes falsos”,
señalaColoma.
Desdemediadosdemayo,el

CabildoylaFiscalíacoordinan
operativosparaemitirsancio-
nesadministrativasypenales.
En adelante aplicarán el artí-
culo 251 del Código Integral
Penal, que establece prisión
detresacincoañosporconta-
minarcuerposdeagua.
ElSaladotambiénesunlabo-

ratorio de investigación. Uno
de los estudiosmás recientes
es de la Escuela Superior Po-
litécnica del Litoral, que ana-
lizametalespesados(cadmio,
mercurio,arsénicoyplomo).
“El que más preocupa es el

mercurio,porqueestáencon-
dicioneselevadasdentrodela
ciudad”, explica Paola Calle,
directora del Laboratorio de
investigaciones toxicológicas
ysaludambientaldelaEspol.
Lasmuestrasse tomaronen

tramos del norte y oeste de la
ciudad,yenlareservanatural.
Losresultadosdearsénicofue-
ronbajos, losdecadmioestán
al borde de la normativa y en
plomoconcluyenquehayuna
conexión por el uso de bate-
rías,pinturasygasolina.
Si bien el estero ha pasado

por múltiples proyectos de
rescate,Callecreequelaprio-
ridadesfrenarlasdescargasde
todo tipo. “Cuandocesa el es-
trés,elecosistemaseempieza
a recuperar; y mientras más
biodiverso es más fácil que
puedarecuperarse”.

MarioFaustos/ElCoMErCio

guayaquil 13 de sus 70 km semantienen en estado crítico. Estudios detectaronmetales pesados.

• En agosto de 2017 se instalaron
islas en el estero Palanqueado.

_
servicios

consultaexternadelhospital
deMontesinaí abriráen julio
La inversión pasó de USD 75 millones a 128 millones en cinco
años de construcción; hubo problemas económicos

RedacciónGuayaquil (I)

Hacecincoañoscomen-
zó la construccióndel
Hospital General de

Monte Sinaí, en el noroeste
de Guayaquil. El presupues-
toinicialfuedeUSD75millo-
nes, pero al inal la inversión
llegóaUSD128millones.
Tras superar problemas

económicos, contractuales
ydepermisos,eláreadecon-
sulta externa de esta mega
obra empezará a funcionar
desde el 1 de julio. La oferta
delServiciodeContratación
deObras(Secob)esterminar
su equipamiento hasta di-
ciembredeesteaño.
“Aún se está resolviendoel

problema de agua y alcanta-
rillado para las conexiones.
Por ahora solo hay suminis-

• La ediicación del Hospital General Monte Sinaí co-
menzó en el 2013 y tuvo varias paralizaciones.

tro con tanqueros. También
se está regularizando el per-
misodeconstrucción,porque
elcontratistanoloteníaysu-
mómultasporcercadeUSD1
millón”,explicóJorgeWated,
directordelSecob.
El hospital tiene más de

52 000 metros cuadrados de
construcción y contará con
494 camas. Según un rótulo
colocadoen su fachadaaten-
deráacercade600000habi-
tantesdelaszonasaledañasy
generará600empleos.
La obra estuvo paralizada

por falta de permisos. Amás
deresolverlosproblemascon
el Cabildo, el Secob también
deine los permisos de fun-
cionamiento con el Cuerpo
deBomberosdeGuayaquil.
LoshospitalesdeMonteSi-

naíydePortoviejo,enMana-
bí,sonlasobrasmásgrandes.

Pero no son las únicas en las
quedetectaronproblemas.El
Secob ha pedido un análisis
de los contratos a la Contra-
loríaGeneraldelEstado.
“Haydosescuelasdelmile-

nio que irmaron el contrato
sinasegurarelterreno.ElMu-
nicipiodeGuayaquilretiróel
permisodeusodesuelo,por-
quenoeraapropiadoparaes-
cuela, cuandoya se había ir-
madoelcontrato.Estamosha-
ciendounagestiónconelcon-
tratistaparaquedevuelvalos
recursos y destinarlos a otra
escuela”,diceWated.
Entre problemas de tipo

técnico, jurídico y económi-
co, el Director del Secob re-
sume que son casi 400 obras
bajorevisión.“Deesetotalhe-
mosresueltoel45%”,asegura.
Además, soloparaesteaño

han presupuestado USD 62
millonesqueserequierenpa-
rapagaraloscontratistasque
hicieron obras adicionales a
los contratos establecidos. A
travésdeanálisishanveriica-
doqueesainversiónseejecu-
tó y buscan los mecanismos
paralegalizarlospagos.
EnMonte Sinaí hay expec-

tativa. Leticia Bastidas vive
detrás del enorme ediicio y
dicequehastaahorasolo han
contadoconunsubcentrode
salud cercano. “Pero ahí solo
dan atenciónbásica. Para ca-
sosmásgravesoemergencias
en lanochehayqueiralHos-
pitalUniversitario,afuera,en
laPerimetral”.

MarioFaustos/ElCoMErCio
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635familiasafectadasenPastaza
RedacciónAmbato (I)

Los técnicosde la Secre-
taríadeGestióndeRies-
go (SGR) actualizaron

losdatosde las familiasafec-
tadas por los desbordamien-
tosde losríosBobonaza,Cu-
raray y Conambo, luego de
cincodíasdeintensaslluvias.
Almomentoson635.
Según esta entidad, 433 fa-

miliasdelasparroquiasMon-
talvoyRíoTigre,enelcantón
Pastaza; y 202 del sector de
Curaray, en Arajuno, son las
másafectadas.
Losdatosrecabadosporlos

técnicosdelaSGRpermitirán
la distribución de kits de ali-
mentosydeaseoa lasperso-
nasdamniicadas.Laentrega,
quedurarácuatrodías, serea-
lizarádesdehoyconelapoyo
delpersonalde laBrigadade
SelvaPastazayvoluntarios.
Patricia Larrea, coordina-

dora zonal 4 del COE, infor-

móquelaactualizacióndelos
datosdelasfamiliasafectadas
semantendráenlascomuni-
dades, asentadas en la selva
AmazónicadeEcuador.
Dijo que es posible que el

númerodehabitantesafecta-
das puedan aumentar en las
próximas horas. Larrea ase-
guróqueelComitédeOpera-
cionesdeEmergencia(COE)
de la provincia de Pastaza se

reúne hoy en el salón de la
Gobernación.
Ahí se conocerá los infor-

mesdelamesadeAlojamien-
tos Temporales y Asistencia
HumanitariadelCOEprovin-
cial ydelMinisteriodeAgri-
culturayGanadería. “Vamos
a conocer las actividades de
los municipios de Pastaza y
Arajuno para ayudar en esta
emergencia”,indicóLarrea.

• Viviendas y cultivos quedaron afectados tras el desbor-
damiento de los ríos Bobonaza, Curaray y Conambo.

CortEsía sECrEtaríadEgEstióndEriEsgos

SantoDomingo
inició su iesta
Cantonización. Con 51
actividades deportivas,
culturales y artísticas se
conmemorarán los 51
años de cantonización
de Santo Domingo. Hoy
se prevé un festival ar-
tístico juvenil y la minga
por la ciudad. El próximo
viernes, en cambio, se
realizará el pregón.

Imbabura se
exhibe enQuito
Exposición. Hoy, des-
de las 10:00, se realiza-
rá en el salón Los Shyris
del Hotel Colón la Expo
Imbabura, en donde se
mostrarán los atractivos
turísticos y de aventura
de la provincia. Además,
se exhibirán sus facetas
culturales y como desti-
no de compras.
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Resaltado




