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• En agosto de 2017 se instalaron
islas en el estero Palanqueado.
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13 de sus 70 km se mantienen en estado crítico. Estudios detectaron metales pesados.

El Salado continúa en fase de recuperación
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biar la mentalidad y mejorar
losserviciosbásicos”.Ensuviviendaaúnusanpozoséptico.
En los últimos 10 años, el
Gobierno y el Cabildo Porteño han aplicado proyectos de
biorremediación en el Salado,bajodistintosnombres.En
el 2010 fue incluido en el plan
Guayaquil Ecológico. Y desde
el2015setitulaProyectodeRecuperación de las Áreas Protegidas de Guayaquil. Actualmente, ambas entidades mantienen reuniones quincenales
deplaniicaciónyanálisis.
Bajo estos proyectos, en el
estero se han aplicado bacterias para digerir suelos contaminados, máquinas para oxigenar el agua, reubicaron a familias para construir parques
lineales y reducir las descargas,ysereforestóconmangle.
Desde el Gobierno, el Ministerio del Ambiente (MAE)
aseguraqueapartirdel2015ha

invertidoUSD2,2millonesen
recolección de desechos y estudiosdemonitoreo.ElMunicipio, por su parte, airma que
hadestinadoUSD1000millones en los últimos 10 años, en
obras de agua potable y alcantarillado, regeneración urbana,limpiezayreforestación.
Alhablarderesultados,desde ambos frentes se dirigen a
efectos puntuales. El MAE explica que las 42 islas lotantes
-con 2 000 plantas-, aumentaron la biodiversidad. “Nuevamente hay mejillones, jaibas,
peces,aves”,citan.
Comounbalancedelestado
químicodelSalado,losanálisis
del último verano indican que
hubo una reducción del 50%
del nitrógeno y del fósforo total,laturbidezbajóenun50%y
la reducción de coliformes fecales (descargas de hogares)
estáenteel10y20%.
DesdeelCabildo,eldirector
municipal de Ambiente, BolívarColoma,explicaqueapartir del 2014 los niveles de contaminación bajaron en 30%.
Esto,básicamente,trasunmonitoreodecoliformesfecalesy
demandadeoxígeno.
Pero las descargas de las industrias centran la preocupación actual. En su catastro el
Cabildo reporta más de 300
empresas y las secuelas más
graves de su inluencia están

Vía Perimetral
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l estero Palanqueado
está cubierto por jardines. Las plantas lotan en el agua negruzcadeestetramodelSalado,en
elsuburbioguayaquileño.
Las islas son la alternativa más reciente que aplica el
Gobierno para recuperar este cuerpo de agua, históricamenteafectadoporlasdescargas domésticas e industriales.
Alolargodesus70kilómetros
derecorrido-desdesucabecera en Posorja hasta el sur de la
ciudad-,elSaladoacogeensus
orillas a más de 630 establecimientos comerciales e industrialesyunos709600habitantesseasientanensuáreadeinluenciadirecta.
Detodasuextensión,13,8kilómetros concentran los puntos más críticos. Allí están los
ramales A y B, la zona industrialdelnorte;PuertoLiza,Palanqueado,LasRanas,Lagarto
yMogollón,queseinternanen
los barrios populares del sur y
suroestedeGuayaquil.
AndrésNaranjoviveaorillas
del Palanqueado, en la cooperativa Cisne 2 del Suburbio.
Una de las islas navega frente
a su casa. “Por años han hecho
planes, pero la gente sigue botando basura. Hay que cam-

En contexto
En el 2010 tomó fuerza el
plan de rescate del Salado.
La reubicación de familias por parte del anterior
Gobierno fue una de las
medidas que causó polémica. A mediados de mayo, el
Cabildo y la Fiscalía anunciaron controles drásticos
para las industrias.
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enlosramalesAyB,enelnorte. Las industrias de tipo químico y de producción de alimentos afectan a la oxigenación del agua; las gráicas inciden por el manejo de tintas;
las empacadoras de mariscos
emitengrandesdescargasylas
lubricadorastienenunimpactoporelusodehidrocarburos.

_

“En los últimos cuatro años
hemosabierto221expedientes
relacionados con contaminación. Lamentablemente, apoyándose en análisis de laboratoriosacreditados,algunasindustrias han engañado a la autoridad con informes falsos”,
señalaColoma.
Desdemediadosdemayo,el

CabildoylaFiscalíacoordinan
operativosparaemitirsancionesadministrativasypenales.
En adelante aplicarán el artículo 251 del Código Integral
Penal, que establece prisión
detresacincoañosporcontaminarcuerposdeagua.
ElSaladotambiénesunlaboratorio de investigación. Uno
de los estudios más recientes
es de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que analiza metales pesados (cadmio,
mercurio,arsénicoyplomo).
“El que más preocupa es el
mercurio, porque está en condicioneselevadasdentrodela
ciudad”, explica Paola Calle,
directora del Laboratorio de
investigaciones toxicológicas
ysaludambientaldelaEspol.
Las muestras se tomaron en
tramos del norte y oeste de la
ciudad,yenlareservanatural.
Losresultadosdearsénicofueron bajos, los de cadmio están
al borde de la normativa y en
plomoconcluyen quehayuna
conexión por el uso de baterías,pinturasygasolina.
Si bien el estero ha pasado
por múltiples proyectos de
rescate, Calle cree que la prioridadesfrenarlasdescargasde
todo tipo. “Cuando cesa el estrés, el ecosistema se empieza
a recuperar; y mientras más
biodiverso es más fácil que
puedarecuperarse”.

desbordaMientos

consulta externa del hospital
de Monte sinaí abrirá en julio

635 familias afectadas en Pastaza

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

os técnicos de la SecretaríadeGestióndeRiesgo (SGR) actualizaron
los datos de las familias afectadas por los desbordamientos de los ríos Bobonaza, Curaray y Conambo, luego de
cincodíasdeintensaslluvias.
Almomentoson635.
Según esta entidad, 433 familiasdelasparroquiasMontalvoyRíoTigre,enelcantón
Pastaza; y 202 del sector de
Curaray, en Arajuno, son las
másafectadas.
Losdatosrecabadosporlos
técnicosdelaSGRpermitirán
la distribución de kits de alimentos y de aseo a las personasdamniicadas.Laentrega,
quedurarácuatrodías, serealizarádesdehoyconelapoyo
del personal de la Brigada de
SelvaPastazayvoluntarios.
Patricia Larrea, coordinadora zonal 4 del COE, infor-
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acecincoañoscomenzó la construcción del
Hospital General de
Monte Sinaí, en el noroeste
de Guayaquil. El presupuestoinicialfuedeUSD75millones, pero al inal la inversión
llegóaUSD128millones.
Tras superar problemas
económicos, contractuales
y de permisos, el área de consulta externa de esta mega
obra empezará a funcionar
desde el 1 de julio. La oferta
del Servicio de Contratación
deObras(Secob)esterminar
su equipamiento hasta diciembredeesteaño.
“Aún se está resolviendo el
problema de agua y alcantarillado para las conexiones.
Por ahora solo hay suminis-

tro con tanqueros. También
se está regularizando el permisodeconstrucción,porque
el contratista no lo tenía y sumómultasporcercadeUSD1
millón”, explicó Jorge Wated,
directordelSecob.
El hospital tiene más de
52 000 metros cuadrados de
construcción y contará con
494 camas. Según un rótulo
colocado en su fachada atenderá a cerca de 600 000 habitantesdelaszonasaledañasy
generará600empleos.
La obra estuvo paralizada
por falta de permisos. A más
deresolverlosproblemascon
el Cabildo, el Secob también
deine los permisos de funcionamiento con el Cuerpo
deBomberosdeGuayaquil.
LoshospitalesdeMonteSinaí y de Portoviejo, en Manabí, son las obras más grandes.
Mario Faustos/ El CoMErCio

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

Pero no son las únicas en las
quedetectaronproblemas.El
Secob ha pedido un análisis
de los contratos a la ContraloríaGeneraldelEstado.
“Haydosescuelasdelmilenio que irmaron el contrato
sinasegurarelterreno.ElMunicipio de Guayaquil retiró el
permiso de uso de suelo, porquenoeraapropiadoparaescuela, cuando ya se había irmadoelcontrato.Estamoshaciendounagestiónconelcontratista para que devuelva los
recursos y destinarlos a otra
escuela”,diceWated.
Entre problemas de tipo
técnico, jurídico y económico, el Director del Secob resume que son casi 400 obras
bajorevisión.“Deesetotalhemosresueltoel45%”,asegura.
Además, solo para este año
han presupuestado USD 62
millonesqueserequierenparapagaraloscontratistasque
hicieron obras adicionales a
los contratos establecidos. A
travésdeanálisishanveriicadoqueesainversiónseejecutó y buscan los mecanismos
paralegalizarlospagos.
En Monte Sinaí hay expectativa. Leticia Bastidas vive
detrás del enorme ediicio y
dicequehastaahorasolo han
contado con un subcentro de
salud cercano. “Pero ahí solo
dan atención básica. Para casosmásgravesoemergencias
en la noche hay que ir al HospitalUniversitario,afuera,en
laPerimetral”.

CortEsía sECrEtaría dE gEstión dE riEsgos

Redacción Ambato (I)

L

• Viviendas y cultivos quedaron afectados tras el desbordamiento de los ríos Bobonaza, Curaray y Conambo.
móquelaactualizacióndelos
datosdelasfamiliasafectadas
se mantendrá en las comunidades, asentadas en la selva
AmazónicadeEcuador.
Dijo que es posible que el
númerodehabitantesafectadas puedan aumentar en las
próximas horas. Larrea aseguróqueelComitédeOperacionesdeEmergencia(COE)
de la provincia de Pastaza se

reúne hoy en el salón de la
Gobernación.
Ahí se conocerá los informesdelamesadeAlojamientos Temporales y Asistencia
HumanitariadelCOEprovincial y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. “Vamos
a conocer las actividades de
los municipios de Pastaza y
Arajuno para ayudar en esta
emergencia”,indicóLarrea.
(I)

Santo Domingo
inició su iesta

Imbabura se
exhibe en Quito

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

Exposición. Hoy, desde las 10:00, se realizará 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 destino de compras.

