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Es primera vez que se hace 
esta medición, dicen las au-

toridades. En Ecuador un 79,3 
% del agua que se consume es 
de alta calidad. Eso se despren-
de del estudio realizado por el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (INEC), con la cola-
boración de Unicef y el Banco 
Mundial. 

La medición se logró de una 
muestra en 4.442 hogares, a 
16.722 personas, en 23 provin-
cias excepto Galápagos. 

Hay, sin embargo, algunas 
preocupaciones y que quedan 
como recomendaciones. Por 
ejemplo, en la zona urbana el 
porcentaje de personas que to-
man agua contaminada es del 
15,4 %. De este porcentaje, el 
28,6 % es agua embotellada o 
envasada. 

El director del INEC, David 

Vera, dijo que el objetivo del es-
tudio es promover un instru-
mento para el monitoreo de la 
política pública en materia de 
agua, saneamiento e higiene. 

Cree que este análisis será 
un punto de partida para esta-
blecer los mecanismos que per-
mitan, en el 2030, que el 100 % 
consuma agua de calidad. RRG

Cerca del 80 % de ecuatorianos 
consume agua no contaminada
Un estudio estatal reveló 
contaminación en el 
líquido embotellado

Informe.  De hoy en ade-
lante, cada diciembre, el 
INEC presentará el estudio 
sobre la calidad del agua. 
Lo hará conjuntamente con 
la encuesta de empleo, 
desempleo y subempleo. 
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Debía ser la última gran 
inauguración de la déca-
da. Pero dos horas y me-

dia de lluvia, el lunes, pusieron 
en evidencia los problemas de la 
nueva Plataforma de Gestión Fi-
nanciera, construida por el Go-
bierno, en el norte de Quito. 

Fotos y vídeos revelaron los pi-
sos anegados, goteras en los pi-
sos altos y filtraciones de agua 
por el tumbado. Para la oposi-
ción, es el mejor ejemplo de la ca-
lidad de las obras contratadas con 
empresas chinas. 

El ‘bautizo’ oficial de la Plata-
forma está previsto para el lunes 
22. Será una de las últimas activi-
dades públicas del mandatario 
saliente, Rafael Correa. Él, a fina-
les de abril, la calificó como “una 
espectacular obra de la Revolu-
ción Ciudadana”. Contó que era 

el edificio de mayor superficie de 
construcción, en el país. “Esa es 
nuestra revolución”, remató. 

El Servicio de Contratación 
Pública dio una explicación par-
cial a las “afectaciones”. Dijo que 
se dieron “sin lugar a dudas, por 
colapso de los colectores exter-
nos” en calles Villalengua y Ayo-
ra. Y añadió que es un problema 
de exclusiva responsabilidad del 
Municipio. 

Según un comunicado de la 
entidad, el agua se acumuló solo 
en el acceso principal y en área 
de atención al público, en el sub-
suelo 1, donde alcanzó solo los 
tres centímetros. 

No explicó, sin embargo, las 
causas de las goteras y las filtra-
ciones en los pisos superiores. 
De eso se encargó el primer 
mandatario. En la terraza, dijo, 
hay jardines “y con la lluvia ha fil-
trado agua. Pero es en el último 
piso, son cosas normales en una 
nueva construcción”, aseguró. Y 
añadió que “se descubrió que, 
cuando llueve con mucho viento, 
puede entrar agua por ciertas 
partes abiertas que se dejaron 
por el diseño”. Esas “cosas meno-
res”, adelantó, serán corregidas. 

La obra estuvo a cargo de la 
empresa China CAMC Enginee-

ring Co. EXPRESO pidió hablar 
con sus representantes pero, vía 
telefónica, dijeron que necesitan 
autorización para comentar las 
afectaciones sufridas en el edifi-

cio, tras el aguacero. 
Y, aunque la Plataforma ya 

está en funcionamiento, el Go-
bierno anunció que “presentará 
al Municipio el diseño para el 

sistema de alcantarillado pluvial 
en el sector”. 

El presidente de la Cámara de 
la Industria de la Construcción, 
Silverio Durán, cree que, en ca-
sos como estos, los únicos res-
ponsables son el contratista y el 
fiscalizador de la obra. 

El experto explicó a EXPRESO 
que, antes de la entrega del edifi-
cio, se debieron hacer las prue-
bas de desfogue de agua. Un in-
geniero hidrosanitario añadió, 
debió constatar la instalación de 
las tuberías, tanto a la salida del 
edificio como en la conexión a la 
red pública para determinar si la 
alcantarilla iba a soportar el des-
fogue de agua, cuando el edificio 
funcione en su totalidad y haya 
eventualidades como la que se 
presentó la tarde del lunes. 

Correa precisó que el Gobier-
no construirá un nuevo colector 
en la zona. Se destinarán 800.000 
dólares adicionales. Los trabajos 
tomarán 90 días. IGF/RRG

Un edificio 
de estreno 
pasado 
por agua
La plataforma Financiera costó 
$ 198 millones ❚ Filtraciones 
son normales, dijo Correa

Trabajos. Empleados de obras públicas del Municipio de Quito revisan el colector frente a la plataforma
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Asamblea. Jorge Yunda 
(PAIS) estrena los pedidos 
de información: solicitó los 
datos contractuales de la 
Plataforma así como de las 
tareas de fiscalización.
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Faltaba un minuto para las 
once de la mañana cuando 

tembló la tierra en Guayas y 
Santa Elena. Los sismógrafos 
marcaron 4,8 grados en la esca-
la abierta de Richter, a 16,86 ki-
lómetros de profundidad, en 
una zona rural, en el límite en-
tre las dos provincias. 

Por haber ocurrido más cer-
ca de Guayaquil que de Santa 
Elena, en la estribación sur de 
la coordillera Chongón-Colon-
che, se sintió más el remezón 
en el noroccidente del Puerto 
Principal, donde se pusieron 
en marcha los planes de eva-
cuación a zonas seguras, den-
tro de centros educativos y 
empresas. 

En el área urbana de la Pe-
nínsula, que comprende las 
ciudades de La Libertad, Sali-

nas y Santa Elena, muy pocos 
ciudadanos sintieron el tem-
blor, pero en las parroquias ru-
rales Colonche, Julio Moreno,  
Chanduy y Juan Gómez Ren-
dón (Progreso), las más cerca-
nas al epicentro, los pobladores 
salieron de sus casas. 

“Fue corto, pero sí se sintió 
el remezón. Estaba en mi casa 
con mi familia y todos nos 
preocupamos, gracias a Dios 
no pasó nada”, contó Onofre 
Ascencio, de Colonche.  Stalin 

Tomalá, de la comuna Juntas 
del Pacífico, refiere lo mismo. 

Milton Chóez, habitante de 
la comuna Bellavista del Cerro 
jurisdicción de Julio Moreno, 
cree que fue un temblor por 
cambio de clima. “La tierra 
siempre se mueve cuando sale 
el invierno y entra el verano. 
Debemos prepararnos porque 
se nos viene el frío”, dijo. 

Según Edwin Montenegro, 
de CNEL Santa Elena, no se re-
portaron daños.  JLC

Temblor de 4,8 grados 
Richter asustó, pero no 
se han reportado daños

Sismo sacudió a Guayas y Santa Elena
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Guayaquil. Múltiples fueron las reacciones por el temblor. Unos rezaron.

Azuay, El Oro  
y Cotopaxi son 
afectadas por 
derrumbes

Una vez más el invierno 
provoca graves daños 

en el sistema vial del país. 
En esta ocasión las provin-
cias mayormente afectadas 
son Azuay, El Oro y Cotopa-
xi, que sufrieron varios de-
rrumbes que incluso provo-
caron la evacuación de algu-
nas familias. 

En el sector de Dugdug, 
del cantón Paute, se produjo 
un derrumbe que afectó a 5 
familias; en total 25 perso-
nas debieron ser evacuadas. 
La Secretaría de Gestión de 
Riesgos (SGR) coordinó con 
el Gobierno Provincial de 
Azuay para que se realice los 
trabajos de limpieza y se ha-
bilite la vía. 

 Mientras en El Oro se pre-
sentaron varias emergen-

cias, la mayor de ellas en la 
parroquia San José,  del can-
tón Atahualpa, donde un 
deslizamiento de tierra de 
un cerro afectó a cuatro vi-
viendas; dos de ellas queda-
ron destruidas en su totali-
dad y seis familias confor-
madas por 17 personas se 
vieron perjudicadas. 

Debido al derrumbe, la 
vía que conduce a los sitios 
San José -Milagro-Ayapam-
ba se encuentra inhabilita-
da; la ruta alterna es: 
Atahualpa -Puente Busa-El 
Pache-San José. 

Mientras que en la pro-
vincia de Cotopaxi, un desli-
zamiento obstaculizó par-
cialmente la vía Pujilí-La 
Maná, a la altura del sector 
Tigua. La SGR gestionó la 
limpieza con el Ministerio 
de Obras Públicas. Otra vía 
afectada es Latacunga-La 
Maná, a la altura del km 106, 
donde luego de la remoción 
de tierras ayer se pudo habi-
litar un carril.

Dos viviendas fueron 
destruidas y se debió 
evacuar a 11 familias
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