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Guayaquil *
MIRADOR DEL NORTE

“Un estruendo nos alertó”
■ Cerca de las
07:00 de ayer un
estruendo alteró
la tranquilidad de
los habitantes de
la manzana 56 de
la ciudadela Mirador del Norte.
El ruido provenía del cerro. La
fuerte lluvia que
caía en ese momento ocasionó
el desprendimiento de material pétreo y tumbó un muro de
contención, que
estaba en la parte
posterior de dos
casas contiguas.
La vivienda
más afectada fue
en la que habitan
tres universitarios oriundos de
Quevedo.
“De repente
escuché gritos de
auxilio y me di
cuenta que ahí
estaba un joven
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que se ha formado al pie
L
del malecón, en Mucho Lote
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atrapado. Parece
que dormía en la
parte baja de una
litera y eso le ayudó a sobrevivir,
porque se formó
una especie de
triángulo que lo
dejó en una zona
segura”, recordó
la vecina Linda
Molina.
Se trata de Israel Mogro, de 18
años, quien sufrió golpes en sus

piernas y en el
cráneo. Se encuentra estable.
Mogro comparte el inmueble
con sus primos
Anthony Terán y
Érick Martínez.
El peligro persiste en el Mirador del Norte: en
uno de los patios
cayeron montículos de tierra y una
pared está a punto de colapsar. SC
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Vienen los picos más altos
3

4
medicina”, expresó.
Las redes sociales fueron el
medio más creativo que les permitió a algunos desahogarse.
“Toda la vida Guayaquil se ha
inundado con lluvias grandes o
leves. A lo mejor fue la marea,
la basura o el universo. Sea cual sea el caso nada cambia, todos con el agua hasta la nuca”,
precisó el usuario Rodrigo Pillasagua.
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■ Los datos del
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
(Inamhi) indican
que la precipitación de ayer en el
Litoral, específicamente sobre
Guayaquil, es la
más intensa en lo
que va del año,
con un registro
de 101 litros de
agua por metro
cuadrado.
Según José
González, especialista regional
en pronósticos
meteorológicos,
las lluvias caídas
entre la noche del
lunes y madrugada del martes han
excedido el promedio considerado histórico de febrero en Guayaquil, en un 45 %.
Asimismo, se

espera un récord
en la mayor parte
de las estaciones
de observación
meteorológicas
de la región Litoral, inclusive en
la provincia de
Santa Elena, en
donde generalmente las lluvias
son escasas.
El pronóstico
de los expertos
del Inamhi es
que se mantendrán condiciones
climáticas similares con lluvias
abundantes en el
Litoral. Se espera
que entre finales
de febrero y durante marzo ocurran los picos máximos de lluvias,
por lo que se recomienda tomar
las debidas precauciones para
evitar desastres.

Por cierto, el
pronóstico para
hoy es de un
80 % de probabilidades de lluvia.
Como es conocido, la presencia
de precipitaciones en esta época
se asocia con lo
que los expertos
denominan ‘Zona de Convergencia Intertropical’,
que es una gran
concentración activa de nubes y
donde convergen
los vientos del
norte y sur, lo que
genera lluvias sobre el continente,
incluido el perfil
costero del país.
Otro de los factores que inciden
es el incremento
de la temperatura
del mar que en
estos días supera
los 26 y 27 º C.

2, se hace más grande. Eso,
pese a los trabajos que ya realiza en la zona la Dirección de
Obras Públicas del Municipio
de Guayaquil.
El primer deslizamiento se
registró el primer fin de semana del mes, con la llegada de
una intensa lluvia. En ese entonces, la marea alta se llevó
parte del malecón y un árbol
que sostenía toda esa tierra.
Días después, el hueco se
hizo más grande hasta llegar
al filo de una gran vereda que
está frente a la urbanización
Paraíso del Río 1.
“Tal y como va, en cualquier momento se lleva la vereda y también parte de la calle. Tememos que suceda
cuando alguien esté pasando,
pues por aquí circulan deportistas y hasta niños”, dijo Diana Lazo, moradora del sector.
En un reportaje publicado
por EXPRESO el pasado 13 de
febrero, los vecinos solicitaban al Cabildo que les construya un parque lineal que se
les prometió hace casi cinco
años, cuando adquirieron las
viviendas. Sin embargo, Jorge
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Rodríguez, vocero municipal,
explica que la obra nunca fue
ofrecida ni estaba en planes.
“En el diseño, nosotros hemos revisado en Obras Públicas, no hay la previsión ni el
ofrecimiento de un parque
ahí. No se descarta, pero no es
cierto que hay una oferta, o
que nosotros hemos dicho
que vamos a hacer un parque”, indica Rodríguez.
Por lo pronto, menciona,
se realizará “un relleno cementado de una protección de
material grueso para reforzar
el malecón y vamos a rebachear la entrada y las calles
principales”.
Los vecinos esperan tener
pronto una reunión con el Municipio, pues aseguran que
ellos tienen un plano que fue
sacado del Departamento de
Urbanismo del Cabildo y en el
CBS
que consta el parque.
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DE

La tierra sigue
cediendo en Mucho
Lote 2, pese a obras
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INFORME DE TODO TIPO DE DENUNCIAS
QUE AFECTEN A SU COMUNIDAD. LLAME
AL 2201-100 O ESCRIBA AL MAIL:
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

