
En el Centro de Mando Uni�cado, ubicado en la Universidad Central del Ecuador, se realizó la reunión 
encabezada por el Presidente de la Republica, Guillermo Lasso, con parte de su gabinete e instituciones de 
Estado, para conocer las acciones de apoyo a las familias afectadas en La Gasca y La Comuna. El Rector de 
la Universidad Central del Ecuador, Dr. Fernando Sempértegui, entregó el informe técnico sobre la 
situación de la Quebrada El Tejado que derivó en el aluvión, el pasado 31 de enero. 

El estudio denominado Análisis Preliminar del Flujo de Lodos de la Quebrado El Tejado fue realizado por la 
Comisión Técnica de la UCE, integrada por un equipo multidisciplinario de las Facultades de Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas, Ingeniería en Minas Petróleos y Ambiental, y de Arquitectura y Urbanismo. 

El Rector destacó que además del trabajo solidario de estudiantes y docentes, movilizados para brindar 
auxilio humanitario, apoyo médico y psicológico, organización de las donaciones y entrega de kits de 
alimentos, nuestros docentes iniciaron visitas e inspecciones para recolección de datos, elaboración de 
mapas y una serie de informes de todo el trayecto de la Quebrada hasta su desembocadura en el sector de 
La Comuna, con resultados y recomendaciones concretas que fueron entregados al primer mandatario y 
autoridades seccionales. 

El Dr. Sempértegui señaló que la Dra. Alexandra Vela, Ministra de Gobierno, solicitó una reunión con el 
Alcalde y miembros de la Universidad Central del Ecuador para discutir la propuesta. Reiteró que nuestra 
comunidad centralina mantendrá las labores coordinadas para brindar atención a las familias afectadas e 
incorporar el trabajo de economistas y administradores a �n de apoyar las iniciativas de recuperación 
económica de los moradores. Hizo referencia al aporte por parte del Gobierno ecuatoriano para la 
recuperación de la economía familiar, la reparación de las viviendas afectadas y el plan de reubicación de 
las viviendas que no podrán se reconstruidas. 
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