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La suspensión del proceso de privatización del servicio de agua
potable en Quito, decidida por el alcalde Paco Moncayo fue una
victoria de diversos sectores que se movilizaron y colocaron el tema en
el debate público.
El proceso de concesión, iniciado en 2004, fue divulgado y criticado
por la revista a Tintají que, junto a organizaciones sociales e indígenas,
conformo la coalición destinada a combatirlo.

