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Santo Domingo de los Tsáchilas atiende emergencias
Luego de emitirse la resolución en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE)
Provincial en el que se disponía a todas las Instituciones del Estado permanecer activas
las 24 horas, se gestionan diferentes actividades con el fin de precautelar la integridad
y seguridad de los ciudadanos y atender las emergencias que se presenten.
Cumpliendo agenda de actividades el Gobernador de la provincia, Rodrigo García
Bermeo junto a la Prefecta, Andrea Maldonado y Gobierno Parroquial, recorrieron
Alluriquín, en donde constataron el estado de los principales afluentes que atraviesan
este sector y el avance de la construcción de los muros realizados por el Gobierno
Provincial sobre la ribera del río Damas.
Posteriormente visitó los trabajos que realiza el equipo técnico y maquinaria del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en el bypass Quevedo-Quito con la
finalidad de habilitar esta importante arteria vial lo más pronto posible.
Dentro del área urbana durante la noche de este viernes no se registraron alertas y las
ocasionadas anteriormente por las fuertes lluvias son atendidas por el Comité de
Operaciones de Emergencia Cantonal, pero si existiera la necesidad hay el compromiso
de ayuda de parte del resto de Instituciones del Estado.
En la parte rural se informó por parte de Ricardo Hasegawa, viceprefecto de Santo
Domingo de los Tsáchilas que existen tres nuevas emergencias, mismas que en el
transcurso de este día serán solucionadas.
El cuanto al estado de las vías el Servicio Integrado de Seguridad mediante reporte indicó
que la única vía que permanece habilitada un solo carril es la vía Santo Domingo –
Quevedo a la altura del recinto Los Ángeles, por hundimiento de la carpeta asfáltica.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé a partir de esta tarde
y extendiéndose por la noche lluvias en varias provincias del callejón interandino y
región litoral, ante estas condiciones atmosféricas se pide tomar las debidas
precauciones.
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Por último durante el 24 de marzo, día de Elecciones Seccionales se tiene pronosticado
en la provincia cielo parcialmente nublado con lluvias intermitentes, mismas que
podrían intensificarse durante la tarde - noche.
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