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No se presentan emergencias por lluvias en la provincia
Desde la activación del Comité de Operaciones de Emergencia de Santo Domingo de los
Tsáchilas no se han presentado nuevas alertas según el informe del Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos y Emergencias de la provincia, esto debido a la mejora de la situación
meteorológica al no registrarse precipitaciones de lluvia en gran cantidad.
El Gobernador Rodrigo García Bermeo, sin embargo realizará un balance de las
emergencias atendidas e intervenidas, con una nueva reunión del COE Provincial este
miércoles a las 10h00 en la Sala de Crisis del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911,
así mismo, luego de esta reunión el representante del Ejecutivo junto a otras
autoridades realizará un sobrevuelo por las zonas más vulnerables.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI según sus reportes ha
indicado que en la provincia volverán las lluvias fuertes y con descargas eléctricas a
partir del próximo día jueves.
Durante estos días, el Gobernador ha realizado también recorridos por los trabajos en
el Km 1 del bypass Quevedo – Quito constatando la intervención por parte de
funcionarios y maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y
técnicos de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EPMAPA) que
trabajan en el retiro de la alcantarilla dañada, para rehabilitar esta arteria vial a la
brevedad posible.
Según reporte del Servicio Integrado de Seguridad, los principales ejes viales de la
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas como la vía Santo Domingo – Alóag, Las
Mercedes – Los Bancos, Santo Domingo – Quinindé, Santo Domingo – Quevedo, se
encuentran habilitadas a la circulación vehicular.
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